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Michael Romero, estudiante de la Maestría en Didáctica del Inglés con Énfasis en Aprendizaje Autodirigido, sobre los encuentros de Alumni Sabana.

“Me parecen muy importantes estos espacios, porque no solo aprendemos a ser mejores humanos, sino que podemos reunirnos con nuestros 
compañeros. La Sabana es una Universidad que me ha marcado y de la cual estoy muy orgulloso”.
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El Ministerio de Educación Nacional otorgó la renovación de la Acreditación de Alta Calidad por ocho años al 
programa de Administración de Negocios Internacionales. Esta carrera forma a profesionales con una concep-
ción global del entorno y una comprensión de los procesos de internacionalización de las organizaciones.

El convenio atiende a la posibilidad de desarrollar proyectos conjuntos entre la 
Maestría en Lingüística Panhispánica, de la Facultad de Filosofía y Ciencias Huma-
nas, y la Escuela de Lexicografía de la Real Academia Española.

Cada 20 de noviembre 
se celebra el Día del 
Psicólogo en el país. Con 
el paso de los años se 
han construido los retos 
que afronta esta profesión 
hoy. Tres estudiantes de 
la Facultad de Psicología 
exponen algunos de los 
más relevantes.
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Los retos de la psicología  
en Iberoamérica
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Renovación de la Acreditación de Alta Calidad al programa  
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Establecer rutinas y 
horarios, promover 

espacios distintos de 
interacción social y 
retomar los juegos 

tradicionales son 
algunas de las  

acciones que pueden 
tomar los padres 
para optimizar el 

tiempo con sus hijos.

¿Cómo vivir  
la época 

de vacaciones 
con los hijos?
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Otorgada por ocho años 

Decano de la facultad de Comunicación, nuevo vicepresidente de Afacom

Renovación de la Acreditación de Alta Calidad al  
programa de Administración de Negocios Internacionales

E
l Ministerio de Educación Nacional 
firmó con fecha del 24 de octubre del 
2018 la resolución número 017204, 

mediante la cual otorgó la renovación de la 
Acreditación de Alta Calidad por ocho años 
al programa de Administración de Nego-
cios Internacionales.

Esta carrera forma a profesionales con 
una concepción global del entorno, una 
comprensión de los procesos de interna-
cionalización de las organizaciones y la 
capacidad de aplicar en los negocios los 
conceptos, técnicas y procesos administra-
tivos propios con acciones deliberadas de 
internacionalización.

El programa, que forma parte de la Es-
cuela Internacional de Ciencias Económi-
cas y Administrativas (EICEA), tiene en su 
plan de desarrollo metas relacionadas con 
la cultura de la calidad, con lo cual respon-
de al compromiso de la Universidad con la 
excelencia. Así lo evidencia la renovación 
de la acreditación, otorgada por el Consejo 
Nacional de Acreditación (CNA).

En la resolución de la reacreditación, el 
CNA destaca como aspectos positivos del 
programa:

1. La consolidación de la planta profesoral.
2. La cualificación académica de los pro-

fesores.
3. El desempeño académico de los estu-

diantes en las pruebas Saber Pro.

4. Los programas establecidos para redu-
cir las tasas de deserción.

5. El amplio campo de desempeño laboral 
como consecuencia de la apuesta inte-
gral de formación.

6. La incorporación de una segunda lengua 
en la malla curricular y las facilidades 
para el aprendizaje de una tercera lengua.

7. La amplia oferta de diplomados, semi-
narios, capacitaciones, conferencias, 
congresos, prácticas y asesorías.

8. Los convenios con instituciones nacio-
nales e internacionales.

9. La movilidad internacional de los estu-
diantes y profesores.

10. La categorización de los tres grupos de 
investigación.

11. El fortalecimiento de los procesos de 
investigación.

12. La financiación de los proyectos de  
investigación desarrollados en el pro-
grama.

13. La oferta de servicios de Bienestar 
Universitario para los estudiantes y 
profesores.

14. El seguimiento a los graduados.

La carrera y sus procesos académi-
cos se han caracterizado por ser sólidos 

y tomar en cuenta los desarrollos de los 
campos de la administración e inter-
nacionalización para cumplir con la 
formación integral de sus estudiantes, 
lo cual se ratifica con que el progra-
ma de Administración de Negocios 
Internacionales fue el primero de pre-

grado en Latinoamérica en obtener la 
Acreditación Internacional EPAS de la 

European Foundation for Management 
Development (EFMD), el 16 de febrero 
del 2016. 

Hoy, el programa se encuentra en el 
proceso de reacreditación internacional, 
para lo cual recibió la visita de pares aca-
démicos de la EFMD del 30 de octubre al 
1.o de noviembre de este año.

Entre tanto, el programa continuará 
trabajando por su objetivo de formar pro-
fesionales para organizaciones internacio-
nales que necesitan comprender asuntos 
gerenciales y transacciones comerciales y 
financieras que cruzan fronteras, y que van 
desde el campo legal y tributario hasta el 
político, macroeconómico y de gobernan-
za que afecta los negocios.

E
l 5 de noviembre, el Consejo Direc-
tivo de la Asociación Colombiana de 
Facultades y Programas Universitarios 

de Comunicación (Afacom) realizó cam-
bios en su organigrama. Entre estos, el de-
cano de la Facultad de Comunicación de La 
Sabana, Manuel Ignacio González Bernal, 
pasó de ser secretario a ser vicepresidente.

Con la salida de González Bernal de la 
Secretaría, Ricardo Vejarano, director del 
programa de Comunicación de la Universi-
dad del Quindío, asumió el cargo. Además, 
el organismo recibió a dos nuevos con-
sejeros: Alejandro Ríos, de la Fundación 
Universitaria del Área Andina de Pereira, y 
Ancízar Vargas, de la Universidad Católica 
Luis Amigó. Ríos y Vargas reemplazarán a 
Mauricio Vera y a Freddy Vélez, quienes 
se desvincularon de sus universidades de 
origen.

