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“El valor más importante que se tuvo en cuenta [para la construcción del Reglamento de Estudiantes] fue la 
identidad Sabana, lo que somos, vivimos y esperamos ser como comunidad”.

Juan Pablo Soche, graduado de Ingeniería Industrial y miembro del Comité Redactor del Reglamento de Estudiantes
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Tienes plazo hasta el 28 de octubre para 
evaluar a tus profesores en aspectos como 
actitudes éticas, competencia pedagógica 
y puntualidad.

Comunicación Corporativa,  
el nuevo programa de La Sabana

Manuel Ignacio González, decano de la Facultad de Comunicación, dice que “con este programa 
se busca ofrecer al mercado laboral un perfil de comunicador más pertinente, que aporta soluciones 
innovadoras en torno a temas específicos de la comunicación a organizaciones públicas, privadas y 
del tercer sector”.

En la jornada se 
compartirán los 
resultados de 
los grupos de 
investigación de 
la Universidad y 
su transferencia al 
sector real en los 
últimos tres años.

El amor y la amistad, mucho 
más que un día especial

Campus comparte contigo otra 
mirada, desde el aporte 
académico, de la verdadera 
esencia de esta celebración.

Pág. 8 Pág. 3

Pág. 4

Pág. 2

Pág. 7

Convocatoria de becas y ayudas 
económicas para pregrado: del 17 
al 28 de septiembre del 2018
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columna
Por Juan Pablo Soche, graduado de Ingeniería Industrial y 

miembro del Comité Redactor del Reglamento de Estudiantes
Columnista invitado

El reglamento: un diálogo formativo con los estudiantes

P
ertenecer al Comité Redactor de la 
nueva versión del Reglamento de 
Estudiantes fue una de las experien-

cias que más me impactaron durante mi 
paso por la Universidad. Si pudiera acon-
sejar a un compañero sobre cómo apro-
vechar al máximo La Sabana, le diría que 
busque vivir un proceso como este, ya 
que los aprendizajes son incontables.

En el comité sentí una responsabi-
lidad enorme, porque en ese espacio es 
sumamente importante tomar decisiones 
justas que tengan un impacto positivo en 
el bienestar de toda la comunidad. Por 
eso, mi participación como representan-
te de los estudiantes fue indispensable: 
llevé a cada sesión una mirada diferente 

de los procesos y situaciones que estos 
vivían a diario. De hecho, como represen-
tante al Consejo Superior, me reuní con 
estudiantes del Fondo de Estudiantes y de 
los consejos de cada facultad para poder 
transmitir sus inquietudes y propuestas.

Para mí, los valores agregados más impor-
tantes de la construcción del Reglamento 
de Estudiantes en la Universidad fueron: 

1. Se realizó un trabajo colaborativo, 
dado que el Comité Redactor reunió 
a representantes de diferentes áreas 
de la Universidad para que todos 
fueran escuchados.

2. El reglamento está abierto al diá-
logo formativo con los estudiantes, 

teniendo en cuenta los contextos 
particulares.

3. Fue una construcción bien estudia-
da y fundamentada: tuvimos el apo-
yo de los más altos directivos de la 
Universidad, entre los que se encon-
traban varios abogados. Además, 
tuvimos como referentes varios 
documentos de la reglamentación 
colombiana, siendo estos nuestras 
guías en muchas circunstancias. 

4. El valor más importante que se tuvo 
en cuenta fue la identidad Sabana, 
lo que somos, vivimos y esperamos 
ser como comunidad.

“El valor más 
importante que 

se tuvo en cuenta 
fue la identidad 
Sabana, lo que 
somos, vivimos 
y esperamos ser 

como comunidad”.

Comunicación Corporativa,  
el nuevo programa de La Sabana
Con el programa, que comenzará en el semestre 2019-1, se formarán profesionales que puedan desempeñarse en organizaciones privadas, públicas y del tercer sector.

H
oy en día, la comunicación en las or-
ganizaciones es clave para la gestión 
de aspectos vitales como la reputación, 

la marca y las crisis. Desde el marco de la 
comunicación corporativa, vemos algu-
nas situaciones cotidianas en las cuales las 
campañas no solo han logrado impactar de 
forma real en los entornos organizacionales, 
sino también en los públicos y la sociedad. 
Por ejemplo, ha sido posible para las orga-
nizaciones transmitir sus valores institu-
cionales empoderando su marca de forma 
positiva en el ámbito reputacional. 

Emblemáticas crisis nos han recordado 
que cuando se pierde la confianza por parte 
de los públicos, la reacción estratégica desde 
la comunicación es decisiva. Muchos son los 
escenarios en los que organizaciones han co-
metido graves errores en aquellos momentos 
de verdad. Por todo lo anterior, el comunica-
dor debe contar con herramientas y conoci-
mientos para actuar estratégicamente.

Nunca será fácil sacar lo mejor de una 
empresa declarada en bancarrota, tampo-
co evidenciar la necesidad de un recorte 
de personal y, mucho menos, recuperar las 
vidas que se perdieron por cuenta de una 
tragedia aérea. Sin embargo, de los peores 
errores, de las más grandes tragedias y de 
graves manejos empresariales han salido 
enormes ganancias que, incluso, han puesto 
a las organizaciones que vivieron momen-
tos difíciles mejor de lo que estaban antes 
de los duros episodios, esto gracias a una 
buena gestión de la comunicación. Es aquí 
donde entra a jugar un papel muy importan-
te el Comunicador Corporativo de la Uni-
versidad de La Sabana.

El 15 de agosto, el Ministerio de Educa-
ción Nacional (men) expidió la Resolución 
N.º 14029, otorgándole el Registro Califica-
do a la Universidad para lanzar otra carrera: 
Comunicación Corporativa. Días después, 
el 3 de septiembre, el men entregó el código 
snies 107281 a esta nueva propuesta educa-
tiva, que representa el tercer pregrado de la 
Facultad, al lado de Comunicación Social y 
Periodismo, y Comunicación Audiovisual  
y Multimedios.

Este pregrado nació de la necesidad 
que tienen las organizaciones de contar con 
profesionales que se inserten, con perspec-
tiva de comunicación, en el planteamiento 
de sus estrategias y en el desarrollo de los 
procesos, que las llevan a cumplir su misión 
y sus objetivos. Asimismo, el programa está 
inspirado en el crecimiento académico del 
campo en los últimos años. En la actualidad, 

las competencias para gestionar intangibles 
organizacionales como la identidad, la ima-
gen de marca y la reputación.

Desde el perfil ocupacional, el Comu-
nicador Corporativo podrá desempeñarse 
como líder de oficinas de comunicación; 
gestor de proyectos, planes, campañas y 
programas de comunicación; relacionista 
público; analista de medios organizaciona-
les; gestor de medios y contenidos institu-
cionales; y consultor.

Con el lanzamiento de su tercer pregrado, 
la Facultad de Comunicación completa un por-
tafolio formativo compuesto por tres carreras 
profesionales, una Especialización en Geren-
cia de la Comunicación Organizacional, una 
Maestría en Comunicación Estratégica, una 
Maestría en Periodismo y Comunicación Digi-
tal, y un Doctorado en Comunicación.

