


La Dirección General de Investigación te invita a participar en la “VIII 
Jornada de Socialización de Resultados de Investigación” los días 
3, 4 y 5 de octubre. Este evento 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 formación en investigación de los estudiantes 
de pre y posgrado.Todo lo anterior para visibilizar cómo, desde 
la investigación, se abordan los problemas locales, regionales, 
nacionales o globales.

En esta oportunidad, los protagonistas serán los investigadores, 
quienes se han preparado para presentar y hacer demostraciones 
en vivo de sus proyectos y resultados de investigación. Esta será la 
“toma científica” del Edificio Ad Portas, escenario de la ciencia y de 
la tecnología durante los primeros días de octubre.  

Ciencia y desarrollo sostenible

Para la conferencia magistral que se incluye en la agenda, la doctora 
Lucía Atehortúa, profesora titular de la Universidad de Antioquia, 
hablará sobre la biotecnología, su rol en el desarrollo del país y cómo 
esta es un “activo” para el aprovechamiento sostenible y el valor 
agregado de nuestra biodiversidad, el emprendimiento, la educación 
y la generación de riqueza para el país.

En el panel de innovación social tendremos la participación de 
Ana Mercedes Botero, directora de Innovación Social del Banco de 
Desarrollo de América Latina - CAF, quien expondrá cuatro modelos 
de desarrollo humano que representan soluciones útiles a problemas 
sociales de la región —en especial de colectivos vulnerables— y 
que aportan conocimiento nuevo y práctico para la construcción de 
la política pública. Estos modelos han demostrado su efectividad en 
la generación de oportunidades de inclusión social y productividad.  

Además, contaremos con los siguientes panelistas:

“Bankomunales”  
Salomón Raydán - Fundación de 

Financiamiento Rural 

“Aulas vivas del desierto en 
comunidades wayú de La Guajira”  

Ruth Consuelo Chaparro - Fundación 
Caminos de Identidad 

“Manos que salvan vidas” 
 Luis Alberto Reyes Balcázar - Hospital 

San Juan de Dios de Cali y Secretaría de 
Salud Pública de Cali 

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

Igualmente, asistirá Diana Paola Joya, delegada de Colciencias, 
quien expondrá las razones del Gobierno nacional para fortalecer la 
ciencia, la tecnología y la innovación desde el pregrado. 

Como motivador y gran divulgador de la ciencia, los organizadores 
de esta jornada han concretado la presencia del doctor Javier 
Santaolalla, famoso físico de partículas español, creador de los 
canales Date un Vlog y Date un Voltio, con 353.219 y 491.966 
suscriptores, respectivamente. Santaolalla se enfocará en dos temas 

dirigidos a estudiantes y profesores: ¿cómo motivar a los estudiantes 
a escoger la investigación como un importante componente de su 
proyecto de vida?, y ¿cómo hacer una  divulgación exitosa de la 
ciencia desde la academia, de tal manera que llegue no solo a los 
pares científicos, sino a toda la sociedad? 

Durante estos tres días, las facultades  tendrán espacios propios 
abiertos a todo el público, en los que debatirán temas de actualidad, ya 
sea en modalidad de paneles, conversatorios o presentaciones cortas.

Continúa en la página 6
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"Los protagonistas serán los investigadores, quienes se han preparado para presentar y hacer demostraciones en vivo de sus proyectos y resultados 
de investigación. Esta será la 'toma científica' del Edificio Ad Portas, escenario de la ciencia y de la tecnología durante los primeros días de octubre".

Dirección General de Investigación
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En el “III Foro de Integración Regional: Todos Unidos por Nuestro Territorio”, organizado el 28 de septiembre por la Universidad de La Sabana, el alcalde de Bogotá, 
Enrique Peñalosa, expresó sus opiniones sobre las iniciativas regionales de integrar Bogotá y los municipios aledaños en una sola área metropolitana.

Conoce al equipo de personas elegidas y de-
signadas para conformar el Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (copasst) en el 
periodo 2018-2020.