Con estos cambios, el Consejo Direc-
tivo de la Afacom quedó conformado así:
• Presidente: Alberto Martínez, director 

del Departamento de Comunicación 
Social de la Universidad del Norte

• Vicepresidente: Manuel Ignacio Gon-
zález Bernal, decano de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de La 
Sabana

• Secretario: Ricardo Vejarano, director 
del programa de Comunicación de la 
Universidad del Quindío

• Consejero de la región del Eje Cafe-
tero: Alejandro Ríos

• Consejero de la región de Antioquia: 
Ancízar Vargas

• Consejero de la región del Caribe: 
Jorge Salazar

• Consejero de la región Suroccidente: 
Alejandro Perea

La carrera y 
sus procesos 
académicos 
se han 
caracterizado 
por su solidez.

El Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios de 
Comunicación realizó varios cambios en su organigrama.

• Consejera de la región Centro: Diana 
Aconcha

• Consejero de la región Oriente: Félix 
Lozano 

La Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios de Comunicación renovó su Consejo Directivo
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"La Sabana es una Universidad que me ha marcado"

Colombia, "faro del español para el mundo"
La Sabana firmó convenio con la Real Academia Española

A
lumni Sabana y el Departamento de 
Lenguas y Culturas Extranjeras se 
reunieron con sus graduados y estu-

diantes el 2 de noviembre en el Restaurante 
Escuela, espacio que les permitió interac-
tuar y generar redes de comunicación. 

El encuentro contó con la presencia 
de Ivonne González de Pindray, directora 
del Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras; Norella Dueñas de Saretzki, 
directora de Alumni Sabana; Jermaine Mc-
Dougald, director de Profesores e Investi-
gación; Luz Stella Hernández, directora de 
Programas de Lenguas Extranjeras; Ana 
María Ternet, directora de Maestrías; Diana 
Parra Pérez, directora de Studium; y María 
Isabel Velásquez, directora de Estudiantes.

La conferencia central del encuentro, ti-
tulada “Comunicación con gratitud”, estuvo 
a cargo de Francisco Forero, CEO de Clap, 
empresa que se dedica a asesorar a profe-
sionales para que mejoren sus destrezas al 
hablar en público. Este evento les dejó a los 
estudiantes mensajes contundentes: 

• “Lo más importante de comunicarse con 
gratitud es ser auténtico, ser uno mismo”. 

• “Ante los dramas, lo significativo es ver 
la vida con gratitud”. 

• “Si te comunicas con alegría y gratitud, 
serás recordado por eso”. 

Michael Romero, estudiante de la 
Maestría en Didáctica del Inglés con Énfa-
sis en Aprendizaje Autodirigido, destacó la 

utilidad de los eventos que organiza Alum-
ni Sabana para los graduados y futuros 
Alumni. “Me parecen muy importantes 
estos espacios, porque no solo aprendemos 
a ser mejores humanos, sino que podemos 
reunirnos con nuestros compañeros. La Sa-
bana es una Universidad que me ha marca-
do y de la cual estoy muy orgulloso”.

“Si te comunicas 
con alegría y 

gratitud, serás 
recordado por eso”. 

D
e las aproximadamente 6.900 lenguas 
que se hablan en el mundo, la española 
ocupa una posición privilegiada. Es la 

segunda con más hablantes nativos, después 
del chino mandarín, y la tercera en hablan-
tes totales. Existen 23 academias alrededor 
del mundo que trabajan a favor de ella y se 
agrupan en la Asociación de Academias de 
la Lengua Española (Asale), la cual es pre-
sidida por Darío Villanueva, director de la 
Real Academia Española (RAE). 

Villanueva estuvo en Colombia los 
días 13 y 14 de noviembre para recibir 
una membresía honoraria de la Academia 
Colombiana de la Lengua, visitar el Insti-
tuto Caro y Cuervo, y firmar un convenio 
de cooperación académica con la Univer-
sidad de La Sabana. “Colombia es un país 
merecidamente distinguido como un faro 
del español para todo el mundo. La prueba 
está en el uso del español por parte de los 
colombianos y también en la atención que 
el país le ha prestado a nuestra lengua. Ín-
dices de ello son la Academia Colombiana 
de la Lengua, que va a cumplir 150 años, 
el importante centro investigativo que es el 
Instituto Caro y Cuervo, y el trabajo uni-
versitario, como el que se realiza acá con 
la Maestría en Lingüística Panhispánica”, 
expresó el director de la RAE en entrevista 
con Campus.

El convenio firmado contempla el in-
tercambio de experiencias en el terreno de 

la investigación y atiende a la posibilidad 
de desarrollar proyectos conjuntos entre la 
Maestría en Lingüística Panhispánica, de la 
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, 
y la Escuela de Lexicografía de la RAE. 
“Es necesario que exista una investiga-
ción, un estudio y una atención especial a 
la lengua, cosa que las academias venimos 

haciendo desde nuestras fundaciones, 
pero que ahora también podemos hacer en 
convenio con universidades como La Sa-
bana”, afirmó Villanueva. 

Durante su estadía, destacó el papel 
de los profesores para educar a las nuevas 
generaciones en el óptimo uso del espa-
ñol tanto de forma oral como escrita. En 
relación con esto, presentó la nueva plata-
forma digital Enclave RAE que permitirá, 
de modo especial a los docentes, acceder a 
recursos didácticos para la enseñanza del 
español. La herramienta cuenta con co-
rrector de textos, diccionarios, gramáticas, 
talleres, entre otros. Además, anunció que 
el próximo Diccionario de la lengua es-
pañola será totalmente digital. “La revo-
lución tecnológica está cambiando todo. 
Es imposible mantenerse al margen; hay 
que estar allí”, dijo. Sin embargo, expresó 
que es normal que se usen ciertas licencias 
para escribir, por ejemplo, en los chats, 
como el uso de abreviaturas. No obstante, 
es importante no confundir estas licencias 
con el uso correcto del español: “Debe-
mos mantener la ortografía y la dignidad 
de nuestro idioma en otras situaciones for-
males”, manifestó.