 El nuevo programa Comunicación Corporativa está inspirado en el crecimiento académico del campo en los últimos años.

hay programas de pregrado y posgrado en 
diferentes países, organizaciones acadé-
micas que agrupan a los investigadores y 
revistas especializadas que difunden el co-
nocimiento que allí se genera. 

Manuel Ignacio González, decano de la 
Facultad de Comunicación, menciona que 
“con este programa se busca ofrecer al mer-
cado laboral un perfil de comunicador más 
pertinente, que aporta soluciones innovado-
ras en torno a temas específicos de la comu-
nicación a organizaciones públicas, privada 
y del tercer sector”.

Este nuevo programa, el primero en Co-
municación Corporativa en el centro del país, 
pretende formar comunicadores que estruc-
turen, den sentido e impulsen la gestión orga-
nizacional desde el liderazgo, la creatividad y 
la innovación. Profesionales que cuenten con 
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a globalización y la tecnología han acercado a las personas, puesto 
que a un clic tenemos información, noticias y podemos hablar con 

otros que no comparten nuestro espacio ni horario. Hoy, es cada 
vez más común escuchar el dicho “el amor no tiene fronteras”, 

dado que se han formado relaciones interculturales de noviazgo y matri-
monio. 

Si existen diferencias culturales en el mismo país, evidentemente las 
habrá, en mayor medida, entre personas de distintas naciones. Por tanto, 
hay temas que son fundamentales para hablar en el noviazgo, si se tienen 
planes de vida a futuro, es decir, formar una familia. 

La etapa del noviazgo debe llevar a explorar sobre la vida del otro, su fami-
lia, su crianza y sus costumbres para no tener choques o malentendidos 
en el matrimonio. “Cuando te casas, lo haces con toda la historia cultural 
de tu cónyuge, porque las personas somos seres biográficos que, al unir-
nos a otros, construimos una cocultura”, dice Annabel Astuy, profesora y 
asesora personal y familiar del Instituto de La Familia.

Hay retos a la hora de tener un noviazgo con una persona de una cultura 
distinta y, sobre todo, de formar una familia. Algunos puntos clave para 
que estas uniones sean armoniosas y se pueda tener una relación de satis-
facción y estabilidad marital son: 

Cuando nos enamoramos, los químicos asociados con el “circuito de recompensa” de nuestro cerebro lo inundan, lo cual produce una variedad 
de respuestas físicas y emocionales. A propósito del mes del amor y la amistad, Cheryl Eneyda Jiménez, neuróloga de la Clínica Universidad de La 
Sabana, explica algunas de estas reacciones: 

¿Cómo es un cerebro enamorado?

a internet ha revolucionado el comercio, la 
educación, la publicidad, los medios de 
comunicación y la forma de relacionar-
nos. Según los datos de un estudio 

sobre uso y aprobación de las TIC en Colombia, 
realizado por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (MinTIC) y 
Datexco en el 2015, 59% de los colombianos 
entra a las redes sociales al menos diez veces al 
día y 91% de los jóvenes entre 18 y 24 años tienen 
un celular. Los cambios en la interacción entre 
las personas, vinculados con las nuevas posibili-
dades de comunicación y conexión, han hecho 
que las relaciones de pareja se transformen.

Uno de los principales cambios que han introdu-
cido las redes sociales en la forma de relacionar-
nos es la posibilidad de estar conectados todo el 
tiempo, lo cual se traduce en una búsqueda por 
la recompensa inmediata. Estamos en estados 
constantes de expectativa esperando que la 
persona que amamos nos preste atención. Esta 
hiperconectividad se ha convertido en una 
espada de doble filo. Por ejemplo, cuatro de cada 
diez jóvenes entre los 18 y 24 años han manifes-
tado sentir ansiedad al estar desconectados, 
evidenció el estudio del MinTIC y Datexco.  

El amor 
en los 
tiempos 
de redes

Amor 
intercultural

El corazón palpita rápido, las palmas sudan, las 
mejillas se sonrojan y se producen sentimientos de 
pasión y ansiedad. 

Los niveles de cortisol aumentan 
durante la fase inicial del amor 
romántico, por lo que se pueden 
experimentar situaciones de estrés. 

A medida que aumentan los niveles
de cortisol, los niveles del 
neurotransmisor (sustancia química que 
transmite información) serotonina se agotan, 
lo cual precipita sentimientos o 
pensamientos de preocupación, esperanza o 
los típicos terrores del amor temprano. 

En el proceso de enamoramiento se liberan 
altos niveles de dopamina, un químico que activa 
el circuito de recompensa, lo cual ayuda a hacer del 
amor una experiencia placentera similar a la euforia 
asociada con el consumo de algunas drogas.

La oxitocina, conocida 
como la hormona del amor, 
aumenta, lo cual provoca 
sentimientos de satisfacción, calma y 
seguridad que, a menudo, se asocian 
con la unión de pareja. 

La vasopresina, otra hormona que se 
produce, está vinculada al comportamiento 
que genera relaciones monógamas a largo plazo. 
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El amor desactiva la vía neuronal responsable de las emociones 
negativas, como el miedo y el juicio social. Por este motivo, cuando nos 
dedicamos al amor romántico, la maquinaria neuronal responsable de 
realizar evaluaciones críticas de otras personas, incluidas aquellas con las 
que estamos involucradas sentimentalmente, se cierra. Esa es la base 
neuronal para la sabiduría antigua: “El amor es ciego”.

 El amor desactiva la vía 
neuronal responsable de las 
emociones negativas, como el 
miedo y el juicio social.

En su libro Amor líquido: acerca de la fragilidad de 
los vínculos, Zygmunt Bauman expuso que las 
conexiones en la red suelen ser demasiado 
superficiales y breves como para llegar a generar 
un vínculo. El sociólogo consideró que las redes, 
a pesar de ser útiles y placenteras, son una 
trampa porque no nos obligan a tener una verda-
dera interacción. Por lo tanto, es importante 
hacer un buen uso de ellas.

Según Juan Camilo Díaz, experto en entornos 
digitales y profesor del Instituto de La Familia, a 
pesar de que la conectividad a través de la red 
incrementa las posibilidades comunicativas, 

6. No te limites a lo virtual: el 
amor se nutre con el contacto en 

persona. Recuerda que hay una vida 
más allá de los likes y los mensajes de 
Whats-App. Una relación implica proyección y 
compartir espacios para conocer verdadera-
mente al otro, sus amigos y familia.

para mantener viva una relación las dos 
personas tienen que vivir momentos juntas y 
no simplemente compartir información por 
canales virtuales.

Ante esto, Díaz y las profesoras Paola 
Uribe y Lina Estupiñán, del Instituto de 
La Familia, brindan cinco consejos para 
vivir el amor en tiempos de redes sociales:

1. Conserva tu privacidad: en 
la etapa del enamoramiento, 
cuando dos personas se atraen y se 

están conociendo, es normal que compartan 
mucha información. Recuerda que al enviar o 
publicar algo en internet pierdes el control de 
estos datos y se vuelven casi imborrables. 

2. No te obsesiones con la 
actividad del otro en las redes: 

estar pendiente de a quién le dio me 
gusta, quién comentó sus fotos y qué 
actividades le interesan para hacer reclamos 
causa conflictos. 

3. Establece límites: una relación 
sentimental se fundamenta en la 

confianza. No está bien revisar el celular 
y las redes sociales del otro.