Eliana González Neira, estudiante del Doctora-
do en Logística y Gestión de Cadenas de Sumi-
nistros, realizó la primera sustentación de tesis, 
con la dirección del doctor Jairo Montoya Torres.
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Primera sustentación de tesis en el Doctorado en Logística  
y Gestión de Cadenas de Suministros

E
liana González Neira, estudiante del 
Doctorado en Logística y Gestión de 
Cadenas de Suministros, realizó la pri-

mera sustentación de tesis, titulada Addres-
sing robustness and multiple objectives in 
stochastic flow-shop environments, con la 
dirección del doctor Jairo Montoya Torres, 
director del doctorado.

La tesis analizó varias alternativas para 
la programación de la producción bajo in-
certidumbre y criterios cualitativos y cuanti-
tativos. Se abordaron diversas variantes que 
aportan a la formalización de los procesos 
de toma de decisiones en la logística de pro-
ducción. Sobre la tesis de Eliana, el doctor 
Jairo resaltó el rigor científico y la forma-
lización de problemas reales de las empre-
sas. La estudiante logró tres publicaciones 
en revistas de investigación, ubicadas en la 
categoría cuartil 1, una en cuartil 3, y dos 
artículos se encuentran en proceso de eva-
luación.

Esta sustentación de tesis significa la 
materialización del trabajo realizado des-
de hace varios años. En el 2015 inició el 
doctorado. “La primera doctora es un hito 
para el programa que da satisfacción a los 
profesores que contribuyen al doctorado, la 

Facultad de Ingeniería y la Universidad de 
La Sabana, porque ratifica el compromiso 
institucional con la generación de conoci-
miento y con la formación de excelencia”, 
expresó Elizabeth Cabra Rojas, decana de 
la Facultad.

La sustentación contó con la partici-
pación de los jurados evaluadores: el doc-
tor Jordi Pereira Gude, de la Universidad 
Adolfo Ibáñez (Chile), la doctora Helena 
Ramalhinho Dias Lourenço, de la Univer-
sitat Pompeu Fabra Barcelona (España) y el 
doctor Gonzalo Mejía Delgadillo, de la Uni-
versidad de La Sabana. “En la sustentación 
me sentí tranquila, era una presentación que 
había estado esperando desde hace tiempo 
y, al terminar mi estudio en la Universidad 
de La Sabana, me llevo la exigencia. El doc-
torado es un programa de alta calidad”, dijo 
Eliana, luego de tres años de haber iniciado 
su estudio doctoral. 

“La primera doctora es un hito para el programa […] ratifica 
el compromiso institucional con la generación de conocimiento 

y con la formación de excelencia”.

El doctor Jairo Montoya Torres, director del Doctorado en Logística y Gestión de Cadenas de 
Suministros y director de la tesis, y Eliana González Neira, profesora de planta del Departamento 
de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana.

90.° aniversario de la fundación del Opus Dei

Trabajar bien, con calidad
E

l 2 de octubre de 1928, Dios le hizo ver 
a San Josemaría un camino de santifi-
cación en el trabajo profesional y en 

cumplimiento de los deberes ordinarios del 
cristiano: el Opus Dei.

Santificar el trabajo significa trabajar 
según el espíritu que Dios le hizo ver a San 
Josemaría: trabajar bien, con calidad, de 
acuerdo con la justicia y respetando las le-
yes, con el fin de amar a Dios y servir a los 
demás. De ese modo, se contribuye a santi-
ficar el mundo desde dentro y a hacer pre-
sente el Evangelio en todas las actividades, 
tanto las que parecen brillantes como las 
más humildes y escondidas, porque delante 
de Dios lo importante no es el éxito huma-
no, sino el amor que se pone en el trabajo.

El principal apostolado que realizan los 
fieles de la Prelatura del Opus Dei es el que 
cada uno lleva a cabo en su propio ambien-
te, sin formar grupo, como expresión natural 
y espontánea de su compromiso cristiano, 
pero también con el deseo de contribuir a 
la solución de los problemas de su entorno 
y de ayudar a los más necesitados. Además, 
con muchas otras personas, promueven ini-
ciativas educativas y asistenciales: escuelas, 
hospitales, centros de formación profesio-
nal, universidades… Son entidades muy va-
riadas, que tienen la personalidad propia del 
país y de la cultura en que nacen.

