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Una nómina titular que
enorgullece a La Sabana

PÁG. 9

Revive los 
mejores 
momentos de 
la solemne 
ceremonia de 
investidura 
de Profesores 
Titulares.

Especial

El miércoles 24 de octubre se llevó a cabo en 
nuestra Universidad la ceremonia de investi-

dura de los Profesores Titulares.  

El doctor Andrés Chiappe Laverde, la doctora 
Martha Isabel Cobo Ángel, el doctor Luis Fer-
nando Giraldo Cadavid, la doctora Marta Ximena 
León Delgado y el doctor Manuel Fernando Vale-
ro Valdivieso fueron reconocidos por ser ejemplo 
de profesores universitarios y maestros.  

El Profesor Titular en la Universidad es el pro-
fesor insignia, el cual cumple a cabalidad el per-
fil. Es aquel que “cuenta con una extraordinaria 
trayectoria universitaria, docente e investigativa, 
que permite presentarlo a la comunidad acadé-
mica como ejemplo de profesor universitario y 
maestro” (Reglamento de Escalafón de Profe-
sores, art. 7).1  Se ha de reconocer también en el 

1 - Universidad de La Sabana, Consejo Superior, Resolución 531, Chía, 

Profesor Titular un destacado servicio continuo, 
estable y con dedicación preferente en benefi-
cio de la Universidad; haber formado sucesores 
y hecho escuela como resultado de su actividad 
docente e investigativa en una línea o campo del 

Universidad de La Sabana, Consejo Superior, 2009, pág. 16.

saber; ser reconocido por su contribución y apor-
tes a la comunidad científica y académica; y vivir 
en compromiso con los principios del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI).



Allá por el año 1939, a san Josemaría 
Escrivá de Balaguer, inspirador de 
nuestra Alma Mater, le llamó la aten-
ción un gran letrero que encontró 

en un edificio, en el que daba un curso de retiro 
a unos universitarios. Decía así: cada caminante 
siga su camino1. Esas palabras, escritas por algu-
no no conformista, le sirvieron muchas veces para 
manifestar su amor a la libertad de cada persona.

Las traigo ahora a consideración, en este solem-
ne acto académico, para resaltar, en primer lugar, 
la responsabilidad de los nuevos profesores titu-
lares en el avance de sus investigaciones y de su 
enseñanza. Ciertamente, no se trata de un tra-
bajo individualista o anárquico, sino en equipo. 
El hombre es un caminante ojalá nunca solitario 
sino siempre solidario: va adelante en compañía, 
cooperando con otros, con un avanzar que, en su 
radicalidad, es libertad, “método de ser” la per-
sona humana. El hombre es “actor” de su ser. Se 
entiende así que el amor a la libertad sea conna-
tural a la vida universitaria y que la investigación 
científica no progrese sin la libertad, sin el aporte 
creativo de riqueza de cada investigador. 

San Josemaría exigió incansablemente para to-
dos una “libertad absoluta en todo lo temporal, 
porque no existe una única fórmula cristiana para 
ordenar las cosas del mundo”2. El fondo de ese 
amor a la libertad lo expresa muy bien esta ense-
ñanza suya: “no hay dogmas en las cosas tempo-
rales”3. Una convicción cargada de consecuencias, 
que ilustra muy bien estas otras palabras suyas: 

1 Josemaría Escrivá de Balaguer, Amigos de Dios, n. 59.
2 Josemaría Escrivá de Balaguer, Carta 9-I-1959, n. 35. Cit. en Ernst 
Burkhart-Javier López, Vida cotidiana y santidad en la enseñanaza de san 
Josemaría, Vol II, Rialp, Madrid (2011), p. 257.
3 Josemaría Escrivá de Balaguer, Escritos Varios (1927-1974), Obras Com-
pletas, I/8, Rialp, Madrid, 2018, p. 263.

“pretender imponer dogmas en lo temporal con-
duce, inevitablemente, a forzar las conciencias de 
los demás, a no respetar al prójimo”4. Un cristiano 
debe, por tanto, hacer compatible la pasión por 
el progreso con el amor al legítimo pluralismo5, o 
más profundamente, con el amor a la aportación 
creativa de riqueza por la persona humana, que 
no rompe la unidad en la fe y en la caridad ni va 
en contra del anuncio salvador de Cristo, sino que 
manifiesta la libertad de los hijos de Dios.

La ciencia físico-matemática y por lo común ex-
perimental es uno de los ámbitos de libertad crea-
dos por el hombre, que nos permite cierto domi-
nio sobre el cosmos; y también lo son, por ejemplo, 
la filosofía y el arte6, el derecho, las matemáticas, 
las ciencias de la comunicación, o la enseñanza y 
la investigación7. Detengámonos un momento en 
la comunicación, la enseñanza y la investigación, 
pues son intrínsecas a la vida universitaria. En es-
tos tres ámbitos sin la libertad, y más en concreto, 
sin la libertad de amar8, que es la libertad más alta, 
no se da un solo paso con provecho. La vida hu-
mana avanza y se enriquece no a solas sino a dúo, 
amando, y convocando a muchos en esa dualidad 
ampliable. El trabajo docente e investigativo se 
realiza entonces dentro de una amistad laboral, 
más aún sólo así la comunicación, la enseñanza y 
la investigación son humanas en estricto sentido. 
En estos campos, y en cualquier otro, el trabajo 
de cada uno es hacer avanzar y enriquecer al otro 
aportándole la propia riqueza, no para que sea 
como yo sino para que sea él más plenamente, y 
de lo mío haga suyo y, si cabe, que siempre cabe, 

4  Ibid.
5 Cf. Ibid.
6 Ámbitos estos, de ordinario, sin pretensión de dominio.
7 Éstas tres últimas, que más bien que dominar buscan ayudar en el dominio 
del cosmos.
8  Sin la que el servicio es insostenible.

mejor que lo mío, de manera que, a la vez, acep-
tándole su riqueza, más aún favoreciéndola. 