4. No hagas pública tu relación: 
si cada vez que peleas con tu pareja 

publicas frases indirectas y borras las fotos 
juntos para que todos se enteren, estás perjudi-
cando el vínculo afectivo.

5. Cuida la forma en que escribes: 
como la expresividad y el tono no están 

presentes en la mensajería instantánea, es 
común malinterpretar los contenidos. Por lo 
tanto, es importante que pienses bien cómo vas 
a escribir. Los emoticones son grandes aliados 
para expresar mejor las emociones. 

Conocer las costumbres y la familia de origen.

Entender y respetar la cultura del otro.

Tener paciencia cuando no se entiende alguna palabra, expresión o 
acento en las conversaciones. 

Conocer cuáles puntos de vista comparten y cuáles no. 

Mejorar el idioma en común con el que se comunican.

Enseñar y aprender, en lo posible, el idioma nativo de cada uno. 

Entender cómo la otra persona expresa el amor. Esto puede depender 
de su personalidad o de su cultura. 

No dejarse llevar por comentarios relacionados a estereotipos de la 
cultura de su pareja o cónyuge. 

Respetar las creencias religiosas: es importante ponerse de acuerdo 
en la transmisión de la religión a los hijos.

Compartir diferentes experiencias de vida. 

Acordar con antelación la crianza de los hijos, la transmisión de las 
distintas culturas, la educación y el país donde residirán. 

No juzgarse entre sí. 

Conocer cuál es el papel de la mujer y del hombre en cada una de las 
culturas. 

Saber cuál será el rol de los abuelos, tíos y primos en el contexto de las 
dos culturas. 

Conocer qué idioma en común utilizarán con sus hijos y familiares.  

Las culturas están presentes en cualquier unión, incluso entre personas 
de diferentes ciudades de un mismo país; sin embargo, “el diferencial de 
una relación entre personas de distintas naciones, que al tiempo es su 
mayor fuente de gozo y de dificultad, podría estar en la negociación de sus 
imaginarios o representaciones sociales, la visión del mundo que determi-
na todas las prácticas cotidianas en las que nos encontramos”, expresa 
Natalia Reinoso, profesora de la Facultad de Psicología. 

“Cuando te casas, lo haces con toda la historia cultural de tu cónyuge, porque las 
personas somos seres biográficos que, al unirnos a otros, construimos una cocultura”. 

Películas para ver con tu amor y tus amistades
Te presentamos una lista de películas románticas y de amigos recomen-
dadas para este mes.

Septiembre es el mes para disfrutar con la pareja y con los amigos. Es el 
momento ideal para compartir con las personas cercanas y ver una 
película que nos haga creer en el amor y la amistad verdadera.

Juan Carlos González, profesor del Taller Documental de la Facultad de 
Comunicación presenta una lista de películas imperdibles que te harán llorar 
y reír.

• The Notebook (El diario de Noah): es una historia de amor entre Allie 
Hamilton y Noah Calhoun, quienes, a pesar de ser de clases sociales 
distintas, luchan para estar juntos. Durante 124 minutos, el espectador 
sufre con las desventuras de esta pareja.

• Eternal sunshine of the spotless mind (Eterno resplandor de una mente 
sin recuerdos): muestra el amor de dos personalidades opuestas que se 
complementan. Esta película ganó el premio Óscar al mejor guion origi-
nal y Kate Winslet fue nominada a mejor actriz.

• P. S. I love you (Posdata: te amo): una clásica de las comedias románti-
cas. Esta es la historia de un amor luego de la muerte. Holly y Jerry viven 
felices hasta que él muere a causa de un tumor cerebral. A pesar de la 
pérdida, Holly no deja de pensar en Jerry y, por medio de cartas escritas 
antes de morir, él se mantiene presente en su vida.

• Love actually (Realmente amor): comedia romántica británica que 
narra varias historias de amor y desamor. Esta película cuenta con un 
elenco de lujo: Alan Rickman, el recordado profesor Severus Snape de 
Harry Potter; Rowan Atkinson, mejor conocido como Mr. Bean, Liam 
Neeson, Hugh Grant, entre otros.

• Intouchables (Amigos intocables): es la segunda película francesa más 
exitosa en la historia del cine del país. Los protagonistas son Driss, un 
joven de origen senegalés, y Phillippe, un millonario. Ambos crean una 
amistad que termina siendo mutuamente beneficiosa, ya que sus dife-
rencias los complementan.

• Good Will Hunting (Mente indomable): es la historia de Will Hunting, 
quien, a pesar de tener una mente brillante y una memoria fotográfica, 
decide quedarse como conserje del MIT para estar cerca de sus tres 
amigos. La película ganó dos premios Óscar: mejor actor de reparto para 
Robin Williams y mejor guion original para Ben Affleck y Matt Damon.

• El zorro y el sabueso: tal vez, es una de las películas de Disney más 
infravaloradas. Es la historia de dos amigos desde pequeños que, por 
azares de la vida, deben enfrentarse cuando grandes. 

Amistad
Amor

Mes del amor y de la amistad
Ser Sabana es4
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que estamos involucradas sentimentalmente, se cierra. Esa es la base 
neuronal para la sabiduría antigua: “El amor es ciego”.

 El amor desactiva la vía 
neuronal responsable de las 
emociones negativas, como el 
miedo y el juicio social.

En su libro Amor líquido: acerca de la fragilidad de 
los vínculos, Zygmunt Bauman expuso que las 
conexiones en la red suelen ser demasiado 
superficiales y breves como para llegar a generar 
un vínculo. El sociólogo consideró que las redes, 
a pesar de ser útiles y placenteras, son una 
trampa porque no nos obligan a tener una verda-
dera interacción. Por lo tanto, es importante 
hacer un buen uso de ellas.

Según Juan Camilo Díaz, experto en entornos 
digitales y profesor del Instituto de La Familia, a 
pesar de que la conectividad a través de la red 
incrementa las posibilidades comunicativas, 

6. No te limites a lo virtual: el 
amor se nutre con el contacto en 

persona. Recuerda que hay una vida 
más allá de los likes y los mensajes de 
Whats-App. Una relación implica proyección y 
compartir espacios para conocer verdadera-
mente al otro, sus amigos y familia.

para mantener viva una relación las dos 
personas tienen que vivir momentos juntas y 
no simplemente compartir información por 
canales virtuales.

Ante esto, Díaz y las profesoras Paola 
Uribe y Lina Estupiñán, del Instituto de 
La Familia, brindan cinco consejos para 
vivir el amor en tiempos de redes sociales:

1. Conserva tu privacidad: en 
la etapa del enamoramiento, 
cuando dos personas se atraen y se 

están conociendo, es normal que compartan 
mucha información. Recuerda que al enviar o 
publicar algo en internet pierdes el control de 
estos datos y se vuelven casi imborrables. 

2. No te obsesiones con la 
actividad del otro en las redes: 

estar pendiente de a quién le dio me 
gusta, quién comentó sus fotos y qué 
actividades le interesan para hacer reclamos 
causa conflictos. 

3. Establece límites: una relación 
sentimental se fundamenta en la 

confianza. No está bien revisar el celular 
y las redes sociales del otro.