En La Sabana finalizó su visita con la 
conferencia “El Quijote y el dinamismo 
de las imágenes”, en la cual resaltó la ca-
pacidad de los textos de estimular la ima-
ginación visual y sensitiva de los lectores.

“Colombia es un 
país merecidamente 

distinguido como 
un faro del español 

para todo el 
mundo”.

Darío Villanueva, director de la Real 
Academia Española, estuvo en Colombia 
para firmar un convenio de cooperación 
académica con La Sabana.

Los asistentes al encuentro con el Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras.
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Día del Psicólogo

La “Expo Empresarial Sabana” premió a los jóvenes emprendedores

Los retos de la psicología en Iberoamérica
D

esde 1949, en conmemoración del 
establecimiento de la primera unidad 
docente de psicología, en la Univer-

sidad Nacional de Colombia, cada 20 de 
noviembre se celebra el Día del Psicólogo 
en el país. Con el paso de los años se han 
construido los retos que afronta esta profe-
sión hoy. 

Laura Ximena González, Yuly Reyes 
y David García, estudiantes de la Facul-
tad de Psicología, participaron en el “XI 
Congreso Iberoamericano de Psicología” 
en Córdoba, Argentina. Fueron los únicos 
estudiantes colombianos durante el even-
to, donde, además, fueron ponentes de su 
trabajo de investigación: Articulador psi-
cología social-investigación cualitativa. 
Su estancia de tres días les permitió abrir 
sus horizontes y ampliar las expectativas 
sobre su área del conocimiento, partiendo 
de la necesidad de indagar y entender las 
realidades que afectan a Iberoamérica y no 
solo a Colombia, explicaron a este medio. 

Con base en lo vivido en el congreso —
centrado en los retos que tiene hoy el psicólo-
go—, los estudiantes indican cinco aspectos 
que tienen desafíos para la profesión: 

1. Acercamiento: en este punto nos pre-
guntamos sobre la calidad personal que te-
nemos al aplicar en los campos de nuestra 

profesión y cómo esto nos permite ver más 
allá y dejar etiquetas y prejuicios de lado, 
los cuales, en muchas ocasiones, limitan el 
verdadero acercamiento con las personas y 
comunidades.

2. Bioética: debemos saber mediar en los 
dilemas morales que pueden surgir en los 
campos en los que nos desempeñamos (so-
cial, organizacional, clínico, etc.). Además, la 
bioética debe ser un foco fundamental en el 
desarrollo educativo y personal de los profe-
sionales que están ejerciendo o preparándose.

3. Ética: ¿qué tan preparados estamos para 
asumir las posturas y vivencias de las per-
sonas que nos rodean y de quienes estamos 
tratando?, ¿cómo estamos ayudando a la 
reestructuración y al crecimiento de la so-
ciedad? Nuestro papel como psicólogos se 
ha perdido por el ego de la academia; así, 
estamos perdiendo el verdadero sentido de 
la profesión: ver a la persona sin críticas ni 
etiquetas.

4. Psicología en el conflicto: este reto es 
importante en cuanto al acompañamiento y 

a la transformación que como psicólogos 
debemos brindar a las víctimas directas e 
indirectas; mediante la promoción de es-
pacios de paz que van desde los hogares 
hasta las instituciones. De esta forma, se 
podrá hablar de perdón y reconciliación 
sin revictimización.

5. Políticas públicas: ¿somos promoto-
res o gestores de las políticas públicas 
y los mecanismos de participación que 
tiene nuestro país? Surge la necesidad 
de informarnos y actualizarnos sobre las 
políticas públicas, con el fin de dar he-
rramientas a las comunidades, de tal for-
ma que su participación se vuelva activa 
y no se sigan vulnerando sus derechos.

El psicólogo de hoy debe actualizar-
se, entender su entorno y adaptarse a las 
nuevas realidades. Es importante que, 
así sea una sola vez, viva la experiencia 
de ir a un congreso y de abrirse a las nue-
vas tendencias y los retos profesionales. 
Este Día del Psicólogo es la ocasión para 
plantearse la necesidad de salir del aula 
o de la oficina y apreciar los distintos 
panoramas que la psicología aporta a los 
campos práctico e investigativo. Esta es 
la invitación de Laura Ximena, Yuly y 
David a sus colegas. 

C
omo parte de la “VI Semana de In-
novación y Emprendimiento”, la 
Escuela Internacional de Ciencias 

Económicas y Administrativas (EICEA) 
llevó a cabo la tradicional “Expo Empre-
sarial Sabana”, una actividad que reúne 
los proyectos estructurados por los estu-
diantes de Administración de Empresas, 
Administración de Negocios Interna-
cionales y Administración & Servicio; 
además, cuenta con la participación de 
universidades nacionales e internaciona-
les como invitadas especiales.

Gracias a las becas inbound otor-
gadas por la Dirección de Relaciones 
Internacionales de La Sabana, se reci-
bieron cinco estudiantes de México, 
Perú y Costa Rica para que presentaran 
sus proyectos: Santiago Fuentes Rive-
ra (Instituto Tecnológico Autónomo de 
México), Fabiola Carpio Montesinos 
(Universidad ESAN de Perú), David 
Carballo Gómez (Instituto Tecnológi-
co de Costa Rica), Kevin Rojas Araya 
(Instituto Tecnológico de Costa Rica) y 
Danier Cubillo Morales (Instituto Tec-
nológico de Costa Rica).

Los equipos ganadores del evento  
fueron los siguientes: 

Gran Ganador 
Annie (Administración de Empresas) 

Annie es una aplicación que conecta a las 
“nanas” (estudiantes de Pedagogía Infan-
til y recién graduadas de universidades 
privadas de Bogotá) con familias millen-
nials que tengan hijos de cero a 14 años y 
estén interesadas en encontrar un cuidado 
apto, seguro, confiable e inmediato con 
educación especializada. Annie busca ser 
la primera opción en el servicio del cui-
dado de los niños en las localidades de 
Chapinero, Suba y Usaquén de Bogotá. 
Cuenta con experiencia en este servicio, 
dado que ha atendido a más de diez niños 
de diferentes edades.