Se entiende así, que el egoísmo corroa la vida uni-
versitaria y, a la larga, la mate, la destruya, pues 
desvirtúa la libertad de amar sin la que fenece 
la de servir. Y se mata no solo cuando se priva 
de la vida física a una persona, sino cuando se la 
aísla, se la desprecia, se la ignora, se la ofende de 
cualquier manera: “el hombre tiene una vida no-
ble –enseña el Papa Francisco–, muy sensible, y 
posee un yo íntimo no menos importante que su 
ser físico. De hecho, para ofender la inocencia de 
un niño basta una frase inoportuna. Para herir a 
una mujer puede bastar un gesto de frialdad. Para 
destrozar el corazón de un joven es suficiente 
negarle la confianza. Para aniquilar a un hombre 
basta ignorarlo. La indiferencia mata. Es como 
decir a la otra persona: Tú estás muerto para mí, 
porque lo has matado en tu corazón. No amar es 
el primer paso para matar; y no matar es el primer 
paso para amar”9.

¿Cómo resumiría este trabajar generoso, 
amoroso, en una sola palabra? La que me viene a 
la cabeza y al corazón es: sonreír. Me parecen muy 
hermosas en este sentido unas palabras de Elías 
Canetti sobre su esposa Veza: “El secreto de Veza 
estaba en su sonrisa. Era consciente de ella y sa-
bía evocarla, pero cuando hacía su aparición ya no 
era capaz de revocarla: la sonrisa permanecía, era 
como si fuese su verdadero rostro, y mientras no 
sonreía su belleza engañaba. A veces cerraba los 
ojos al sonreír, y sus negras pestañas se abatían 
hasta rozarle las mejillas. Era como si se mirase 
desde dentro, iluminada por su sonrisa. ¿Cómo se 
veía? Este era su secreto; y aunque se lo guardara 

9 Francisco, Audiencia general, 17 de octubre de 2018 (la versión castellana 
es mía).

La libertad 
que somos

Discurso de nuestro 
Vice Gran Canciller, 

Monseñor Hernán Salcedo Plazas



Es grande la libertad en lo temporal, pero no es la más 
alta libertad. De mayor altura aún es la libertad que 

somos. Ser persona humana equivale a ser libertad en 
dependencia solo de Dios. Una libertad que no es 

 antecedida por nada ni por nadie, por ser primera. 

El hombre es un caminante ojalá 
nunca solitario sino siempre solidario: 
va adelante en compañía, cooperando 

con otros, con un avanzar que, en su 
radicalidad, es libertad

callando, uno no se sentía excluido de su mundo. 
Su sonrisa, como un arco rutilante, llegaba desde 
ella hasta quien la miraba. Nada hay más irresis-
tible que la invitación a entrar en la intimidad de 
un ser humano. Y si la persona sabe usar muy bien 
sus palabras, su silencio aumenta la seducción al 
máximo. Nos lanzamos a recoger esas palabras en 
espera de encontrarlas detrás de su sonrisa, donde 
aguardan al visitante. (…) Era sensible a cualquier 
dolor, siempre que fuera un dolor ajeno; sufría en 
carne propia la humillación de otra persona, y no 
se contentaba con este compadecer, sino que cu-
bría a los humillados de alabanzas y regalos”10.

Es grande la libertad en lo temporal, pero no es la 
más alta libertad. De mayor altura aún es la liber-
tad que somos. Ser persona humana equivale a ser 
libertad en dependencia solo de Dios. Una liber-
tad que no es antecedida por nada ni por nadie, 
por ser primera. Una libertad que primerea –acu-
diendo a esta feliz expresión del Papa Francisco– 
a la par con la libertad divina. Este es el misterio 
más hondo de la creación: no, ¿por qué el ser en 
lugar de la nada?, sino que Dios conceda que ven-
gan a ser otras libertades, que son con Él prime-
ras sin ser Dios.  Primerear, podríamos decir, es la 
aventura de Dios con sus hijos los hombres11, y de 
unos hombres con otros, como hermanos, como 
hijos de Dios-Padre. Ningún hombre está por en-
cima de otro, todos somos primeros. Esta libertad 
más que absoluta es filial, “la libertad gloriosa de 
los hijos de Dios”12 en Cristo13.

Enlazamos de nuevo con las palabras de aquel le-
trero, que me sirven ahora para hacer caer en la 
cuenta que el hombre es un caminante que reco-
rre una senda que es su propio ser. No sale a reco-
rrer caminos, sino que su camino es íntimo a él. 
Podríamos decir, utilizando las palabras que nos 

10 Elias Canetti, La antorcha al oído. Historia de una vida 1921-1931. Much-
nik, 1985.
11 Al decir de la Escritura, Dios se deleita jugando con los hijos de Adán en el 
orbe de la tierra (Cf. Pr 8, 31).
12 Rm 8, 21.
13 Una libertad que ama a cada persona en su integridad, espíritu y cuerpo; 
que ama y respeta la vida orgánica recibida de los padres, asumiéndola, enri-
queciéndola, inspirándose en ella, sin despreciarla o destruirla.

inspiran estas breves consideraciones: cada cami-
nante siga su ser. Un ser como ir hacia el futuro 
–pues el hombre es llamado a ser desde el futu-
ro no desde el pasado–, y ser del que es “actor”, 
señalábamos, mas no autor, y yendo en busca; el 
hombre es un buscador tanto de la plenitud de Ser 
que Dios es, cuanto, en dicha Plenitud divina, de 
la plenitud del propio ser humano. No somos ca-
minantes desorientados. La búsqueda de Dios por 
la persona humana no se queda en un inane avan-
zar como a tientas, pues el hombre ha sido creado 
para, buscando ser en plenitud, alzarse hasta Dios 
que viene a su encuentro, desde luego al crearlo, 
pero de manera insospechada al elevarlo a la Vida 
divina; el propio Dios deja oír su clamor en la inti-
midad del hombre: ¡busca mi rostro!14 