4. No hagas pública tu relación: 
si cada vez que peleas con tu pareja 

publicas frases indirectas y borras las fotos 
juntos para que todos se enteren, estás perjudi-
cando el vínculo afectivo.

5. Cuida la forma en que escribes: 
como la expresividad y el tono no están 

presentes en la mensajería instantánea, es 
común malinterpretar los contenidos. Por lo 
tanto, es importante que pienses bien cómo vas 
a escribir. Los emoticones son grandes aliados 
para expresar mejor las emociones. 

Conocer las costumbres y la familia de origen.

Entender y respetar la cultura del otro.

Tener paciencia cuando no se entiende alguna palabra, expresión o 
acento en las conversaciones. 

Conocer cuáles puntos de vista comparten y cuáles no. 

Mejorar el idioma en común con el que se comunican.

Enseñar y aprender, en lo posible, el idioma nativo de cada uno. 

Entender cómo la otra persona expresa el amor. Esto puede depender 
de su personalidad o de su cultura. 

No dejarse llevar por comentarios relacionados a estereotipos de la 
cultura de su pareja o cónyuge. 

Respetar las creencias religiosas: es importante ponerse de acuerdo 
en la transmisión de la religión a los hijos.

Compartir diferentes experiencias de vida. 

Acordar con antelación la crianza de los hijos, la transmisión de las 
distintas culturas, la educación y el país donde residirán. 

No juzgarse entre sí. 

Conocer cuál es el papel de la mujer y del hombre en cada una de las 
culturas. 

Saber cuál será el rol de los abuelos, tíos y primos en el contexto de las 
dos culturas. 

Conocer qué idioma en común utilizarán con sus hijos y familiares.  

Las culturas están presentes en cualquier unión, incluso entre personas 
de diferentes ciudades de un mismo país; sin embargo, “el diferencial de 
una relación entre personas de distintas naciones, que al tiempo es su 
mayor fuente de gozo y de dificultad, podría estar en la negociación de sus 
imaginarios o representaciones sociales, la visión del mundo que determi-
na todas las prácticas cotidianas en las que nos encontramos”, expresa 
Natalia Reinoso, profesora de la Facultad de Psicología. 

“Cuando te casas, lo haces con toda la historia cultural de tu cónyuge, porque las 
personas somos seres biográficos que, al unirnos a otros, construimos una cocultura”. 

Películas para ver con tu amor y tus amistades
Te presentamos una lista de películas románticas y de amigos recomen-
dadas para este mes.

Septiembre es el mes para disfrutar con la pareja y con los amigos. Es el 
momento ideal para compartir con las personas cercanas y ver una 
película que nos haga creer en el amor y la amistad verdadera.

Juan Carlos González, profesor del Taller Documental de la Facultad de 
Comunicación presenta una lista de películas imperdibles que te harán llorar 
y reír.

• The Notebook (El diario de Noah): es una historia de amor entre Allie 
Hamilton y Noah Calhoun, quienes, a pesar de ser de clases sociales 
distintas, luchan para estar juntos. Durante 124 minutos, el espectador 
sufre con las desventuras de esta pareja.

• Eternal sunshine of the spotless mind (Eterno resplandor de una mente 
sin recuerdos): muestra el amor de dos personalidades opuestas que se 
complementan. Esta película ganó el premio Óscar al mejor guion origi-
nal y Kate Winslet fue nominada a mejor actriz.

• P. S. I love you (Posdata: te amo): una clásica de las comedias románti-
cas. Esta es la historia de un amor luego de la muerte. Holly y Jerry viven 
felices hasta que él muere a causa de un tumor cerebral. A pesar de la 
pérdida, Holly no deja de pensar en Jerry y, por medio de cartas escritas 
antes de morir, él se mantiene presente en su vida.

• Love actually (Realmente amor): comedia romántica británica que 
narra varias historias de amor y desamor. Esta película cuenta con un 
elenco de lujo: Alan Rickman, el recordado profesor Severus Snape de 
Harry Potter; Rowan Atkinson, mejor conocido como Mr. Bean, Liam 
Neeson, Hugh Grant, entre otros.

• Intouchables (Amigos intocables): es la segunda película francesa más 
exitosa en la historia del cine del país. Los protagonistas son Driss, un 
joven de origen senegalés, y Phillippe, un millonario. Ambos crean una 
amistad que termina siendo mutuamente beneficiosa, ya que sus dife-
rencias los complementan.

• Good Will Hunting (Mente indomable): es la historia de Will Hunting, 
quien, a pesar de tener una mente brillante y una memoria fotográfica, 
decide quedarse como conserje del MIT para estar cerca de sus tres 
amigos. La película ganó dos premios Óscar: mejor actor de reparto para 
Robin Williams y mejor guion original para Ben Affleck y Matt Damon.

• El zorro y el sabueso: tal vez, es una de las películas de Disney más 
infravaloradas. Es la historia de dos amigos desde pequeños que, por 
azares de la vida, deben enfrentarse cuando grandes. 

Amistad
Amor

Mes del amor y de la amistad
5
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La Clínica Jurídica incide en discusiones de trascendencia nacional

Grupo de investigación Medicina Familiar y Salud  
de la Población, líder por su labor comunitaria
E

l grupo de investigación Medicina Fa-
miliar y Salud de la Población de la 
Facultad de Medicina fue reconoci-

do como uno de los “Mejores Grupos de 
Apropiación Social del Conocimiento (asc) 
2018”. Ocupó el primer puesto, por tercer 
año consecutivo, en la categoría de participa-
ción de la ciudadanía en ciencia, tecnología e 
innovación (pci) y el puesto 21 en la catego-
ría de circulación de conocimiento especiali-
zado (cce), reconocimientos otorgados por la 
firma de consultoría Research Sapiens.

Este logro parte de 19 años de traba-
jo centrado en el desarrollo de proyectos 
sostenibles para la salud comunitaria, que 
involucran a las personas y buscan per-
mear los estilos de vida de las poblaciones 
atendidas. El grupo cuenta con un equipo 
de trabajo de más de 15 investigadores, 
la participación de estudiantes de todas las 
cohortes de la Facultad de Medicina des-
de el año 2003, los internos que hacen el 
énfasis en Salud Pública, los residentes de 
la Especialización de Medicina Familiar y 
Comunitaria y los estudiantes de la Maes-
tría en Salud Pública.  

“Contamos con un equipo que se ca-
racteriza por ‘ponerse en los zapatos de la 
gente’, por su capacidad de gestar procesos 
de colaboración con la ciudadanía, por su cu-
riosidad e iniciativa para trabajar por mejorar 

las condiciones de salud y bienestar de las 
comunidades, por innovar y crear con las per-
sonas proyectos que avancen hacia la cons-
trucción de entornos que faciliten vivir de una 
forma saludable”, explica Francisco Lamus, 
director del grupo de investigación.

Por 10 años, el grupo llevó a cabo Es-
cuelas Saludables, un programa que trabajó 
con más de 30 escuelas en los municipios de 
la Sabana Centro de Bogotá, que luego evo-
lucionó al programa Entornos Saludables, 

que ha beneficiado a más de 25 comunida-
des afiliadas al Banco Arquidiocesano de 
Alimentos de Bogotá. “Al terminar cada 
semestre, todo estudiante de Medicina o 
líder gestor de la comunidad puede regis-
trar en su hoja de vida el producto de un 
trabajo de salud gestado mano a mano con 
la comunidad”, afirma el doctor Camilo 
Correal, director del Centro de Estudios 
en Salud Comunitaria de la Universidad 
de La Sabana (cescus), el departamento  

académico al que está vinculado el grupo 
de investigación.