Fuentes

• Versión resumida del texto publicado en El Semanario, 
órgano informativo de la Arquidiócesis de Guadalajara 
(Ma. Dolores García de Luquín/El Semanario).

• https://opusdei.org/es-mx
Lo específico de la Obra es el esfuerzo por llevar el Evangelio a todos 
los ambientes por medio de la santificación del trabajo.

El Opus Dei tiene y difunde solamente 
la doctrina de la Iglesia. Lo específico de la 
Obra es el esfuerzo por llevar el Evange-
lio a todos los ambientes por medio de la 
santificación del trabajo. La Prelatura del 
Opus Dei como tal y cada uno de sus fieles 
en particular se esfuerzan por vivir en plena 
comunión con el Papa, los obispos, los sa-
cerdotes, los religiosos y todas las realida-
des eclesiales.

El fundador del Opus Dei recordó siem-
pre que el Opus Dei existe exclusivamente 
para servir a la Iglesia y que los fieles de la 
Prelatura han de ser fermento de unidad.

Bienestar Universitario te invita a 
celebrar el 90.° aniversario de la 
fundación del Opus Dei. Este 2 de 
octubre, disfruta de un menú especial 
en el autoservicio del Mesón de La 
Sabana y Embarcadero. Te espera-
mos a la 1:00 p. m. en Punto Verde 
para conmemorar esta fecha.

C
ré

di
to

 d
e 

la
 fo

to
gr

af
ía

: O
pu

s 
D

ei
 C

om
m

un
ic

at
io

ns
 O

ffi
ce

 -
 h

ttp
s:

//
w

w
w.

fli
ck

r.c
om

/p
ho

to
s/

op
us

-d
ei

/1
35

99
47

28
64

/i
n/

al
bu

m
-7

21
57

64
33

47
31

63
24

/



3

M
ás de 80 equipos en el “Reto Multideportivo”, 60 presen-
taciones en el “Concurso de Talentos Musicales”, un au-
ditorio lleno en el “Festival de Tunas” y, para terminar, 

una presentación de música vallenata, en la celebración de los 
empleados, demuestran que realmente todos nos sentimos parte 
de esta historia universitaria que cumplió 39 años.  

Dando una mirada a la “Semana de Bienestar Universita-
rio”, en cada aniversario se celebra la entrega de las personas 

que durante 39 años, con la ayuda de Dios, han construido esta 
Universidad que impacta las vidas de quienes que pasan por 
ella.  “La gente de Unisabana se caracteriza por la alegría y la 
atención”, dijo Alejandro Palacio, invitado para la celebración 
de empleados. 

Ahora, la mirada está puesta en el aniversario número 40, 
después de que esta semana superó las expectativas de la comu-
nidad universitaria.

Así celebramos los

de nuestra 
Universidad
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Resultados de las elecciones del COPASSST 2018-2020

Principales
Nombres y apellidos Cargo y dependencia N.° de votos

Camilo Eduardo Bello Torres Enfermero - Bienestar Universitario
112

(22.13%)

Edna Catalina Rivera Analista de Procesos - Dirección  
de Planeación

94
(18.58%)

Elsy Janneth Suárez Ladino Coordinadora de Activos - Dirección  
de Operaciones

90
(17.79%)

Eliana Lozano Romero Coordinadora de Laboratorios - 
Facultad de Ingeniería

50
(9.88%)

Suplentes

Nombres y apellidos Cargo y dependencia N.° de votos

Wilson Andrés Castillo Ospina Técnico de Almacén - Compras y 
Suministros

48
(9.49%)

Dave Mauricio Pérez Prieto Coordinador del Sistema de Transporte - 
Dirección de Operaciones

38
(7.51%)

Juan Manuel González 
Quintero

Jefe del Centro de Producción 
Multimedia - Facultad de Comunicación

24
(4.74%)