La Universidad es en primer lugar una comunión 
de personas, de profesores y alumnos, a los que 
se unen también quienes hacen posible, con muy 
variadas labores profesionales, la vida del Alma 
Mater. “Se han abierto los caminos divinos de la 
tierra”15, exclamaba el fundador del Opus Dei. 
“Sueño —nos repetía— con muchedumbres de 
hijos de Dios, santificándose en su vida de ciuda-
danos corrientes, compartiendo afanes, ilusiones 
y esfuerzos con las demás criaturas. Necesito gri-
tarles esta verdad divina: si permanecéis en medio 
del mundo, no es porque Dios se haya olvidado de 
vosotros, no es porque el Señor no os haya llama-
do. Os ha invitado a que continuéis en las activi-
dades y en las ansiedades de la tierra, porque os 
ha hecho saber que vuestra vocación humana, 
vuestra profesión, vuestras cualidades, no sólo no 
son ajenas a sus designios divinos, sino que Él las 
ha santificado como ofrenda gratísima al Padre.”16

Hoy al investir a los nuevos profesores titulares, 
Andrés Chiappe Laverde, Marta Ximena León 
Delgado, Luis Fernando Giraldo Cadavid, Ma-
nuel Fernando Valero Valdivieso y Martha 
Isabel Cobo Ángel se reconocen sus aportacio-
nes a la comunicación aplicada a la educación, la 

14 Cf. Salmo 27 (26), 7-9a.
15 Josemaría Escrivá de Balaguer, Es Cristo que pasa, n. 21.
16 Ibid., n. 20

medicina y la ingeniería química. Riqueza lograda 
con un trabajo intenso, constante y ordenado, en 
colaboración con sus colegas y alumnos, e insepa-
rable de las demás manifestaciones de su vida, en 
primer lugar, de la religiosa y la familiar. Me con-
gratulo, sonrío, con cada uno, con sus parientes, 
amigos y allegados, por este feliz acontecimiento.

Los invito a no decaer en su esfuerzo, a encontrar-
se siempre insatisfechos de los logros adquiridos: 
la libertad, decía Don Quijote a Sancho, “es uno de 
los más preciosos dones que a los hombres dieron 
los cielos; con ella no pueden igualarse los teso-
ros que encierra la tierra y el mar encubre; por la 
libertad así como por la honra se puede y se debe 
aventurar la vida”17. Libres y nunca solos, así es 
nuestra andadura hacia el futuro: filial, fraterna, 
gozosa, sorprendente, a través también de incer-
tidumbres, tensiones y sufrimientos, pues el dolor 
“al andar se hace camino”18 hacia Dios, que lo ha 
redimido con su amor. 

Del espíritu que vivifica nuestra Universidad19, 
podemos aprender a conducir libremente a Dios 
cualquier realidad que aparezca en la vida de los 
hombres, descubriendo su sentido divino. Con 
una visión positiva de la creación, amando la liber-
tad y el mundo apasionadamente. Con un corazón 
abierto a todas las inquietudes y problemas de los 
hombres, sin discriminaciones ni exclusivismos. 
Así actuaron los primeros discípulos de Cristo: no 
tenían, por razón de su vocación cristiana, progra-
mas humanos que cumplir; pero estaban penetra-
dos de un espíritu, de una concepción de la vida 
y del mundo, que no podía dejar de tener conse-
cuencias en la sociedad en la que se movían.

17 Miguel Cervantes, El Quijote, I, cap. LVIII.
18 Antonio Machado, Campos de Soria.
19 Cf., por ejemplo, Diccionario de San Josemaría Escrivá de Balaguer, Ed. 
Monte Carmelo, Voces: “Primeros cristianos”, “Sociedad”, “Universidad”.
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Reseña:

Profesor  Doctor 
Andrés Chiappe  Laverde
El valor de 
ser profesor

la Universidad de Caldas.

Casado desde hace dieciséis años con Carolina 
Arboleda Correa, Psicóloga de la Universidad de 
Manizales y Especialista en Bioética de la Univer-
sidad de La Sabana, con quien tiene cinco hijos: 
Daniel, José, Sergio y las gemelas Sofía y Ana. Pa-
sar momentos en familia es lo que más valora el 
Profesor Chiappe, especialmente disfrutar de sus 
aficiones como el cine y el golf.

Desde 2005 está vinculado a la Universidad como 
Profesor de Planta del Centro de Tecnologías para 
la Academia (CTA). Desde allí ha participado en 
diferentes proyectos que han contribuido al cre-
cimiento y posicionamiento del CTA, en especial 
su participación en la creación de la Maestría en 
Informática Educativa, de la cual fue nombrado 
Director entre 2008 y 2010. Además, ha elabora-
do documentos institucionales sobre lineamien-
tos en materia de educación online. Se reconoce 
su participación en la construcción de un segundo 
programa de maestría denominado Maestría en 
Proyectos Educativos Mediados por Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC) y su la-
bor como coordinador del seminario de la Línea 
de Investigación Integración Educativa de TIC 
del Doctorado en Educación. En la actualidad, 
el Profesor Chiappe está encargado de diseñar el 
Doctorado en Innovación y Tecnología Educati-
va, primer Programa Doctoral del Centro de Tec-
nologías para la Academia y, hasta la fecha, único 
en su género en Iberoamérica. Además, coordina 

4
PROFESOR DOCTOR 

ANDRÉS CHIAPPE LAVERDE
CENTRO DE TECNOLOGÍAS PARA LA ACADEMIA (CTA)

Entrevista

Lea la reseña completa en el siguiente enlace:
https://www.unisabana.edu.co/
trayectoriaandreschiappe

Lea la entrevista completa en el siguiente enlace:
https://www.unisabana.edu.co/
entrevistaandreschiappe

Centro de Tecnologías 
para la Academia (CTA)

Las cualidades personales y condiciones 
académicas que ameritan su nombramiento 
como Profesor Titular de la Universidad de La 
Sabana son:

El Profesor Doctor Andrés Chiappe La-
verde es Diseñador Industrial de la 
Universidad Nacional de Colombia, 
Especialista en Investigación y Docen-

cia Universitaria de la Universidad Autónoma de 
Manizales, Magíster en Tecnología Educativa del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (México) y Doctor en Educación por 

Ser profesor es una de las 
profesiones más valiosas para 

cualquier sociedad

“ “

la línea de investigación Integración Educativa de 
TIC, en el Doctorado en Educación de la Univer-
sidad de La Sabana.

¿Qué es lo más gratificante de ser profesor?