Por otra parte, el grupo ha realizado 
proyectos de capacitación con agentes co-
munitarios, fundamentales para asegurar la 
viabilidad y el funcionamiento de los pro-
yectos de salud: “Esto ha permitido que la 
comunidad se motive, se apropie de nuestros 
aportes y participe oportunamente para me-
jorar sus condiciones y su entorno”, dice el 
doctor Erwin Hernández, profesor investiga-
dor del grupo. 

“Además, el grupo ha capacitado a más 
de 400 profesionales de la red hospitalaria y, 
en colaboración con la Organización Pana-
mericana de la Salud, realizó un curso para 
autoridades sanitarias de 19 países de Latino-
américa y el Caribe”, indica Rosa Margarita 
Durán, profesora investigadora del grupo.

Actualmente, el objetivo principal es la 
creación de ambientes habilitadores de la 
salud, pensados como entornos donde los 
ciudadanos sean coconstructores de condi-
ciones que faciliten vivir saludablemente 
con iniciativas que, por ejemplo, inviten a 
habitar ambientes libres de humo, amorti-
guar la exposición al estrés para que no sea 
tóxico, facilitar la integración de una mayor 
actividad física en la vida cotidiana y recu-
perar el comedor como un escenario repro-
ductor de buenas prácticas en salud. 

I
sabella Gómez Palomino y Catalina Pa-
tarroyo, integrantes de la Clínica Jurídica 
de Interés Público y Derechos Humanos 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Polí-
ticas, lideran el trabajo clínico sobre la par-
ticipación política de excombatientes y los 
delitos sexuales en el marco del conflicto 
armado colombiano. 

Entre los resultados obtenidos, se en-
cuentra la intervención ciudadana presen-
tada el primero de junio del 2018 ante la 
Corte Constitucional, realizada por Isabella, 
frente al control automático de constitucio-
nalidad que esta alta corte realizó sobre la 
Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial 
para la Paz (jep) y cuyos puntos resolutivos 
se dieron a conocer a finales de agosto, me-
diante el comunicado de prensa N.º 32 del 
2018 de esta corporación.

En dicha intervención, Isabella solicitó a 
la Corte Constitucional declarar la inconsti-
tucional del artículo 31 del proyecto de Ley 
Estatutaria, que permitía la participación polí-
tica de los exmiembros de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia-Ejército 

del Pueblo (farc-ep) antes de cumplir las 
sanciones correspondientes. 

Isabella argumentó que se violaban el 
derecho a la justicia y la garantía de no re-
victimización de las víctimas del conflicto, 
puesto que, como lo había expresado la mis-
ma corte en sentencias anteriores, permitir 
el ejercicio de cargos de elección popular 
sin haber cumplido la pena correspondiente 
“falsearía el cumplimiento del deber de im-
partir justicia del cual nunca puede sustraer-
se el Estado, especialmente respecto de las 
graves violaciones de derechos humanos”. 

Tanto Isabella como Catalina han in-
vestigado sobre el riesgo de revictimización 
que sufren las víctimas de delitos sexuales, 
en específico en un contexto interfilas, es de-
cir, al interior del grupo armado al cual per-
tenecían. Con base en el trabajo realizado, 
han podido concluir que las consecuencias 
psicológicas para las víctimas de este tipo de 
delitos son mucho más graves que el resto de 
las conductas delictivas; por lo tanto, debe-
rían tener una mayor protección estatal para 
evitar posibilidades de revictimización. 

Sin embargo, la Corte Constitucio-
nal, el 15 de agosto, declaró inexequible 
el artículo de la Ley Estatutaria de la jep 
que establecía que estos delitos serían 
juzgados por la justicia ordinaria, por su 
especial gravedad y afectación a las víc-
timas, y no por la jep. Esta decisión gene-
ra un alto riesgo de revictimización para 
las víctimas de delitos sexuales interfilas, 
sobre todo para las víctimas que, siendo 
menores de edad, fueron reclutadas for-
zosamente por las farc-ep y sufrieron 
agresiones sexuales al interior del grupo, 
puesto que estas pueden llegar a sentir un 
abandono por parte de la justicia al ver 
que sus victimarios pueden participar en 
política sin antes haber respondido por  
sus crímenes. 

En este sentido, la Clínica Jurídica 
hace un llamado a las autoridades y, en 
especial, a la jep, para que actúen de for-
ma rápida y eficaz en las investigaciones y 
condenas para esta clase de delitos, con el 
fin de evitar la revictimización y de garan-
tizar los derechos de las víctimas.  

Isabella Gómez Palomino y Catalina 
Patarroyo, integrantes de la Clínica Jurídica 
de Interés Público y Derechos Humanos 
de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, lideran el trabajo clínico sobre la 
participación política de excombatientes 
y los delitos sexuales en el marco del 
conflicto armado colombiano.

El logro del grupo de investigación parte de 19 años de trabajo centrado en el desarrollo de 
proyectos sostenibles para la salud comunitaria.
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Millennials, una generación que  
busca transformar su entorno

7
El uso de la realidad virtual en pro de 
las empresas del sector servicios

E
n la Red de Liderazgo Juvenil Sabana 
Centro participan 360 estudiantes de 
diferentes planteles educativos de esta 

provincia. En los encuentros de trabajo, que 
se realizan en la Universidad de La Sabana, 
es fundamental la labor de 17 tutores que 
participan en el desarrollo de las activida-
des. Ellos son estudiantes de diferentes pro-
gramas que voluntariamente asisten a cada 
jornada con la firme intención de ayudar a 
formar a los futuros líderes de la comunidad.

El 27 de agosto se llevó a cabo la prime-
ra reunión de los tutores de la red con Obdulio 
Velásquez Posada, rector de la Universidad 
de La Sabana. Este espacio, organizado por 
la Facultad de Educación, les permitió pre-
sentar el trabajo que realizan en la red, contar 

sus experiencias, anécdotas y expresar lo que 
ha significado para ellos esa labor. 

El rector Velásquez Posada destacó la 
importancia de que estos estudiantes millen-
nials sean personas comprometidas con la 
transformación de su entorno social y em-
presarial. Además, resaltó el valor que tiene 
este trabajo dentro de la Revolución Indus-
trial 4.0, en la cual ellos son actores y repre-
sentan una fuerza de cambio y proyección. 
“La red es una de las oportunidades que 
brinda la Universidad de La Sabana para 
formar personas y profesionales integrales 
que sepan el valor de servir a los demás. Lo 
importante de todo proceso es valorar al ser 
humano, porque es allí donde está la clave 
del éxito profesional y personal”, dijo.

Los tutores de la Red de Liderazgo Juvenil acompañados por el rector Obdulio Velásquez Posada.

El proyecto de realidad virtual en el aula 
pertenece al programa de Administración 
& Servicio y al Departamento de Calidad, 
Hospitalidad y Servicio.