Richard Enrique Torres Pinzón Gestor de Servicios Tecnológicos - 
Facultad de Comunicación

23
(4.55%)

Voto en blanco
27

(5.34%)

Principales
Nombres y apellidos Cargo y dependencia

José Andrés Martínez Silva Director de Currículo - Vicerrectoría de Procesos 
Académicos

Claudia Marcela Borda Lozano Jefe de Desarrollo Humano - Alimentos y Bebidas

Norella Díaz Nova Jefe de Gestión Humana - Inalde

Catalina Rodríguez Montaño Supervisor de Puntos de Venta - Calle 80 - 
Alimentos y Bebidas

Suplentes

Nombres y apellidos Cargo y Dependencia

Edwin Roberto González Director de Salud y Seguridad Industrial - 
Dirección General Administrativa

Nancy Andrea González Avendaño Coordinador de Desarrollo Humano - Dirección 
de Alimentos y Bebidas

Mario Fernando Ramírez Rodríguez Jefe Administrativo - Inalde

Karen Rodríguez Rodríguez Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo - 
Dirección de Salud y Seguridad Industrial

L
a Dirección de Salud y Seguridad Industrial informa a la comunidad universitaria que a 
partir del 4 de octubre del 2018 entrará en vigor el nuevo equipo de personas elegidas 
y designadas para conformar el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(copasst) para el periodo 2018-2020.
La conformación del comité se realizó en dos etapas: la primera, una votación popular 

el 22 de agosto, en la que se obtuvieron 506 votos para elegir a los representantes por parte 
de los trabajadores. En este caso, los cuatro candidatos que obtuvieron la mayor cantidad 
de votos estarán ante el comité como representantes principales y, los siguientes, como 
suplentes. Los resultados fueron:

La segunda etapa fue para designar a los representantes por parte del empleador. La 
Subcomisión de Gestión Humana, con el Acta N.° 490 del 11 de septiembre del 2018, de-
signó a los siguientes trabajadores:

De izquierda a derecha: José Andrés Martínez, Edna Catalina Rivera, Catalina Rodríguez Montaño, 
Norella Díaz Nova, Claudia Marcela Borda, Camilo Bello Torres y Eliana Lozano Romero.

Les deseamos muchos éxitos a todos en la gestión que darán para promover el cuidado 
y la protección de la salud y la seguridad de las personas. Invitamos a la comunidad univer-
sitaria a enviar sus propuestas e iniciativas al correo: copasst@unisabana.edu.co
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Academia
La Facultad de Medicina se presenta ante la  
Academia Nacional de Medicina
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Graduados de Comunicación,  
muy unidos a su Universidad
Más de 300 Alumni de la Facultad de Co-
municación asistieron a la reunión que se 
llevó a cabo el 18 de septiembre.

318 graduados de pregrado y pos-
grado de la Facultad de Comu-
nicación se reunieron el 18 de 

septiembre, en el hotel Hilton de Bogotá, en 
un espacio para reanudar y fortalecer las co-
municaciones, recibir capacitación sobre li-
derazgo y, además, mantenerse en contacto 
con su alma mater. 

Durante la reunión, Manuel Ignacio 
González Bernal, decano de la Facultad de 
Comunicación, destacó el logro más recien-
te de la Facultad: la nueva carrera Comu-
nicación Corporativa. El decano afirmó: 
“Este programa nace ante la necesidad del 
mercado laboral en Colombia […] Cuando 
vimos que las empresas empezaban a pedir 
más practicantes con características de un 
comunicador corporativo, desarrollamos un 
estudio y evidenciamos que las compañías 
están necesitando profesionales preparados 
para esta área”.

De igual manera, González Bernal re-
marcó las acreditaciones de los dos pro-
gramas de pregrado actuales. Seis años de 

Acreditación de Alta Calidad de Comu-
nicación Audiovisual y Multimedios: “Es 
algo poco usual para una carrera tan joven, 
lo cual nos llena de orgullo”, explicó, y 
la reacreditación de ocho años que reci-
bió Comunicación Social y Periodismo: 
“Muy pocos programas de comunicación 
en Colombia tienen este respaldo por parte  
del Ministerio de Educación Nacional”, 
añadió.