Enseñar es la forma más gratificante de aprender 
ya que no solo te permite crecer, sino que favore-
ces el crecimiento de otras personas. Creo que la 
enseñanza es una de las labores más nobles que 
cualquier ser humano podría desempeñar, y en 
ese sentido ser profesor es una de las profesio-
nes más valiosas para cualquier sociedad. De he-
cho, me siento mucho mejor cuando se refieren a 
mí como “Profesor Chiappe” que como “Doctor 
Chiappe”. Hay más valor en lo primero que en lo 
segundo.

¿Cuáles son los temas que le apasionan 
en la vida?

Primero, los que tienen que ver con mi familia. 
Luego los relacionados con mi trabajo. Tengo la 
fortuna de dedicarme a algo que en verdad me 
gusta. Me encanta ser profesor, me apasiona mi 
trabajo, me lo gozo todos los días; el grupo de per-
sonas es fantástico. Me encanta leer, me encanta 
escribir y, sobre todo, me encanta enseñar sobre 
lo que investigo, e investigar sobre lo que enseño. 
Además, soy un golfista apasionadísimo; conside-
ro que es un deporte muy formativo, muy retador 
y me apasionan los retos personales.

¿Qué mensaje les daría a sus estudiantes 
para ser exitosos?

Tratar de buscar espacios donde puedan ha-
cer cosas que les apasionen. Creo que la pasión, 
acompañada de dedicación, finalmente conduce 
a la excelencia. Cuando tengamos la oportunidad 
de mirar hacia atrás y revisar lo que hemos he-
cho con nuestra vida, convendría haber utilizado 
nuestro tiempo con las personas que queremos y 
en actividades que nos apasionen. 



Reseña:

5
PROFESORA DOCTORA 
MARTHA ISABEL COBO ÁNGEL
FACULTAD DE INGENIERÍA

Entrevista

Lea la reseña completa en el siguiente enlace:
https://www.unisabana.edu.co/
trayectoriamarthacobo

Profesora Doctora
Martha Isabel 
Cobo Ángel 

Las cualidades personales y condiciones 
académicas que ameritan su nombramiento 
como Profesor Titular de la Universidad de La 
Sabana son:

La Profesora Doctora Martha Isabel 
Cobo Ángel ingresó a la Universidad 
en enero de 2010 como Profesora de 
Planta del programa de Ingeniería Quí-

mica de la Facultad de Ingeniería, y fue la pri-
mera profesora a quien se seleccionó y vinculó 
bajo criterios del Actual Escalafón de Profeso-
res. Junto con el Profesor Manuel Fernando Va-
lero Valdivieso, diseñaron e iniciaron el énfasis 
en procesos químicos de la Maestría en Diseño 
y Gestión de Procesos. Desde 2016 fue nombra-
da Directora de esta misma maestría, en la cual 
asumió como función esencial el proceso de au-
toevaluación con fines de acreditación de alta 
calidad, de modo que es uno de los dos primeros 
programas de posgrado de la Universidad en pre-
sentar esta solicitud ante el Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA). Desde el segundo semestre 
de 2016, lideró la propuesta de creación del Doc-
torado en Ingeniería, el cual recibió, en junio de 
2018, la resolución del Ministerio de Educación 
Nacional (MinEducación) que le otorga registro 
calificado, cuya primera cohorte inició en agosto 
de este mismo año.

La Profesora Doctora Cobo Ángel está casada 
desde hace quince años con el Ingeniero Camilo 
Gutiérrez, egresado de la Universidad de Antio-
quia del programa de Ingeniería de Sistemas y 
Magíster en Tecnologías de la Información y Te-
lemática Avanzada de la Universidad de Murcia 
(España), quien se desempeña actualmente como 
Subdirector de Información del Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Además 
de su actividad como investigadora y profesora, 
le gusta pasar tiempo en familia, disfrutar de un 
buen libro y viajar para conocer nuevos lugares. 
Se define como muy feliz por contar con una fa-
milia calurosa que siempre la ha apoyado en todos 
sus proyectos. Juntos disfrutan contribuyendo en 
obras solidarias que buscan fomentar la educa-
ción como medio para mejorar las condiciones de 
vida de las personas, entre ellas, la Cruz Roja, El 
Cinco y Amigos Unisabana.

La Profesora Doctora Cobo Ángel es Ingeniera 

Facultad de Ingeniería

Química de la Universidad de Antioquia y Doc-
tora en Ingeniería con énfasis en materiales de la 
misma Universidad, título que obtuvo en 2008. Su 
tesis fue calificada de magna cum laude. A lo largo 
de su trayectoria como estudiante, recibió la Beca 
Joven Investigador de Colciencias-Universidad 
de Antioquia, la Beca Doctorados Nacionales de 
Colciencias y el reconocimiento como estudiante 
sobresaliente de la misma Universidad.

¿El camino que ha recorrido hasta ser 
profesor titular le deja alguna enseñanza?

Cada paso ha sido de mucho aprendizaje, de bus-
car oportunidades de crecimiento, formar nuevos 
investigadores y conseguir recursos. Sin embargo, 
yo haría referencia a dos enseñanzas puntuales: la 
prudencia y la sabiduría. Ambas son un sello ca-
racterístico de la Universidad de La Sabana, que 
van de la mano con el respeto y el buen trato entre 
todas las personas.

¿Qué es lo más gratificante de ser profesor?

Son muchas cosas, pero me gustaría mencionar 
la autonomía. En esta profesión, uno decide y se 

Lea la entrevista completa en el siguiente enlace:
https://www.unisabana.edu.co/
entrevistamarthacobo

Autonomía 
y resiliencia

Nuestros estudiantes de 
posgrado son fuente inagotable 

de conocimiento

“ “
traza su propio camino,  lo cual es muy empode-
rador y gratificante. También es muy gratificante 
estar siempre rodeada de personas jóvenes 
y muy inteligentes. Nuestros estudiantes de 
posgrado son fuente inagotable de conocimiento. 

¿Qué mensaje les daría a sus estudiantes 
para ser exitosos?

Resiliencia. Esta es una virtud  muy importante 
para enfrentar los problemas, tomar decisiones, 
superarlos y salir fortalecido.