C
on el fin de innovar en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje e incorpo-
rar nuevas tecnologías en las aulas, 

María Cristina Saravia, profesora del 
Departamento de Servicio, Hospitalidad 
y Calidad de la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas 
(eicea), gestionó el uso de la realidad vir-
tual en su clase; así, generó un aprendi-
zaje inmersivo en contextos de servicio, 
orientado a crear mundos de emprendi-
miento virtual.

“El proyecto que estamos realizando 
nació como una propuesta para aplicar la 
realidad virtual en el servicio, diseñando 
entornos propios del sector y midiendo 
su efecto emocional y el valor percibido. 
Los estudiantes diseñarán entornos en 3D 
que incorporaremos a nuestras gafas de 
realidad virtual”, afirmó la profesora.

El servicio es un ciclo de experiencias 
en el que las áreas se encuentran interco-
nectadas, por lo tanto, la aplicación de la 
realidad virtual potencia la percepción de 
su valor, dada su intangibilidad. Además, 
refuerza cada touchpoint al hacer visibles 
todos los elementos de la experiencia.

Este proyecto lo trabaja un semille-
ro de estudiantes del programa de Ad-
ministración & Servicio y cuenta con  
el apoyo del Centro de Tecnologías para 

la Academia (cta) de la Universidad de 
La Sabana.

“Me siento feliz por el semillero de 
estudiantes que trabaja de la mano con-
migo. Considero que puedo dejarles un 
legado a estos talentos. Ese ha sido el 
motor de mi vida profesional como do-
cente”, expresó Saravia .

“Me siento feliz por el semillero 
de estudiantes que trabaja de 

la mano conmigo. Considero que 
puedo dejarles un legado a estos 
talentos. Ese ha sido el motor de 

mi vida profesional como docente”.

Viene de portada
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L
a Dirección General de Investigación te invita a participar en la “VIII Jornada de Socialización de Resul-
tados de Investigación”, la cual tiene como propósito compartir con la comunidad universitaria y la zona 
de influencia los resultados de los grupos de investigación de la Universidad y su transferencia al sector 

real en los últimos tres años.
Mediante diferentes actividades, la jornada generará debate académico y articulación entre los actores 

locales y regionales del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. Además, contribuirá al interés y for-
mación en investigación de los estudiantes de pre y posgrado. Todo lo anterior para visibilizar cómo, desde 
la investigación, se abordan problemas locales, regionales, nacionales o globales. 

Expositores

Mónica Hurtado Lozano - Facultad de Derecho y Ciencias Políticas  
“Reclutamiento de niñas para la guerra y dinámica de la trata de personas”

María Ximena Quintanilla - Facultad de Ingeniería 
“¿Se puede ser astronauta sin llegar a la luna?”

Ángela María Trujillo Cano - Facultad de Psicología 
“Lo que funciona y lo que no funciona en la prevención del  
consumo de sustancias: el caso de nuestra zona de influencia”

Fabián Leonardo Moreno - Facultad de Ingeniería 
“Ciclo de investigación, desarrollo y transferencia de la tecnología - Caso 
Crio-C”

Luis Fernando Giraldo Cadavid - Facultad de Medicina 
“De la investigación a la industria - Caso LPEER”

Angélica María Ospina Romero - Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación 
“El futuro para las madres adolescentes: reorganizando  
mi vida y mis expectativas”

Luz Indira Sotelo Díaz - Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas 
“Cuando la ciencia y la gastronomía se encontraron”

María Andrea Domínguez Sánchez - Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación 
“Efecto de la práctica aguda de ejercicio físico sobre marcadores  
de neuroplasticidad en hombres inactivos con sobrepeso”

Marta Ximena León Delgado - Facultad de Medicina 
“Damos vida a los días”

Presentaciones

Luis Fernando Giraldo - Facultad de Medicina
“Laryngo-pharyngeal endoscopic esthesiometer and range-finder - LPEER”

Claudia Lorena Garzón - Facultad de Ingeniería 
“Dispositivo controlador de temperatura, pH e intensidad lumínica  
en reactores de cultivo celular”

Luz Indira Sotelo - Escuela Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas
“Emulsión alimentaria baja en grasa”

Martha Isabel Cobo Ángel - Facultad de Ingeniería
“Catalizador y proceso catalítico para la obtención de hidrógeno a partir de 
biocombustible”

Miguel Ángel Uribe - Facultad de Ingeniería
“Optimizando el flujo de buses en un sistema BRT (tipo Transmilenio)”

Sandra Milena Calderón Ruiz - Profesora externa invitada por la 
Facultad de Educación 
“Aportes del canto coral a la convivencia escolar”

Ruth Yolanda Ruiz Pardo - Facultad de Ingeniería
“La hora del café: análisis de variables de proceso que afectan la obtención 
de extractos de café de origen Nariño”

Daniel Alfonso Botero Rosas - Facultad de Medicina
“Dispositivo de evaluación y retroalimentación de calidad de compresiones 
torácicas durante resucitación cardiopulmonar”

Andrés Forero Serna - Facultad de Comunicación
“¿Cómo llegamos a la investigación-creación en el Semillero SIGLA?”

“VIII Jornada de Socialización 
de Resultados de Investigación”

¡Prográmate!

3 Presentaciones en vivo: se mostrarán en vivo y en directo las soluciones que los 
investigadores les dieron a varios problemas planteados. 

Dentro de la jornada encontrarás los siguientes espacios:

1 Expociencia Unisabana: los grupos de investigación expondrán los pro-
yectos y resultados más relevantes de los últimos tres años.

2 Presentación tipo pitch de resultados de investigación: varios profesores 
presentarán en 10 minutos los resultados de sus trabajos para dar respuestas 
a necesidades de la sociedad y el mercado. 
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 “Es un honor aportar al Consejo de Doctorados ideas que  
apunten al mejoramiento continuo de los programas”
Estudiantes doctorales de la Facultad de Ingeniería fueron electos como representantes estudiantiles del Consejo de Doctorados.

E
n la semana del 27 al 31 de agosto se lle-
varon a cabo las elecciones de represen-
tantes al Consejo de Doctorados de la 

Facultad de Ingeniería, con el acompañamien-
to de la Dirección Central de Estudiantes.

Con una participación del 63.89%, el 
ganador, con 16 votos, fue Said José Aréva-
lo Alquichire, ingeniero químico, profesor 
de cátedra y estudiante del Doctorado en 
Biociencias. Le siguió con siete votos Es-
teban López Arboleda, ingeniero químico 
y estudiante del Doctorado en Logística y 
Gestión de Cadenas de Suministros, quien 
será el representante suplente. 

“Mi postulación como candidato al 
Consejo de Doctorados se dio por mi inten-
ción de ser un puente entre los estudiantes 
y las directivas. Quiero comunicar las ne-
cesidades, ideas y propuestas de los estu-
diantes para la mejora de los programas y 
del ambiente en el que nos desarrollamos”, 
afirmó Arévalo Alquichire luego de conocer 
los resultados. 

El ahora representante quedó asombra-
do con las metodologías empleadas al eje-
cutar las votaciones. Destacó el apoyo que 
tuvieron los candidatos: “Durante el proce-
so estuvimos acompañados por la Dirección 
de Estudiantes de la Facultad y la Dirección 
Central de Estudiantes, que siempre estu-
vieron atentas a cualquier inquietud”. 