Otro aspecto relevante del último año 
fue el lanzamiento del Doctorado en Co-
municación, único de su tipo en el centro 
del país. De esta forma, la Facultad cubre 
todos los niveles de la educación superior 
con tres pregrados, una especialización 
(Gerencia de la Comunicación Organi-
zacional), dos maestrías (Comunicación 
Estratégica y Periodismo y Comunicación 
Digital) y un doctorado.

El evento también contó con la partici-
pación de Mauricio Rojas Pérez, vicerrector 
de Proyección y Desarrollo, quien invitó 
a los graduados a apoyar la labor del pro-
grama de becas que tiene la Universidad: 
“Queremos seguir creciendo y esperamos 
que la comunidad Alumni se incorpore a 
este proyecto”.

 Los graduados recibieron capacitación 
sobre liderazgo y consolidaron el contacto 

con su alma mater. 

Al encuentro asistieron 318 graduados de pregrado y posgrado.

E
l 20 de septiembre, la Facultad de Me-
dicina se presentó ante la Academia 
Nacional de Medicina, la institución 

médica de funcionamiento continuo más 
antigua de Colombia, que se fundó como 
Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales 
en enero de 1873. Anualmente, convoca a 
una sesión académica para estrechar sus re-
laciones con las universidades y las diferen-
tes instituciones del sector salud. 

Este año, la Facultad de Medicina de la 
Universidad de La Sabana fue elegida para 
compartir sus experiencias a lo largo de sus 
24 años de existencia. “Para la Facultad, 
haber sido invitada por la academia es un 
motivo de orgullo, puesto que la reconoce-
mos como la institución más tradicional del 
país en el ámbito médico. Es muy grato dar 
a conocer en profundidad todos los aspectos 
del desarrollo de la Facultad. Con esfuerzo, 
cariño y compromiso se han logrado gran-
des resultados, siempre fieles al proyecto 
educativo y a los principios fundacionales”, 
dijo Álvaro Romero Tapia, decano.

 Después de la apertura, a cargo del doc-
tor Herman Esguerra Villamizar, presidente 
de la academia, se dio paso a la presentación 
de la Facultad, a cargo del decano. En esta, 
se hizo un breve recorrido histórico desde la 

fundación hasta el momento actual, desta-
cando el impacto en la sociedad y las pers-
pectivas de desarrollo para el futuro.

 La sesión académica también inclu-
yó la charla magistral De curandis homi-
num morbis, a cargo del doctor Ignacio 
Briceño Balcázar, profesor titular de la 
Facultad. En esta, se socializó el trabajo 
histórico del grupo de investigación de Ge-
nética Humana, que, con base en los docu-
mentos recuperados y donados al archivo 
histórico por el Padre Cipriano Rodríguez 

Santamaría, ha permitido reconocer y tradu-
cir una serie de recetas médicas de los siglos 
XVII y XVIII, una novedad para la historia 
de la medicina en Colombia. 

Después de las presentaciones hubo co-
mentarios y preguntas de los asistentes. 
El doctor José Félix Patiño y el presidente 
de la corporación reconocieron y elogia-
ron el trabajo de la Facultad de Medicina 
y exaltaron la coherencia entre el Proyecto 
Educativo Institucional, su labor formativa 
y los resultados logrados con los graduados.

“Es muy grato dar a conocer 
en profundidad todos los 
aspectos del desarrollo de 
la Facultad. Con esfuerzo, 

cariño y compromiso se 
han logrado grandes 

resultados, siempre fieles 
al proyecto educativo y a los 
principios fundacionales”.

La Facultad de Medicina fue elegida para compartir sus experiencias a lo largo de sus 24 años de existencia.



•	 Expociencia Unisabana: espacio donde nuestros 
grupos de investigación presentarán los proyectos y 
resultados más relevantes de los últimos tres años, a través 
de un estilo modular innovador. 

•	 Presentaciones tipo pitch de resultados de 
investigación: varios de nuestros profesores presentarán 
en diez minutos los resultados sus investigaciones. Darán 
respuestas a varias de las necesidades de la sociedad y del 
mercado. 