Siempre ponernos 
metas altas, difíciles de 

alcanzar

Reseña:

Profesor  Doctor 
Luis Fernando 
Giraldo Cadavid
Una meta 
alta y dificil 
de alcanzar
Facultad de Medicina

Las cualidades personales y condiciones académicas 
que ameritan su nombramiento como Profesor 
Titular de la Universidad de La Sabana son:

El Profesor Doctor Luis Fernando Giral-
do Cadavid es Médico y Cirujano de la 
Universidad del Valle, Especialista en 
Neumología y en Medicina Interna de 

la Universidad Militar Nueva Granada y Doctor 
en Investigación Médica Aplicada de la Univer-
sidad de Navarra (España), donde obtuvo tesis 
laureada y recibió el premio extraordinario de 

en francés, el cual aprendió mientras cursó nove-
no y décimo de bachillerato en Francia, cuando 
su mamá fue designada cónsul en Le Havre, una 
ciudad al noroeste de Francia, principal puerto 
del Atlántico y considerada la puerta oceánica de 
este país.

¿El camino que ha recorrido hasta ser 
profesor titular le deja enseñanzas 
particulares?

Sí, deja muchas. Sin embargo, mencionaría que 
el aprendizaje tiene que ver con el proceso de 
formación de un investigador: con identificar un 
vacío en el conocimiento, algo que yo no sé, pero 
que los demás no han resuelto tampoco; gene-
rar una pregunta de investigación y, finalmente, 
desarrollar una metodología para resolverla. Lo 
que más enseña es sacar adelante la investiga-
ción, porque esto implica resolver los inconve-
nientes del día a día para conseguir el éxito. Adi-
cionalmente, los años le van enseñando a uno 
cómo presentar mejor las ideas a los alumnos 
y las estrategias en clase para conseguir logros 
de forma verificable. Finalmente, diría que otra 
gran enseñanza es aprender a divulgar los re-
sultados de las investigaciones realizadas en los 
congresos internacionales más destacados rela-
cionados con la salud respiratoria, y participar 
también en la organización de tales eventos. 

¿Qué es lo más gratificante de ser profesor?

Comprobar que se ha conseguido que los alumnos 
aprendan en corto tiempo y de forma sencilla lo 
que a uno le costó meses y años de esfuerzo. 

¿Qué mensaje les daría a sus estudiantes 
para ser exitosos?

En primer lugar, aprender a ponernos siempre 
metas altas, difíciles de alcanzar, no contentar-
se con lo fácil, y poner todo el esfuerzo necesa-
rio para alcanzar esas metas altas. En dado caso 
de que esas metas no se cumplan, un buen con-
sejo es aprender a replantearlas y entender que 
puede reestructurarse la meta. En todo caso, 
nunca renunciar.

6
PROFESOR DOCTOR 

LUIS FERNANDO GIRALDO CADAVID
FACULTAD DE MEDICINA

Lea la reseña completa en el siguiente enlace:
https://www.unisabana.edu.co/
trayectorialuisfernandogiraldo

Entrevista

Lea la entrevista completa en el siguiente enlace:
https://www.unisabana.edu.co/
entrevistaluisfernandogiraldo

“ “
doctorado por la mejor tesis destacada entre to-
dos los doctorandos del año académico. Durante 
su residencia en el Hospital Militar, realizó en 
1996 dos estancias en el exterior. La primera en 
la Universidad de Stanford con los doctores Jack 
Remington y José Gilberto Montoya, en entrena-
miento en enfermedades infecciosas con énfasis 
en pacientes trasplantados de corazón y pulmón. 
La segunda estancia la llevó a cabo en la Univer-
sidad de Texas en la Division of Pulmonary and 
Critical Care Medicine (PCCM), donde se entre-
nó en neumología y cuidado crítico.

En 2017, recibió una beca de la Asociación Espa-
ñola de Endoscopia Respiratoria y Neumología 
Intervencionista (AEER) para realizar una pa-
santía posdoctoral en el Hospital Universitario 
Fundación Jiménez Díaz de la Universidad Autó-
noma de Madrid. En esta pasantía, se entrenó en 
técnicas avanzadas de intervencionismo pulmo-
nar y participó en trabajos de investigación con el 
grupo de médicos de esa institución.
El Profesor Doctor Giraldo Cadavid se considera 
una persona tranquila y dedicada a su labor como 
investigador, profesor y médico. Conoció el Opus 
Dei siendo muy joven y se hizo miembro nume-
rario cuando era estudiante de tercer semestre 
de Medicina en la Universidad del Valle. En su 
tiempo libre busca momentos para descansar y 
relajarse, ya sea escuchando música pop o mon-
tando en bicicleta haciendo el recorrido desde 
Bogotá hasta el punto conocido como Patios, vía 
la Calera. Además del idioma inglés, es proficiente 
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PROFESORA 
MARTA XIMENA LEÓN DELGADO
FACULTAD DE MEDICINA

Las cualidades personales y condiciones académicas 
que ameritan su nombramiento como Profesor 
Titular de la Universidad de La Sabana son:

La Profesora Marta Ximena León Del-
gado es Fellow en Políticas Públicas y 
Dolor de la Universidad de Wiscon-
sin (Estados Unidos); Especialista en 

Educación Médica de la Universidad de La Saba-
na; Especialista en Dolor y Cuidados Palitativos 
de la Pontificia Universidad Javeriana en asocio 
con el Instituto Nacional de Cancerología; Fellow 
en Anestesiología Pediátrica del Children’s Hos-
pital of Philadelphia (Estados Unidos); y Especia-
lista médico-quirúrgico en Anestesiología  de la 
Pontificia Universidad Javeriana, institución don-
de obtuvo en 1980 el título de Médica y Cirujana.

La Profesora León Delgado tiene dos hijos, Mateo 
de 24 años y Daniel de 21 años. Ambos adelantan 
estudios en la Pontificia Universidad Javeriana, 
en los programas de Ingeniería de Sonido y Co-
municación Audiovisual, respectivamente. 