Primer puesto de la categoría abierta 
Muiska (Administración de Empresas) 

Muiska es un proyecto que busca la 
comercialización de unidades de miel 
orgánica. Además, ofrece una línea de 
producto y servicio “Air bee n bee”, en 
la que el cliente patrocina un hogar a las 
abejas. Mediante el pago de una inver-
sión inicial y una mensualidad, estará 
suscrito. Se realizará el montaje de una 
colmena funcional para que la persona 
pueda ir a visitarla, aprender sobre el ma-
nejo de las abejas y su importancia para 
el medio ambiente. Cada vez que llegue 
el ciclo productivo, se le entregará un kit 
de lujo personalizado de acuerdo con el 
nombre de su colmena y cuatro unidades 
de miel obtenidas de esta.

Primer puesto de la categoría internacional 
Tuo (Administración de Negocios Internacionales) 

Annie es una aplicación que conecta a 
las “nanas” con familias millennials que 
tengan hijos de cero a 14 años.

Muiska busca la comercialización de 
unidades de miel orgánica.

Tuo conecta talentos o empresas de los 
sectores de la economía naranja con 
potenciales clientes naturales o jurídicos.

Tuo es una plataforma online que conecta 
talentos o empresas de los sectores de la 
economía naranja (arte, producción au-
diovisual, diseño, cine, entre otros) con 
potenciales clientes naturales o jurídicos. 
Integra los proyectos de una manera or-
denada y categorizada por unidades de 
negocio y tipo de servicio ofrecido, con 
la oportunidad de encontrar una gran 
oferta creativa, justificada por comenta-
rios de anteriores clientes, valoraciones 
reales, recomendaciones y un apartado 
para visualizar los trabajos del oferente. 

Con el paso de los 
años se han construido 
los retos que afronta la 
Psicología hoy.
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“Seminario Permanente de Ingeniería y Biociencias”

Conéctate, aprende y vive la lectura Y a la Biblioteca…  
¿qué libros han llegado?

Biblioconsejo: recursos para la investigación

La Facultad de Ingeniería invita a la charla 
“Biomecatrónica”, dirigida por Óscar 
Fernando Avilés Sánchez, especialista 
en Instrumentación Electrónica de la 
Universidad Antonio Nariño.

L
a Facultad de Ingeniería invita a la 
comunidad universitaria a la charla 
“Biomecatrónica”, dirigida por Óscar 

Fernando Avilés Sánchez, profesor titular 
de la Universidad Militar Nueva Granada, 
ingeniero electrónico y especialista en Ins-
trumentación Electrónica de la Universi-
dad Antonio Nariño. Además, es magíster 
en Sistemas Automáticos de Producción 
de la Universidad Tecnológica de Pereira 
y doctor en Ingeniería Mecánica de la Uni-
versidad Estatal de Campinas (Brasil), con 
posdoctorado en Sistemas Mecatrónicos y 
Robóticos en el Instituto Politécnico Na-
cional (México).  

Fecha: viernes 23 de noviembre 
Hora: 11:00 a. m. - 12:00 m. 
Lugar: Edificio D, salón 105

notas de la biblioteca

La Biblioteca pone a tu disposición una gran variedad 
de títulos a través de eBook Academic Collection. 

Libro: El aprendizaje colaborativo en acción. Ejem-
plos del manejo de los recursos naturales en Asia 
 
Reseña

“Este libro presenta y analiza enfoques novedo-
sos de aprendizaje mutuo y comunidades de práctica. 
Mediante estudios de caso, se muestra cómo, en un 
esfuerzo conjunto de investigadores y otros actores, 
las comunidades locales abordan los desafíos que pre-
senta el manejo de los recursos naturales y aprenden 
las lecciones que de ahí se derivan. Se demuestran los 
méritos de estrategias de aprendizaje basadas en una 
variedad de métodos y enraizadas en el contexto local, 
con participación de facilitadores para asegurar, desde 
el comienzo, un marco sólido de estrecha colaboración 
y gestión dinámica de los procesos. Esta obra muestra 
que las estrategias de aprendizaje innovadoras y basa-
das en la colaboración pueden conducir a un desarrollo 
rural más sólido. El aprendizaje colaborativo en acción 
será de interés para académicos, investigadores y estu-
diantes de posgrado en disciplinas de desarrollo; profe-
sionales y trabajadores del desarrollo, especialmente en 
los campos de desarrollo de capacidad y metodologías 
de participación-acción. También será de utilidad a ad-
ministradores de programas y personas responsables de 
tomar decisiones en organismos donantes y agencias de 
desarrollo internacional”.

Consulta el libro: <https://bit.ly/2F7I04E>.

Para revisar este y otros recursos elec-
trónicos, solicita capacitación: <capbibliote-
ca@unisabana.edu.co>.

*Vernooy, R. (2010). El aprendizaje colaborativo en acción. 
Ejemplos del manejo de los recursos naturales en Asia. 
Bogotá: Mayol. 

How Google Works 
Autores: Eric Schmidt, 
Jonathan Rosenberg y 
Alan Eagle
Ubicación: segundo piso
Código:  
338.76102504 S349h
Tabla de contenido:  
https://goo.gl/ofx58W

Perspectivas multidiscipli-
narias sobre las cárceles. 
Una aproximación desde 
Colombia y América Latina 
Autores: Elías Carranza, 
Alejandro Gómez Restrepo 
y Enán Arrieta Burgos
Ubicación: segundo piso
Código: 365.34 C312p
Tabla de contenido:  
https://goo.gl/Vo2qKS

Consultas en Excel
Autor: José Mauricio  
Flores Castillo
Ubicación: segundo piso
Código: 005.365 F634c
Tabla de contenido:  
https://goo.gl/HN877P

La Biblioteca te brinda herramientas y sitios de interés para la investigación relacionados con:

• Fuentes de financiamiento
• Derechos de autor
• Dónde publicar
• Buscadores académicos
• Gestores bibliográficos
• Redes sociales académicas

Conoce más:  
< https://goo.gl/Ss3yN7 >.
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Rotación internacional en Cirugía Pediátrica

Tecnología y salud: innovaciones que transforman el mundo

L
a inteligencia artificial (IA) y el in-
ternet de las cosas (IoT) han logrado 
posicionarse como las tecnologías 

que están revolucionando el sector de 
la salud. Estas tecnologías se han mani-
festado con aplicaciones que van desde 
asistentes virtuales, que pueden generar 
diagnósticos al instante, hasta sofistica-
dos algoritmos para predecir padecimien-
tos oftalmológicos. Según datos del 
Banco Mundial y la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), a finales de año 
pasado la mitad de la población mundial 
carecía de acceso a servicios de salud 
esenciales, debido a que en muchos casos 
quienes buscan acceder al sistema de sa-
lud no cuentan con los recursos suficien-
tes (OMS, 2017).

Con el objetivo de aumentar la co-
bertura de salud y mejorar la atención 
médica, se han desarrollado dispositivos 
tecnológicos que, apoyados principal-
mente en IA e IoT, están revolucionando 
el sector de la salud, con innovaciones 

que han transformado la manera en que 
tradicionalmente se atendía a los pa-
cientes. Drones empleados para brindar 
asistencia humanitaria (Pallarés, 2017), 
experiencias inmersivas como el trata-
miento de síndromes (Toyoutome, 2017), 
algoritmos para predecir ataques car-
díacos (Infobae, 2018), entre otros, son 
ejemplos de cómo a través de la tecnolo-
gía se han generado formas de aplicar los 
conocimientos médicos.

A partir de los cambios que ha veni-
do produciendo la tecnología, el sector de 
la salud y varios economistas ya hablan 
de que estamos presenciando la cuarta re-
volución industrial (Perasso, 2016). Por 
esto, recomiendan a los empresarios in-
corporarse lo antes posible a este mundo 
de posibilidades de la tecnología, en el 
que la innovación parece ilimitada. Esto 
supone un nuevo desafío para las empre-
sas, dado que el uso de tecnologías se está 
posicionando como un factor diferencial 
en la oferta de productos y servicios.

En esta dirección, participé en la 
construcción del Sexto reporte de tenden-
cias en innovación pública digital, publi-
cado por el Centro de Innovación Pública 
Digital (2018), iniciativa desarrollada por 
el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo y el Ministerio de Tecnolo-
gías de la Información y Comunicacio-
nes. En este se recogen elementos que 
orientan estratégicamente la innovación 
apoyada en la tecnología. El documento 

evidencia que desde el Gobierno nacio-
nal se está produciendo información para 
que quienes estén interesados en inno-
var, a través de soluciones tecnológicas, 
puedan encontrar insumos públicos y de 
calidad; sin embargo, aún faltan iniciati-
vas que desemboquen en la aplicación de 
estos conocimientos. Sin duda alguna, el 
sector privado debe ser protagonista en 
esta etapa.

Referencias

• Centro de Innovación Pública Digital. (2018). Sexto reporte 
de tendencias en innovación pública digital. Recuperado 
de https://goo.gl/4XHnNG

• Infobae. (2018). El algoritmo que predice un ataque car-
diaco hasta seis horas antes de que ocurra. Recuperado de 
https://goo.gl/Lw2tLe

• Organización Mundial de la Salud. (2017). Banco Mundial 
y OMS: la mitad del mundo carece de acceso a servicios 
de salud esenciales y los gastos en salud abocan aún hoy 
a la pobreza extrema a 100 millones de personas. Recupe-
rado de https://goo.gl/NhV7xn

• Pallarés, G. (2017). Drones en acción humanitaria. Recu-
perado de https://goo.gl/p3mpyG

• Perasso, V. (2016). Qué es la cuarta revolución industrial 
(y por qué debería preocuparnos). Recuperado de https://
goo.gl/AzC86H

• Toyoutome. (2017). Realidad virtual como terapia para 
personas con síndrome de Asperger. Recuperado de 
https://goo.gl/dSAqVE

A partir de los cambios que 
ha venido produciendo la 
tecnología, el sector de la 

salud y varios economistas 
ya hablan de que estamos 

presenciando la cuarta 
revolución industrial.

L
ady Johanna Carreño, estudiante de de-
cimocuarto semestre de Medicina, cursó 
dos meses de rotación en Cirugía Pe-

diátrica en el Hospital General de México, 
y está un paso más cerca de su sueño: espe-
cializarse en este campo del conocimiento.

Lady Johanna siempre ha estado inte-
resada en la cirugía pediátrica. Cuando es-
taba realizando su internado en el Hospital 
Militar, conoció a varios doctores que se 
habían especializado en México y se intere-
só en ese país. “Presenté una propuesta de 
intercambio a la Escuela Superior de Me-
dicina del Instituto Politécnico Nacional. A 
los tres meses fui aceptada para realizar el 
internado en cirugía general y comenzar la 
primera semana de agosto con la inducción 
para todos los estudiantes de movilidad (in-
ternacionalización)”, dice. 

Pero su sueño estaba por cumplirse. 
Pudo reunirse con el director de la Facul-
tad de Medicina de la escuela, el doctor 
Ricardo Juan García Cavazos, y le explicó 
su interés en la cirugía pediátrica. “Me dijo 
que era la primera vez que se realizaba un 
convenio con la Universidad de La Saba-
na para el área de medicina; que presenta-
ría la propuesta al director de la Academia 
del Hospital General de México para ver si 
aceptaban a un interno en Cirugía Pediá-
trica. El director dijo que sería también la 
primera vez que un interno estuviera solo 
en esta área, dado que esta es una subes-
pecialidad y, por lo tanto, solo se aceptan 
estudiantes de posgrados. Sin embargo, 
dijo que podíamos intentar esta vez, con el 
compromiso de que debía integrarme como 

interna a un ambiente de subespecialidad. 
Acepté y comencé mi internado el 7 de 
agosto con el doctor Rogelio Torres Martí-
nez, jefe de Cirugía Pediátrica, y su grupo 
de doctores y residentes”, relata.