•	 Presentaciones en vivo: se mostrarán en vivo y en 
directo las soluciones que nuestros investigadores les han 
dado a varios problemas concretos de la sociedad. 

•	 Work Café: se trata de una muestra empresarial que busca 
conectar, a través de un exquisito café marca  Sabana, a 
investigadores con empresarios y líderes sociales para 
generar soluciones a problemas concretos de la industria o 
de la sociedad. 

•	 Exhibición de pósteres: en las vitrinas del primer piso 
de Ad Portas se tendrá una exhibición permanente de 
pósteres con los resultados de proyectos de investigación 
de pregrado, maestría y doctorado. 

Actividades principales del evento

SOCIALIZACIÓN
RESULTADOS
INVESTIGACIÓN

JORNADA DE

DE

DEVIII

EXPOCIENCIA UNISABANA

Espacio permanente 

Nuestros 50 grupos de investigación expondrán los proyectos y 
resultados más relevantes de los últimos tres años. Igualmente, 
encontrarás información de: 

•	 Dirección General de Investigación 
•	 Dirección de Publicaciones
•	 Biblioteca 
•	 Comité de Ética de Investigación 
•	 Comité de Propiedad Intelectual
•	 Semilleros de emprendedores

PANEL DE INNOVACIÓN SOCIAL

4 de octubre

Lugar: Auditorio del Edificio Ad Portas
Hora: 10:00 a. m. - 12:00 m.

Moderadora: Ana Mercedes Botero, directora de Innovación Social del 
Banco de Desarrollo de América Latina - CAF

Panelistas
•	 “Bankomunales” - Salomón Raydán - Fundación de Financiamiento 

Rural 
•	 “Aulas vivas del desierto en comunidades wayú de La Guajira” - Ruth 

Consuelo Chaparro - Fundación Caminos de Identidad 
•	 “Manos que salvan vidas” - Luis Alberto Reyes Balcázar - Hospital 

San Juan de Dios de Cali y Secretaría de Salud Pública de Cali 
•	 “Bancalimentos: innovando desde el territorio” - Olga Yaneth 

Bocarejo - Fundación Bancalimentos
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CONFERENCIA

3 de octubre

•	 “Plataforma biotecnológica: Visión 
Colombia” - Lucía Atehortúa, profesora de la 
Universidad de Antioquia

Lugar: Auditorio del Edificio Ad Portas
Hora: 9:00 a. m. - 10:30 a. m.



4 de octubre

•	 “Hacia una política de CTeI en el pregrado” - Diana Paola Joya, 
delegada de Colciencias

Lugar: Auditorio del Edificio Ad Portas
Hora: 2:00 p. m. - 3:00 p. m.

•	 “Superhéroes con bata” - Javier Santaolalla, doctor en Física de 
Partículas y divulgador de ciencia

Lugar: Auditorio del Edificio Ad Portas
Hora: 3:20 p. m. - 5:00 p. m.

ELEVATOR PITCH

3 de octubre

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

Lugar: Auditorio del Edificio Ad Portas
Hora: 11:00 a. m. - 11:15 a. m.

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

Lugar: Auditorio del Edificio Ad Portas
Hora: 11:20 a. m. - 11:35 a. m.

•	 “Retos y oportunidades en la prevención del consumo de 
drogas” - Doctora Ángela María Trujillo - Facultad de Psicología    
Lugar: Auditorio del Edificio Ad Portas
Hora: 11:40 a. m. - 11:55 a. m.

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

Lugar: Auditorio del Edificio Ad Portas
Hora: 12:00 m. - 12:15 p. m.

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

Lugar: Auditorio del Edificio Ad Portas
Hora: 12:20 p. m. - 12:35 p. m.

•	 “El futuro para la madre adolescente, ¿responsabilidad 
o reto?” - Doctora Angélica María Ospina - Facultad de 
Enfermería y Rehabilitación

Lugar: Auditorio del Edificio Ad Portas
Hora: 2:00 p. m. - 2:15 p. m.