Desde que estaba cursando su especialidad mé-
dico-quirúrgica en Anestesiología, tuvo contacto 
con muchos pacientes con dolor y pensó que de-
bía aprender todo lo relacionado con su manejo. 
Por esta razón, y en ese entonces cuando su padre 
fue diagnosticado con cáncer, decidió adelantar 
la subespecialidad en cuidados paliativos, en la 
que tuvo oportunidad de trabajar sobre el manejo 
de sus síntomas, sus dilemas éticos, y conoció, a 
través de sus pacientes, el respeto, los valores, la 
fortaleza y la lucha constante que ellos tenían que 
enfrentar día a día.

Profesora Marta 
Ximena León 
Delgado

Disfrutar el 
camino
Facultad de Medicina
Reseña

Entrevista
¿Qué propósitos tiene para el futuro? 

En primer lugar, un mayor impacto territorial en 
el cuidado paliativo en todas las regiones del país, 
tanto en la educación y en la formación de profe-
sionales como en la disponibilidad de opioides, 
por ejemplo, generar redes entre regiones con las 
diferentes autoridades e instituciones para crear 
propuestas reales y ricas en conocimientos y con-
tinuar la creación de la Especialidad en Dolor y 
Cuidado Paliativo en La Sabana: ya se pasaron to-
dos los documentos al Ministerio de Educación y 
estamos a la espera de sus indicaciones.

¿Qué es lo más gratificante de ser profesor? 

Son varias cosas. Como docente, lo más grati-
ficante es sentir la inquietud de los estudiantes 
por las cosas diferentes y nuevas, y contagiarse 
de su sed de aprender. En el campo de la inves-
tigación y de la proyección social, lo más grati-
ficante es poder dar respuesta a problemáticas 
del país, construyendo nuevos aportes y gene-
rando redes de apoyo.

Lea la entrevista completa en el siguiente enlace:
https://www.unisabana.edu.co/
entrevistamartaleon

Lea la reseña completa en el siguiente enlace:
https://www.unisabana.edu.co/
trayectoriamartaleon

“ “Lo más gratificante 
es dar respuesta a 

problemáticas del país

¿Qué mensaje les daría a sus estudiantes 
para ser exitosos?

Ser cada día la mejor persona que uno pueda ser; 
no estar comparándose con los demás, y cada día 
disfrutar lo que se hace. ¡No es disfrutar la meta, 
sino el camino! 



Reseña:

Profesor Doctor
Manuel Fernando Valero 
Valdivieso

Lea la reseña completa en el siguiente enlace:
https://www.unisabana.edu.co/
trayectoriamanuelvalero

Entrevista
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PROFESOR DOCTOR 

MANUEL FERNANDO VALERO VALDIVIESO
FACULTAD DE INGENIERÍA

El motor de 
la vida es la 
disciplina y 
la pasión
Facultad de Ingeniería

Las cualidades personales y condiciones académicas 
que ameritan su nombramiento como Profesor 
Titular de la Universidad de La Sabana son:

El Profesor Doctor Manuel Fernando 
Valero Valdivieso obtuvo el título de 
Doctor en Ingeniería Química de la 
Universidad Industrial de Santander 

Lea la entrevista completa en el siguiente enlace:
https://www.unisabana.edu.co/
entrevistamanuelvalero

“ “Debemos estar siempre 
en la frontera del 

conocimiento

en 2009, y en 2001 se graduó de esa misma Uni-
versidad como Ingeniero Químico. Se vinculó a 
la Universidad de La Sabana en enero de 2009 
como Profesor de Planta del programa de Inge-
niería Química de la Facultad de Ingeniería, im-
partiendo los cursos de Termodinámica y Balance 
de masa y energía.

El Profesor Doctor Valero Valdivieso está casado 
desde hace nueve años con Johanna Karina Sola-
no, también Ingeniera Química de la Universidad 
Industrial de Santander; tienen un hijo, Alejan-
dro, de cuatro años. Le gusta pasar el tiempo en 
familia y una de sus aficiones es el fútbol.

Poco después de vincularse a la Universidad, el 
Profesor Doctor Valero Valdivieso creó el Gru-
po de Investigación en Energía, Materiales y 
Ambiente (GEMA), del que es líder actualmen-
te, y que está clasificado en A1 por Colciencias. 
Las investigaciones de este grupo contribuyen 
a potenciar la capacidad creativa de profesores 
y estudiantes de la Universidad con miras a la 
generación de nuevos desarrollos científicos y 
tecnológicos útiles para Colombia y el mundo. 
El grupo GEMA contribuye también al trabajo 
interdisciplinario, al fomento de semilleros de 
investigación y a la conformación de redes de coo-
peración nacional e internacional. Los proyectos 
de investigación del GEMA se enfocan, en espe-
cial, en temas de energía, materiales y ambiente 
según criterios sustentables. Entre sus proyectos, 
se destacan los relacionados con la obtención de 
poliuretanos a partir de recursos renovables, tales 

como el almidón y la celulosa, para ser utilizados 
como biomateriales biodegradables, así como el 
desarrollo de aplicaciones, por ejemplo, suturas 
no absorbibles y la evaluación de poliuretanos 
para el diseño de injertos vasculares.

 ¿Qué es lo más gratificante de ser profesor?

Las anécdotas de los estudiantes. Recuerdo un 
estudiante, cuando enseñaba en la UIS, que se 
sentía muy mal el día en que yo iba a aplicar la 
prueba. Yo le dije que resolviera primero aque-
llo que lo tenía preocupado. Cuando presentó 
la prueba le fue muy bien, y cinco o seis años 
después me lo encontré, y se había convertido 
en profesor de cátedra. Me dijo que el gesto que 
había tenido le había cambiado la vida. ¿Cuál es 
la lección más importante de ser profesor? Que 
uno solamente conoce la punta del iceberg de sus 
estudiantes y que cada uno es diferente. Nunca 
debemos juzgar; no conocemos. En cambio, sí 
podemos aprender de ellos, de sus familias, de 
los momentos y las épocas.

¿Cuáles son los temas que le apasionan en 
la vida?

Saliéndome del ámbito académico, diría que el 
Real Madrid. ¡El fútbol! ¡Yo escucho y vivo fútbol! 
Para mí, un fin de semana sin fútbol no es un fin 
de semana. Me veo hasta el deporte más raro del 
mundo, hasta del curling me sé las reglas.