Es un orgullo que ahora los estudiantes 
de posgrado se pongan en la tarea de ser re-
presentantes en órganos de Gobierno, pues-
to que, como afirma López Arboleda, “es 
un honor aportar al Consejo de Doctorados 
ideas que apunten al mejoramiento continuo 
de los programas y al fomento de su calidad 
académica”. 

Para más detalles sobre las elecciones, 
consulta el informe completo: https://goo.gl/
ik3DKe

“Durante el proceso estuvimos acompañados por la Dirección de  
Estudiantes de la Facultad y la Dirección Central de Estudiantes”.

De izquierda a derecha: Said José Arévalo, representante al Consejo de Doctorados; Elizabeth Cabra Rojas, 
decana de la Facultad de Ingeniería; y Esteban López, representante suplente al Consejo de Doctorados. 

Viene de portada

Conferencias Fecha, hora y lugar

“Plataforma 
biotecnológica: visión 
Colombia”

Doctora Lucía Atehortúa, profesora de 
la Universidad de Antioquia

3 de octubre, de 9:00 a. m. a 
10:30 a. m., en el Auditorio del 
Edificio Ad Portas

“El futuro de la ciencia, 
la tecnología y la 
innovación en Colombia”

Alejandro Franco, director ejecutivo 
de Ruta N, centro de innovación y 
negocios de Medellín

4 de octubre, de 9:00 a. m. a 
10:30 a. m., en el Auditorio del 
Edificio Ad Portas

“Hacia una política de 
CTeI en el pregrado” - 
Colciencias

Diana Regina Rúa, gestora de Ciencia 
y Tecnología, Dirección de Mentalidad 
y Cultura para la CTeI. Coordinadora 
del Programa Jóvenes Investigadores 
e Innovadores de Colciencias

4 de octubre, de 2:00 p. m. a 
3:00 p. m., en el Auditorio del 
Edificio Ad Portas

"Superhéroes con bata" Javier Santaolalla, doctor en  
Física de Partículas y divulgador  
de ciencia

  Javier Santaolalla Camino     
  jasantaolalla    
 “Date un voltio” y “Date un vlog”

4 de octubre, de 3:20 p. m. 
a 5:00 p. m., en el Auditorio 
del Edificio Ad Portas 

Unisabana Ágora: 
"Ciencia para el mundo "

5 de octubre, de 2:00 p. m. a 
3:30 p. m., en el Auditorio K1

Panel de innovación social Fecha, hora y lugar
Introducción y moderación - Ana Mercedes Botero, directora de Innovación Social de la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina

4 de octubre, de 11:00 a. m. 
a 1:00 p. m., en  

el Auditorio  
del Edificio Ad Portas

“Bankomunales” - Salomón Raydán - Fundación de Financiamiento Rural

“Aulas vivas del desierto en comunidades Wayuu de La Guajira” - Ruth Consuelo Chaparro - Fundación Caminos de Identidad

“Manos que salvan vidas” - Luis Alberto Reyes - Hospital San Juan de Dios de Cali y Secretaría de Salud Pública de Cali

“Bancalimentos: innovando desde el territorio” - Olga Yaneth Bocarejo Buitrago - Fundación Bancalimentos

Paneles de unidades académicas Fecha, hora y lugar

“Retos para la sostenibilidad 
empresarial mediante estrategias de 
innovación” - Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas 

3 de octubre, de 3:00 p. m. a 
4:30 p. m., en el Auditorio K1

“Perspectivas de la investigación 
en psicología acerca del desarrollo 
infantil” - Facultad de Psicología

5 de octubre, de 9:00 a. m. 
a 10:30 a. m., en el Vestíbulo Sur

“Retos de la justicia transicional 
para la construcción de la paz en 
Colombia” - Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas

5 de octubre, de 9:00 a. m. a 
11:00 a. m., en el Hemiciclo 405 

“Investigación en el ámbito 
hospitalario” - Facultad de Medicina

5 de octubre, de 3:30 p. m. a 
5:30 p. m., en el Auditorio K1

4 Work Café: se busca con este espacio que los asistentes a nuestra jornada se conecten alrededor de un café y generen relaciones de confianza para que en un futuro puedan 
dar una solución a un determinado problema de la industria o la sociedad.

 
Además, podrás asistir a conferencias y paneles que abarcan temas de actualidad:

¡Prepárate para conocer el avance que ha tenido nuestra Universidad en investigación!



Y a la Biblioteca… ¿qué libros han llegado?

Consulta información especializada 
en SAGE Journals
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Formando futuros profesores con  
un invitado de talla mundial
E

l 31 de agosto y el primero de sep-
tiembre, 60 participantes del Progra-
ma Semillero de Profesores asistieron 

a la quinta jornada de formación corres-
pondiente al ciclo intermedio. El profesor 
doctor Jaime Nubiola, doctor en Filosofía 
de la Universidad de Navarra, fue el con-
ferencista principal en cinco sesiones co-
rrespondientes al campo de Formación, 
Investigación y Saber Pedagógico, organi-
zado por la Dirección Central de Estudian-
tes y la Dirección de Desarrollo Profesoral.

La jornada dirigida por el doctor Nu-
biola, exvicerrector de Ordenación Aca-
démica y Profesorado de la Universitat 
Internacional de Catalunya y exvicerrector 
de Extensión Universitaria y Relaciones 
Internacionales de la Universidad de Nava-
rra, fue un ejemplo de cómo formar profe-
sores a través del ejemplo, la disciplina y la 
coherencia. “El motor de la vida intelectual 
es pensar lo que uno vive, decir lo que uno 

piensa y vivir lo que uno dice”, afirmó Nu-
biola en la conferencia “El horizonte de la 
vida intelectual: pensar, leer y escribir’. So-
bre el evento, Francisco Javier Cruz Cuevas, 
estudiante de la Facultad de Comunicación 
e integrante del semillero, afirmó: “Es muy 
valioso cuando se aprende algo a través de 
historias”.

Además, Nubiola trabajó temas de alta 
importancia con los miembros del semille-
ro: les habló de liderazgo, de la búsqueda 
de la verdad en el mundo contemporáneo 
y del sentimentalismo. No obstante, el mo-
mento culmen de la jornada tuvo lugar con 
la exposición de la propuesta innovadora 
de construir un Proyecto Docente de Asig-
natura como trabajo final del semillero. “Es 
un reto que marcará la finalización del mi-
nor de la primera cohorte”, comentó Cons-
tanza Linares, coordinadora del programa. 

Nubiola se caracterizó por trasmitir un 
mensaje transversal durante toda su visita: 

imprimir pasión a todo lo que se haga, 
puesto que “la emoción es tan importante 
como el conocimiento y, además, el apren-
dizaje no puede ser aburrido”.

notas de la biblioteca

Jaime Nubiola compartió sus 
experiencias con los estudiantes del 
Programa Semillero de Profesores. 