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

Lugar: Auditorio del Edificio Ad Portas
Hora: 2:15 p. m. - 2:30 p. m. 

•	 “Brainfit: pon tu cerebro en forma. Ejercicio y 
plasticidad neural” - Profesora María Andrea Domínguez - 
Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Lugar: Auditorio del Edificio Ad Portas
Hora: 2:30 p. m. - 2:45 p. m.

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

Lugar: Auditorio del Edificio Ad Portas
Hora: 2: 45 p. m. - 3:00 p. m.

5 de octubre

•	 Unisabana Ágora: “Ciencia para cambiar el mundo” - Javier 
Santaolalla, doctor en Física de Partículas y divulgador de ciencia

Lugar: Auditorio K1
Hora: 2:00 p. m. - 3:30 p. m.

Doctor en Física de Partículas de la Universidad 
Complutense de Madrid, magíster en Física Funda-
mental de la misma universidad, ingeniero en Tele-
comunicaciones de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria y licenciado en Ciencias Físicas de 
la Universidad Complutense de Madrid. Javier es 
cofundador del grupo de científicos “Big Van”, pre-
sentador del Telecienciario para el diario español El 
Mundo y coordinador de la versión americana del 
concurso “Ciencia Clip”. Además, tiene dos canales 
de física en YouTube: Date un Vlog y Date un Voltio, 
con 353.219 y 491.966 suscriptores, respectivamen-
te. Hizo su estancia doctoral becado por el Centro 
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales 
y Tecnológicas (CIEMAT) en el CERN - Laboratorio 
Europeo de Física de Partículas Elementales, donde 
participó en varias investigaciones que dieron como 
resultado uno de los más grandes avances en el área 
de la física: el bosón de Higgs.

Javier  
Santaolalla
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PRESENTACIONES EN VIVO

3 de octubre

•	 “Dispositivo - Controlador de temperatura, pH e intensidad 
lumínica en reactores de cultivo celular” - Doctora Claudia 
Lorena Garzón, ingeniero Diego Andrés Porras e ingeniero Nicolás 
Fernando Ramírez - Facultad de Ingeniería

Lugar: pantalla lobby del Edificio Ad Portas
Hora: 2:00 p. m. - 2:20 p. m.

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

Lugar: estand Medicina del Adulto
Hora: 3:00 p. m. - 3:20 p. m.

•	 “Emulsión alimentaria baja en grasa” - Profesora Annamaría 
Filomena Ambrosio - Escuela Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas y Federico Isaza - Estudiante de Gastronomía

Lugar: Food Lab - Edificio L, tercer piso,  
y pantalla lobby del Edificio Ad Portas
Hora: 4:00 p. m. - 4:20 p. m.

4 de octubre

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

Lugar: pantalla lobby del Edificio Ad Portas
Hora: 2:00 p. m. - 2:20 p. m.

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

Lugar: Auditorio del Edificio Ad Portas
Hora: 3:00 p. m. - 3:20 p. m.

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

Lugar: Auditorio del Edificio Ad Portas
Hora: 5:00 p. m. - 5:20 p. m.

5 de octubre

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

Lugar: estand GIPA
Hora: 2:00 p. m. - 2:20 p. m.

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

Lugar: estand PROSEIM
Hora: 3:30 p. m. - 3:45 p. m.

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

Lugar: Auditorio K1
Hora: 3:15 p. m. - 3:40 p. m.

ESPACIOS A CARGO DE DIFERENTES  
UNIDADES ACADÉMICAS

Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas

3 de octubre

•	 Panel: “Retos para la sostenibilidad empresarial mediante 
estrategias de innovación”  

Lugar: Auditorio K1
Hora: 3:00 p. m. - 4:00 p. m.
Moderador: doctor Andrés Mejía 

Panelistas

•	 Doctor Alejandro Salgado Montejo 
•	 Doctor Carlos Leonardo Quintero
•	 Doctora Luz Indira Sotelo 
•	 Profesora Catherine María Pereira
•	 Doctor César Augusto Bernal
•	 Milena Sabogal, CEO de la Agencia Spark

Centro de Tecnologías para la Academia 

3 de octubre

•	 Conversatorio: "Encuentro Nacional de Profesores en 
Tecnología e Innovación Educativa"

Lugar: Vestíbulo Sur
Hora: 2:00 p. m. - 5:00 p. m. 