¿Qué mensaje les daría a sus estudiantes 
para ser exitosos?

Hagas lo que hagas, hazlo por la pasión, porque te 
gusta, porque es lo que te llena. Nunca tomes de-
cisiones en tu vida por acción o por lo que puedas 
conseguir alrededor de eso. El motor de tu vida 
tiene que ser tu pasión y, partir de la pasión, sa-
len los otros sustantivos, como el compromiso y 
la disciplina. Creo que una de las características 
más importantes que debe tener un estudiante, en 
cualquiera de los niveles académicos, es la disci-
plina, que se construye día tras día, mes tras mes y 
año tras año.  Hay que tratar de pensar en dejar de 
ser tan cortoplacistas, siempre trabajar de forma 
apasionada y creyendo en lo que haces. 
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Los mejores momentos

Clelia Pineda Báez, Cristina Henning Manzuoli, Óscar Boude Figueredo y María 
Elvira Martínez Acuña.

Iván Darío Garzón Vallejo, Margarita Cárdenas Poveda, Camila Herrera Pardo, María Carmelina Londoño, 
Martha Miranda Novoa, Juan Fernando Córdoba Marentes, rector Obdulio Velásquez Posada, Vice Gran 
Canciller, Monseñor Hernán Salcedo Plazas, Fabio Pulido Ortíz, Antonio Barreto Moreno, José Guanipa 
Villalobos, Luciano Damián Laise y Padre Carlo Silva, capellán del INALDE.

Vice Gran Canciller de la Universidad de La Sabana, Monseñor Hernán Salcedo Plazas.
Doctores Elyn Solano Charris, Carlos Jiménez Junca, Yahira Guzmán Sabogal, 
Gloria Carvajal Carrascal y Óscar Boude Figueredo.

Directores de Profesores e Investigación de la EICEA, Facultad de Ingeniería, 
Facultad de Medicina, Facultad de Enfermería y Rehabilitación, Centro de 
Tecnologías para la Academia.

Elyn Solano Charris, Jairo Montoya  Torres y Carlos Quintero Araujo.

Nuevos Profesores Titulares.

Doctores de la EICEA y la Facultad de Ingeniería.

Profesores doctores de la Facultad de Educación, el CTA y la Facultad de Filosofía 
y Ciencias Humanas.

Profesores durante la entrega de las vestes académicas.

Doctor Jorge Reynolds Pombo; Vice Gran Canciller, Monseñor Hernán Salcedo Plazas, y rector Obdulio 
Velásquez Posada.

Profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

en imágenes
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Doctores Óscar Boude Figueredo, Yahira Guzmán Sabogal y Carlos Jiménez Junca.

Doctores Alejandra Alvarado García, Gloria Carvajal 
Carrascal, María Elisa Moreno Fergusson, Angélica 
Ospina Romero y  Alejandra Fuentes Ramírez.

Hilda Arango De Ortega; Vice Gran Canciller, Monseñor Hernán Salcedo Plazas; rector 
Obdulio Velásquez Posada; María Clara Quintero Laverde y Elizabeth Cabra Rojas.

Vice Gran Canciller, Monseñor Hernán Salcedo Plazas, y doctores Maricela Montes Guerra, Guido 
Castro Ríos y Mario Martínez Avella.

Doctores Maricela Montes Guerra, Luz Elba Torres Guevara, Luz Indira Sotelo Díaz, Guido 
Castro Ríos, Carolina Barbosa, César Bernal Torres y Carlos Quintero Araujo.

Doctores Orlando Arroyo Amell, Giulia Forestieri, Ruth Yolanda Ruiz, César Barraza Botet, Paola 
Garzón López, Carlos Jiménez Junca, María Fernanda Gómez, Luis Alejandro Acosta, Fabián 
Leonardo Moreno, William Guerrero Rueda, Ricardo Sotaquirá Gutiérrez, César Amilcar López, 
Mario Jesús Juha, Luis Alfredo Paipa y Jairo Montoya Torres.

Doctores Luis Felipe Reyes Velasco, Ángela Acero González, Yahira Guzmán Sabogal, Rosa Helena 
Bustos, Ana María Santos Granado, Lina Gómez Restrepo, Pedro Sarmiento Medina y Maria De Los 
Ángeles Mazzanti.

Edecanes.

Profesores de la Facultad de Enfermeria y Fisioterapia

Vice Gran Canciller con los profesores de la EICEA.

El Vice Gran Canciller junto al Rector y las decanas de la EICEA, la Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación y la Facultad de Ingeniería.

Profesores de la Facultad de Ingeniería

Profesores de la Facultad de Medicina.

Profesores de la EICEA

El 24 de octubre en el edificio 
Ad Portas se llevó a cabo la 

ceremonia de investidura de los 
Profesores Titulares de nuestra 
Universidad. Campus periódico 

presenta a la comunidad 
universitaria los mejores 

momentos de este importante 
acto académico.
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Una de las 
cualidades que 

distingue al profesor 
de la Universidad 

de La Sabana 
es la capacidad 

para incrementar 
y comunicar el 
saber superior 

mediante el diálogo 
interdisciplinario 
con comunidades 

académicas.

DESFILE DE PROFESORES

Monseñor Hernán Salcedo Plazas, y doctores Luz Elba Torres Guevara, Lucía Carolina 
Barbosa, Edward Goyeneche Gómez y Ana María Córdoba Hernández.

Vice Gran Canciller, Monseñor Hernán Salcedo Plazas y doctores 
Ronald Forero Álvarez y Catalina Bermúdez Merizalde.

Lectura del Acta por parte de la secretaria 
general de la Universidad, Ángela María De 
Valdenebro Campo.

Vice Gran Canciller con los profesores de la Facultad de Comunicación y la EICEA.

Vice Gran Canciller con los Profesores de Filosofía.

Auditorio del edificio Ad Portas.

Profesores del cortejo académico con título de Doctor.

Coro Universidad de La Sabana.

Doctores en la entrada inaugural del evento.

Desfile de profesores con título de Doctor en la entrada inaugural. Lectura de la semblanza de los nuevos 
profesores titulares por parte de la directora 
General de Investigación, doctora Leonor 
Botero Arboleda.