Una historia de la lectura 

Autor: Alberto Manguel
Ubicación: segundo piso 

Código: 028.9 M277u
Tabla de contenido: https://goo.gl/R7tbpC

¿Diferentes recursos, conflictos distintos? La 
economía política regional del conflicto arma-
do y la criminalidad en Colombia

Autores: Angelika Rettberg, Ralf Leiteritz y 
Carlo Nasi
Ubicación: segundo piso 
Código: 339.9861 D569
Tabla de contenido: https://goo.gl/ppKTS4

Diccionario de mitología  
griega y romana 

Autores: Christine Harrauer y Herbert Hunger 
Ubicación: segundo piso 

Código: R 292.1303 H296d 
Tabla de contenido:  

https://goo.gl/6MrZ57

S
AGE Journals ofrece revistas que 
apoyan el conocimiento en las 
áreas de humanidades, ciencias 

sociales, ciencias de la salud, inge-
nierías, ciencia y tecnología. Además, 
cuenta con cerca de diez revistas cien-
tíficas que estudian los ámbitos de la 
filosofía.

Características

• Visualización de las métricas 
Altmetrics.

• Información de indexación por 
revista en Scopus y Web of 
Science.

• Conexión con el Google Scholar 
del autor.

Examina la herramienta:  
https://bit.ly/2NrV1py 

Solicita capacitación:  
capbiblioteca@unisabana.edu.co

Encuentra la financiación que necesitas

Investigadores, profesores y estudiantes de 
posgrado aprenderán a utilizar herramientas 
que les faciliten la búsqueda de financiación, 
becas, asistencia a eventos académicos y 
reconocimientos según áreas específicas. 

Duración: 1 hora
Solicita el curso: bit.ly/2PLHB99

Biblioconsejo
¿Buscas apoyo para 
tu investigación?  
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Sostenibilidad

Internacionalización

¿YA ESTÁS PREPARADO

NOSOTROS TE 
AYUDAMOS...

SABER PRO?
PARA LA PRUEBA

“Gestión Responsable, Sostenible e Inclusiva en las Organizaciones”

S
iete estudiantes de la Escuela Interna-
cional de Ciencias Económicas y Ad-
ministrativas (eicea) cursaron en Lima, 

Perú, la segunda parte del seminario Gestión 
Responsable, Sostenible e Inclusiva en las 
Organizaciones, organizado por la Jefatura 
de Internacionalización de la eicea y la Uni-
versidad esan (Perú).

En este módulo se profundizó en la crea-
ción de valor para las organizaciones y la 
sociedad, la sostenibilidad, los econegocios, 

los emprendimientos sociales, la inclusión, 
las técnicas y herramientas de negociación 
efectiva, entre otros temas.

“Aprendí mucho sobre cultura, negocia-
ción, sostenibilidad y cadenas de valor […] 
Los profesores estaban muy bien calificados 
y formados en cuanto a los temas vistos […] 
Fue un gran reto llevar y el nombre de La Sa-
bana, pero nos desenvolvimos muy bien en 
las actividades, de hecho, ganamos uno de los 
debates”, afirmó Juan Camilo Ortega Ballén, 
estudiante de Administración & Servicio. 

Los estudiantes visitaron emprendi-
mientos, en los cuales interactuaron y so-
cializaron sus conocimientos en pro de las 
nuevas empresas. “Esta salida me llenó 
de mucha emoción y valentía para seguir 
afrontando retos. Por eso, recomiendo mu-
cho esta experiencia a los demás; es enri-
quecedora e inolvidable”, dijo Juan Camilo.

“Esta salida me llenó  
de mucha emoción y 
valentía para seguir 
afrontando retos”. El seminario Gestión Responsable, Sostenible e Inclusiva en las Organizaciones reunió a 

estudiantes de la EicEa y la Universidad Esan en Lima, Perú.

Del 1.° al 5 de octubre disfruta 
EcoSabana, la gran feria ambiental de la Universidad.

Habrá muchas suculentas (plantas) y actividades en las 
que puedes participar y aprender.

¡Vamos a despertar 
nuestra responsabilidad 

ambiental!
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Internacionalización

¡Hult Prize llegó a La Sabana! 

Alumni

¿Cómo tener éxito en las entrevistas laborales?
C

on la asistencia de 118 graduados, se llevó a cabo un taller en el 
que nuestros Alumni recibieron consejos para las entrevistas la-
borales por parte de expertos en selección. Juan Camilo Escovar 

y Johana Mantilla, de la firma Head Hunters International, fueron los 
encargados de indicarles a los graduados lo que se debe hacer y lo que 
hay que evitar al momento de enfrentarse a una entrevista laboral.

Y tú, ¿cómo cambiarías el mundo  
con un millón de dólares? 
H

ult Prize Foundation y las Naciones 
Unidas anunciaron que la Universidad 
de La Sabana fue seleccionada para 

llevar a cabo, por primera vez, la edición 
local de “Hult Prize”, la principal compe-
tencia del mundo en emprendimiento social, 
que otorga, anualmente, un millón de dóla-
res a la idea más innovadora para solucionar 
un desafío social en el ámbito mundial.  

Laura Alejandra Guzmán Romero, es-
tudiante de doble programa de Adminis-
tración de Empresas y Administración de 
Mercadeo y Logística Internacionales, fue 
seleccionada por Hult Prize y las Naciones 
Unidas como directora de campus para li-
derar la organización del concurso en La 
Sabana, con el apoyo del Semillero de Em-
prendimiento e Innovación Sabana (SEIS) 
y de un grupo de más de 40 voluntarios de 
diferentes programas, que ha trabajado ar-
duamente en la planeación de todo lo rela-
cionado con este.

El equipo ganador de “Hult Prize at 
Unisabana” competirá en una de las 15 
semifinales internacionales alrededor del 
mundo. Los ganadores de cada semifinal 

serán llevados a una aceleradora de empren-
dimiento en la ciudad de Londres, donde re-
cibirán mentoría y asesoramiento para lanzar 
sus proyectos sociales. La ronda final se rea-
lizará en Nueva York y el ganador recibirá un 
millón de dólares. 

Para obtener más información y cono-
cer el reto de este año, asiste a cual-
quiera de las dos charlas informativas: 

• Fecha: jueves 20 de septiembre 
• Horarios: 4:00 p. m. - 5:00 p. m. 

| 5:00 p. m. - 6:00 p. m.
• Lugar: Vestíbulo Sur

También puedes acercarte a uno de los 
seis puntos de información e inscripción 
ubicados en la Universidad y seguirnos 
en nuestras redes sociales:

 Hult Prize at Unisabana
 @hultprizeunisabana
 Hult Prize at Unisabana

Antes de la entrevista
• Tener la hoja de vida y leerla varias veces para tener 

claro lo que está expuesto en esta.
• Informarse sobre la empresa a la cual se está 

aplicando. Esto es importante para no llegar 
desprevenido y evitar dar una mala impresión. 

• Vestirse de manera formal. 
• Llegar puntual a la cita (entre cinco y diez  

minutos antes). 

Durante la entrevista
• Ser claro conciso en las intervenciones.
• Concentrarse en cada pregunta. Tomarse su tiempo.
• Ser coherente con lo expuesto en la hoja de vida.
• Tener claros los logros y habilidades.
• Cuidar la comunicación no verbal (gestos, postura, 

contacto visual). 

¿Qué no hacer durante la entrevista?
• Mirar el celular.
• Extenderse en los fracasos o momentos críticos.
• Cuestionar la propia capacidad.
• Responder solo con un sí o no.
• Precipitarse en responder.
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¡Inscríbete!  Tienes plazo hasta el  
23 de noviembre: https://bit.ly/2wxBxZl
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