Como parte de la movilidad internacio-
nal se viven desafíos ante cómo ubicarse o 
adaptarse a diferentes costumbres. “Al lle-
gar a México, el mayor reto fue la ubicación 
para vivir, ya que las direcciones son por 
nombres y el mayor medio de transporte es 
el metro. Sin embargo, la primera semana 
de inducción fue de gran ayuda, porque, 
además de mostrarnos la riqueza cultural 
de la Ciudad de México, teníamos el apoyo 
de los estudiantes nativos que nos resolvían 
las dudas y nos ayudaban con la ubicación 
o la movilidad. Me encantaron sus costum-
bres; las personas son muy amables y muy 
familiares. La comida es deliciosa”, expre-
sa Lady Johanna. Para ella, esta fue una de 
sus mejores vivencias: “Gané miles de ex-
periencias gracias a la cultura del país y a 
personas de naciones diferentes”, asegura.

“Gané miles de 
experiencias gracias 

a la cultura del 
país y a personas 

de naciones 
diferentes”.

Lady Johanna Carreño 
junto al doctor Rogelio 
Torres Martínez, jefe de 
Cirugía Pediátrica, y 
el grupo de doctores y 
residentes de esta área.
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La niñez y la educación ambiental son mundos que de-
ben asociarse. Esa es la propuesta de los profesores de la Fa-
cultad de Educación Jefferson Galeano Martínez, Ciro Parra 
Moreno y Johana Chocontá Bejarano en el libro Educación 
ambiental en la primera infancia. Una mirada en Latinoamé-
rica. Este libro se convierte en una herramienta que orienta la 
acción educativa con enfoque proambiental en jardines infan-
tiles de Colombia y Latinoamérica. Los autores destacan su 
contribución a los procesos de formación inicial de profesores 
de primera infancia y a la formulación de políticas públicas  
vinculadas con esta.

El lector se aproximará a la educación ambiental en la pri-
mera infancia, un campo poco explorado. Logrará responder 
diferentes inquietudes, aprenderá sobre procesos que se desa-
rrollan en los países latinoamericanos y reconocerá la impor-
tancia del contacto pedagógico que debe tener cualquier niño 
en la primera infancia con el entorno natural.

Directora del CTA, en estancia  
de investigación en España

La Sabana presente

Jesús David Girado, profesor de 
la Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas, viajó a la Universidad de 
Salamanca (España) para participar 
en el “VII Congreso Mundial de Me-
tafísica” con la ponencia “La impor-
tancia del cultivo de la individualidad 
en un mundo de existencias parasita-
rias”. Además, con la ponencia “El 
papel de la innovación social en la 
gestión de las emociones y su contri-
bución en el escenario de posconflicto 
en Colombia”, participó en la “II Se-
mana Internacional de Actualización: 
Innovación Social, Empresa y Polí-
tica” —en la Universidad de Nava-
rra—, organizada por el Instituto de 
Empresa y Humanismo.

Ronald Forero, profesor de la Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas, fue uno de los invitados del “VI Congreso Internacio-
nal de Estudios Griegos: Grecia y los otros. El mundo helénico y 
su relación con otros pueblos a través de su historia: visiones, re-
flexiones, encuentros y perspectivas”, organizado por el Centro de 
Estudios Clásicos “Giuseppina Grammatico” y el Centro de Estu-
dios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos “Fotios Malleros” de la 
Universidad de Chile. Allí presentó la ponencia “La influencia de 
la mousiké lidia en la lírica griega arcaica”.  Además, fue invita-
do por el Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes, en 
Santiago de Chile, para presentar la conferencia “Tecnologías del 
aprendizaje y del conocimiento para la enseñanza y el aprendizaje 
de lenguas clásicas”.

Por invitación del Berkley Center for Peace, 
Religion & World Affairs de la Georgetown Uni-
versity, Iván Garzón Vallejo, profesor de Ciencias 
Políticas, participó en el panel “Catholicism and 
political violence in Latin America” del congreso 
“Exiting Violence: the Role of Religion(s)”, organi-
zado por dicho centro y la Bruno Kessler Foundation 
de Italia en Washington, D. C. En este, participaron 
más de 30 expertos internacionales en política y re-
ligión de Estados Unidos, Europa y Oceanía.

Asimismo, el profesor fue ponente en el “I Co-
loquio Internacional: Definición y Redefinición de 
la Ciencia Política Contemporánea”, organizado 
por la Universidad Nacional Autónoma de México 
y la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de 
México. A este evento asistieron profesores de va-
rias universidades latinoamericanas. Además, en la 
Universidad Iberoamericana presentó un avance de 

su investigación sobre la verdad y la memoria histórica en 
la justicia tradicional a los estudiantes de la Maestría en 
Historia.

Jesús David Giraldo en el “VII 
Congreso Mundial de Metafísica”.

De izquierda a derecha: Iván Garzón Vallejo, profesor de la 
Universidad de La Sabana, Sergio Ángel y Antulio Ontiveros.

La ponencia del profesor Ronald Forero se 
llamó “La influencia de la mousiké lidia en 
la lírica griega arcaica”.  

 Este libro es una 
herramienta que 
orienta la acción 

educativa con 
enfoque proambiental 

en jardines infantiles 
de Colombia y 
Latinoamérica.

L
a doctora Yasbley Segovia Cifuen-
tes, directora del Centro de Tec-
nologías para la Academia (CTA), 

realizó recientemente una estancia de 
investigación en España, enfocada en la 
eficacia escolar. 