Integrantes de la mesa directiva
Luz Ángela Vanegas Sarmiento, directora de Desarrollo Profesoral; Ángela  María De Valdenebro Campo, secretaria general; 
rector Obdulio Velásquez Posada; Monseñor Hernán Salcedo Plazas, Vice Gran Canciller; Liliana Ospina de Guerrero, 
vicerrectora de Profesores y Estudiantes,  y Leonor Botero Arboleda, directora general de Investigación.

Profesores de la Facultad de Psicología.
Doctores Ángela Trujillo Cano, Juan Camilo Restrepo Castro y 
Martha Rocío González Bernal.

Profesores de la Facultad de Medicina y de la Facultad de 
Comunicación.
Doctores Pedro Sarmiento Medina, Juan Carlos Gómez Giraldo y 
Rodolfo Bello Lemus.



GALERÍA
FOTOGRÁFICA12

Profesores doctores  de las Facultades de Educación, Derecho, Medicina, Ingeniería y  
Filosofía y Ciencias Humanas.

Profesores de la Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación y de la Facultad de Ingeniería.

Profesores de la Facultad de Medicina
Profesor Fernando Ríos Barbosa, profesora Helena Rey y profesora Nancy Patricia Jara.

Profesores doctores de la EICEA, de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas 
y de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación.

Profesores de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas y de la Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación.

Entrada de Profesores Titulares.

Mediante el escalafón, 
la Universidad brinda 

oportunidad a sus profesores 
para consolidar una carrera 

profesoral de excelencia 
que armonice sus intereses 

personales y profesionales con 
los proyectos y compromisos de 

la Universidad.

Desfile de profesores con título de Doctor en la entrada inaugural.

Desfile de profesores con título de Doctor.

Desfile de profesores con título de Doctor.

Discurso del Vice Gran Canciller de  la Universidad de La Sabana, Monseñor Hernán Salcedo Plazas.
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A la ceremonia, 
además del honorable 
Consejo Superior de la 

Universidad, asistieron 
también los familiares, 

compañeros y 
colegas de los nuevos 
profesores titulares.

Profesor doctor Manuel Fernando Valero Valdivieso recibe el diploma.

Profesora Marta Ximena León Delgado de la Facultad de Medicina recibe el diploma.

Profesor Óscar Boude Figueredo, director de profesores e investigación del 
CTA , y Yahira Guzmán Sabogal, directora de profesores e investigación de 
la Facultad de Medicina.

Auditorio del edificio Ad Portas.

Auditorio del edificio Ad Portas. Auditorio del edificio Ad Portas.

Mesa de nuevos Profesores Titulares
Profesor doctor Manuel Valero Valdivieso de la Facultad de Ingeniería, profesora Marta Ximena León Delgado de 
la Facultad de Medicina, profesor doctor Luis Fernando Giraldo Cadavid de la Facultad de Medicina, profesora 
doctora Martha Isabel Cobo Ángel de la Facultad de Ingeniería y profesor doctor Andrés Chiappe Laverde del Centro 
de Tecnologías para la Academia.

Intervención Grupo Musical M4nolov. Profesor doctor Luis Fernando Giraldo Cadavid recibe diploma.
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Doctor Ignacio Briceño y doctora Ana María Santos de la Facultad de Medicina.Monseñor Salcedo saluda a la familia de la profesora Marta Ximena León Delgado.

Monseñor Salcedo y profesora Yahira Guzmán Sabogal, directora de profesores e 
investigación de la Facultad de Medicina.

Profesor doctor Manuel Fernando Valero Valdivieso 
recibe la medalla.

Profesores José Guanipa, Jorge Oviedo Albán e Iván Garzón Vallejo de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas junto al padre Euclides Eslava Gómez.

“El Profesor Titular en la Universidad es el 
profesor insignia, el cual cumple a cabalidad 

el perfil. Es aquel que “cuenta con una 
extraordinaria trayectoria universitaria, 

docente e investigativa, que permite presentarlo 
a la comunidad académica como ejemplo de 

profesor universitario y maestro”.
(Reglamento de Escalafón de Profesores, art. 7) 

“Se ha de reconocer también en el Profesor 
Titular un destacado servicio continuo, estable 

y con dedicación preferente en beneficio de la 
Universidad; haber formado sucesores y hecho 
escuela como resultado de su actividad docente 
e investigativa en una línea o campo del saber; 
ser reconocido por su contribución y aportes 

a la comunidad científica y académica; y vivir 
en compromiso con los principios del Proyecto 

Educativo Institucional”. 
(PEI) 

Nuevos Profesores Titulares junto con el cortejo académico con título de Doctor.
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Luz Ángela Vanegas Sarmiento, directora de Desarrollo Profesoral, y doctores 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, José Guanipa y Luciano Laise.

Profesor doctor Luis Fernando Giraldo Cadavid y familia junto con el padre 
Carlo Silva.

Edward Goyeneche, profesor de la Facultad de Comunicación, Andrés Forero, director de Programa 
de Comunicación Audiovisual y el doctor Manuel Ignacio González Bernal, decano de la Facultad de 
Comunicación.

Doctor Andrés Chiappe del CTA y doctora Luz Yolanda Sandoval de 
la Facultad de Educación.

Doctor Ignacio Briceño y doctora Ana María Santos de la Facultad de Medicina.

Doctora Luisa Villamil, directora del Doctorado en Biociencias, doctor Jorge 
Reynolds Pombo, doctor Honoris Causa en Biociencias, doctor Luis Fernando 
Giraldo Cadavid de la Facultad de Medicina y doctor Mario Martínez Avella de la 
EICEA.

Profesora doctora Martha Isabel Cobo Ángel acompañada de su familia y de la 
doctora Leonor Botero Arboleda, directora general de investigación.

Monseñor Salcedo saluda a la familia del doctor Valero.

Profesora doctora Martha Isabel Cobo Ángel y el Vice Gran Canciller, 
Monseñor Hernán Salcedo Plazas.

“Los profesores 
son el centro 

mismo de la vida 
universitaria, 
lo permanente 
en ella y cuyo 

trabajo deberá 
crear la impronta 

que permita a 
la Universidad 
cumplir con su 

misión”.
(PEI)