Allí, expuso los avances en el de-
sarrollo del proyecto de investigación 
“Eficacia escolar en el sistema educativo 
colombiano: un modelo para identificar 
buenas prácticas”. Además, participó 
en un seminario sobre la regresión mul-
tinivel mediante modelos jerárquicos 

lineales en la investigación en ciencias 
sociales, realizado en la Universidad de 
Sevilla. Asimismo, se destaca su parti-
cipación en el conversatorio “Eficacia 
escolar”, con investigadores de las uni-
versidades del País Vasco, de Sevilla 
(España), Autónoma, de Baja California 
(México) y Nacional de Loja (Ecuador). 

La estancia estuvo apoyada por 
Luis Lizasoaín Hernández, profesor del 
Departamento de Métodos de Investiga-
ción y Diagnóstico en Educación de la 
Universidad del País Vasco. 

Durante su estancia académica, Yasbley Segovia Cifuentes compartió con 
investigadores de diferentes universidades de Iberoamérica. 
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Adicción a las compras

¿Gastas más de lo que 
puedes pagar?

S
egún Tatiana Barreto, psicóloga 
de la Clínica Universidad de La 
Sabana, comprar de forma com-

pulsiva puede convertirse en una 
adicción que recibe el nombre de 
oniomanía, un trastorno psicológi-
co cuyo síntoma es un deseo des-
enfrenado por comprar sin una 
necesidad real.

Las compras compulsivas 
se generan por diferentes creen-
cias. “Algunas de estas son 
fundadas en la infancia, como 
‘cuanto más tienes, más fe-
liz eres’. Las situaciones de 
dolor o molestia se pueden 
consolar con objetos; por 
ejemplo, cuando le aplican 
una inyección a un niño, se 
le premia con un helado o 
un dulce. Además, existe 
la satisfacción de ‘ser un 
vivo’ al comprar con des-
cuentos, así los produc-
tos sean innecesarios”, 
explica Barreto.

María Teresa Macías, profesora del 
Departamento de Finanzas de la Escue-
la Internacional de Ciencias Económicas 
y Administrativas (EICEA), indica que 
“la compra compulsiva tiene rasgos psi-
cológicos. Las personas que caen en ella 
suelen sufrir de problemas de ansiedad 
que tratan de controlar comprando cosas 
que no necesitan, usando sus tarjetas de 
crédito a tope y viviendo con los bolsi-
llos vacíos”. Además, Macías afirma que 
“mantener un uso racional de los gastos, 
planear y cotizar las compras redundan en 
una mejor calidad de vida”.

Por lo tanto, es importante tener auto-
control a la hora de comprar y, en caso de 
que exista una posible adicción, recono-
cerla e ingresar en un programa de apoyo 
terapéutico. En este, se identificarán las 
emociones que respaldan la actividad y 
el impulso, al tiempo que se modificará la 
rutina y se dejará la adicción poco a poco.
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¿Eres un comprador compulsivo?

• ¿Compras objetos que no 

necesitas o no son útiles?

• ¿Hay cosas que hayas 

comprado que se encuentren 

sin usar e, incluso, en su 

empaque?

• ¿Gastas más de lo que  

puedes pagar?

• ¿Compras solo porque hay 

descuentos, así no necesites  

los productos?

• ¿Compras con la tarjeta de 

crédito sin saber cómo vas  

a pagarla?

• ¿Sientes culpa después  

de comprar?

• ¿Ocultas a tus amigos  

y familiares el número de 

compras que realizas?

Comprar de forma compulsiva puede 
convertirse en una adicción que recibe 
el nombre de oniomanía.

M
anuel Enrique Prada Matéus, especialis-
ta del Centro de Servicios de Psicología 
de la Facultad de Psicología, orienta a los 

padres de familia sobre cómo vivir el tiempo de 
vacaciones con sus hijos: 

1. Hay que tener flexibilidad con orden: de-
ben mantenerse rutinas y horarios a pesar 
del periodo vacacional. Podemos ser flexi-
bles con ciertas horas y actividades, pero 
es relevante mantener una estructura sobre 
la cual el niño pueda dirigirse para cumplir 
normas. Por ejemplo, pasar la hora de acos-
tarse de 8:30 p. m. a 9:30 p. m. 

2. Se deben promover espacios distintos de 
interacción social: el periodo vacacional 
es una oportunidad para interactuar con 
pares diferentes a los del colegio, promo-
viendo el desarrollo de habilidades socia-
les que, a veces, pueden ser obstaculizadas 
por la “costumbre” con compañeros de 
clase y posibles rotulaciones como el niño 
“grosero”, “patán” o “inquieto”. En un 
ambiente distinto, los padres, terceros y el 
niño podrán observar otros roles y hasta 
posibles aspectos más positivos que no se 
tenían presentes para el menor de edad. 

3. Es necesario impulsar el juego compar-
tido y los planes recreativos: los nuevos 
espacios sociales pueden darse en los pla-
nes de vacaciones ofrecidos por las cajas 
de compensación, las empresas donde tra-
bajan los padres y los proyectos públicos. 
Es importante que estas ofertas se centren 
en asuntos de interés para el niño: depor-
tes, artes o enseñanza, para promocionar 
el aspecto social y potenciar posibles ta-
lentos que a veces se limitan en la escuela.  

4. Hay que romper esquemas y observar: 
para muchos padres, el periodo de vaca-
ciones se convierte en un obstáculo y un 
motivo de intranquilidad por la pregun-
ta “¿qué hago con mi hijo?”, que genera 
predisposición o malestar. Tomemos la 
situación para compartir nuevos espacios, 
lo cual en un periodo académico es difí-
cil lograr, debido a las apretadas agendas. 
Flexibilizar nuestros propios horarios para 
compartir más tiempo con los hijos puede 
solucionar el “problema”, porque se com-
parte más con ellos y se descubren facetas 
y dimensiones que no conocíamos. 

5. La tecnología puede ayudar, pero no 
debe ser la nueva mamá: son útiles las 
aplicaciones que promueven habilidades 
cognitivas, desde juegos (por ejemplo, 
sudoku), canales de YouTube infantiles 
educativos o breves espacios de ocio. Es 
importante identificar cada recurso como 
una actividad complementaria, pero no 
principal. El juego y la diversión existían 
antes del descubrimiento del celular o la 
consola de videojuego; esto debe recor-
darse siempre.  

6. Quitemos el polvo y retomemos los jue-
gos tradicionales: una fórmula para reu-
nir todas las indicaciones previas son los 
juegos tradicionales. Si tenemos acceso y 
disponibilidad, podemos variar las activi-
dades con juegos de mesa. Estos permiten 
crear un hábito saludable (orden), una 
interacción con otros jugadores (aspecto 
social) y una potencia para aumentar las 
habilidades del niño (desarrollo), así como 
compartir en familia (romper esquemas) y 
disminuir el tiempo en el celular o en dis-
tractores semejantes (tecnología).

¿Cómo vivir la época de vacaciones con los hijos?

Viene de portada

Viene de portada
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A partir de hoy, el servicio de fotocopiado que ofrece la empresa de outsour-
cing Gran Imagen se prestará de la siguiente manera:

tu Tarjeta Compensar? Accede a múltiples descuentos y beneficios en 
almacenes de cadena, instituciones educativas, 

droguerías y otros establecimientos comerciales 
en el ámbito nacional en convenio con 

Compensar. Si aún no tienes la tarjeta,  

¡solicítala! 
Contacto: asesora Janeth Lucila Ortiz
Lugar: oficina de Compensar en el campus, 
ubicada al lado de la oficina de Bancolombia.

Consulta los beneficios:  
<https://goo.gl/8kELxJ>.

Llegaron los últimos meses del año y en la feria navideña podrás 
encontrar lo que necesitas para tu hogar, tu familia y tus vacaciones.

Feria navideña de FonsabanaFeria navideña de Fonsabana

Fechas:  21, 22 y 23 de noviembre
Lugar:  lobby del Edificio Ad Portas
Hora: de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.

Horarios de los puntos habilitados

1. Edificio A: de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Los sábados de 
8:00 a. m. a 1:00 p. m.

2. Edificio G: de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Los sábados de 
8:00 a. m. a 12:00 m.

3. Biblioteca (piso 3): de lunes a viernes de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. Los sá-
bados de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. Los demás puntos estarán cerrados y se habilitarán el 14 de enero del 2019.

Conoce el servicio de fotocopiado 
para el cierre del año
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19 de noviembre

Yinna Tatiana Barragán Parra 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Daniela Hermann Plata 
Estudiante en Práctica
Clínica Universidad de La Sabana

20 de noviembre

Ana María Luque Farfán
Jefe de Cultura Institucional
Dirección de Cultura Institucional

María Cecilia Ramírez Ospina
Jefe Procesos Investigación
Dirección General de Investigación

Jaime Humberto Martínez Díaz
Profesor
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Iván Darío Moreno Acero
Profesor
Instituto de La Familia

Lina María Gómez Mosquera 
Médico General
Clínica Universidad de La Sabana

Édgar Esteban Ruiz Páez 
Auxiliar de Archivo
Clínica Universidad de La Sabana

21 de noviembre

Camilo Andrés Muñoz Restrepo
Director de Programas de Educación 
Continua
Instituto Forum

Marcela Revollo Rueda
Coordinador de Archivo Histórico
Dirección de Biblioteca

Manuel Fernando Valero Valdivieso
Profesor
Facultad de Ingeniería

22 de noviembre

María del Pilar Fajardo Jaramillo
Jefe de Comunicación Digital
Dirección de Comunicación  
Institucional

Blanca Cecilia Porras Garzón
Secretaria 

Vicerrectoría de Procesos 
Académicos

Alba Marina Gutiérrez 
Ramírez 
Terapeuta Respiratoria
Clínica Universidad de 
La Sabana

Mónica Liliana Gantiva Rodríguez 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Karen Natalia Torres Quevedo 
Estudiante en Práctica
Clínica Universidad de La Sabana

23 de noviembre

Luis Felipe Reyes Velasco
Jefe de Departamento
Facultad de Medicina

Indira Enith Rodríguez Prieto
Profesor
Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación

Iván Arturo Ramírez Cardozo
Docente Planta
Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación

Luis Felipe Reyes Velasco
Intensivista
Clínica Universidad de La Sabana

Yuly Jimena Gómez Quintero 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Víctor Alfonso Capera Loaiza 
Auxiliar de Farmacia
Clínica Universidad de La Sabana

24 de noviembre

María Alejandra Peña Cuellar
Coordinador de Promoción y  
Admisiones
Dirección de Admisiones

Sonia Esperanza Sáenz Rojas
Coordinador 
Dirección de Salud y Seguridad 
Industrial

Ana María Idárraga Martínez
Joven Investigador
Facultad de Derecho y  
Ciencias Políticas

Óscar Daniel López Garzón
Auxiliar de Mantenimiento
Servicios de Aseo y  
Cafetería

Yuri Angélica Socha Grajales
Auxiliar de Aseo
Servicios de Aseo y Cafetería

Johanna Karina Jiménez Penagos
Docente Planta
Facultad de Medicina

Yuri Natali Sarmiento Salamanca
Docente Planta
Departamento de Lenguas y  
Culturas Extranjeras

25 de noviembre

Gloria Patricia Ruiz Betancourt
Analista de Archivo Histórico
Gestión Documental

Óscar Mauricio Quiroga Madero 
Anestesiólogo
Clínica Universidad de La Sabana

Ricardo Gómez Gutiérrez
Fisioterapeuta
Clínica Universidad  
de La Sabana

Agenda

Martes 20 de noviembre 

Actívate por tu salud: rumba 
6:00 p. m. - 7:00 p. m. 
Edificio Ad Portas, piso 0

Jueves 22 de noviembre 

Actívate por tu salud: pilates
6:00 p. m. a 7:00 p. m. 
Edificio Ad Portas, piso 0 
Información:  
bienestar.empleados@unisabana.edu.co  
Ext.: 53051

¿SabÍas que...?

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

Los días 21 y 22 de noviembre, en 
el salón G216, la Universidad estará 

entregando los regalos para los hijos de 
los empleados, menores de 11 años.