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

4 de octubre

•	 Conversatorio: “Tiempo, realidad y causalidad” 

Lugar: Vestíbulo Norte
Hora: 2:00 p. m. - 3:00 p. m.

•	 Doctor Juan Camilo Espejo 
•	 Profesor John Anderson Pinzón 
•	 Profesor Alejandro Riascos Ochoa
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Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

5 de octubre

•	 Panel: “Retos de la justicia transicional para la 
construcción de la paz en Colombia”  

Lugar: Hemiciclo 405
Hora: 9:00 a. m. - 1:00 p. m.
Moderadora: profesora Juana Inés Acosta

Panelistas

•	 Doctora María Carmelina Londoño 
•	 Doctor Andrés Felipe López 
•	 Profesor Carlos Enrique Arévalo 
•	 Doctor Nicolás Carrillo Santarelli 
•	 Profesora Cindy Espitia 
•	 Profesora Paula Andrea Roa 
•	 Doctor Alejandro David Aponte

•	 Conversatorio: "Propiedad intelectual como aliada del 
investigador"

Lugar: Hemiciclo 405 
Hora: 3:00 p. m. - 5:00 p. m. 

Subcomisión de Propiedad Intelectual de la  
Universidad de La Sabana 

•	 Conversatorio: “Autoridad e interpretación en el derecho 
constitucional”

Lugar: Vestíbulo Norte
Hora: 3:45 p. m. - 5:30 p. m.

Facultad de Psicología

5 de octubre

•	 Panel: “Perspectivas de la investigación en psicología 
acerca del desarrollo infantil”

Lugar: Vestíbulo Sur
Hora: 9:00 a. m. - 10:30 a. m.
Moderadora: doctora Lilian Patricia Rodríguez 

Panelistas
•	 Doctora Martha Rocío González 
•	 Profesora Diana Obando 
•	 Profesora María Fernanda Rueda

•	 Elevator pitch: “Neurogenómica: otra perspectiva para 
comprender el comportamiento humano” - Doctora María 
Fernanda Quiroz

Lugar: Vestíbulo Sur
Hora: 11:00 a. m. - 11:30 a. m.

•	 Elevator pitch: “Monitoreo parental para el desarrollo 
infantil” - Profesor Juan José Giraldo

Lugar: Vestíbulo Sur
Hora: 11:30 a. m. - 12:00 m.

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

5 de octubre

•	 Conferencias cortas
Lugar: Vestíbulo Norte
Hora: 9:00 a. m. - 1:00 p. m.

• “Investigación social como medida de reparación” - Profesora 
María Angélica Serrato

•	 “Efecto agudo del ejercicio físico sobre los niveles 
plasmáticos de neurotrópicas como marcadores de 
neuroplasiticidad en adultos jóvenes con sobrepeso” - Profesora 
María Andrea Domínguez

•	 “Práctica simulada en estudiantes de Fisioterapia para la toma 
de decisiones en la competencia clínica durante la atención 
de una persona con lumbalgia mecánica - Colombia” - Profesora 
Adriana Lucía Castellanos

•	 “Capacidad del timed get up and go test versión modificada 
para predecir el riesgo de caídas en adultos mayores 
colombianos” - Profesora Margareth Lorena Alfonso

•	 “El futuro de la madre adolescente: reorganizando mi vida y 
mis prioridades” - Doctora Angélica María Ospina

•	 “Efecto de una intervención de enfermería apoyada en las 
TIC para promover la conducta de adhesión al cateterismo 
intermitente en personas con vejiga neurogénica” - Profesora 
Jeissy Adriana Beltrán

Facultad de Medicina

5 de octubre

•	 Elevator pitch
Lugar: Hemiciclo 406
Hora: 9:00 a. m. - 1:00 p. m.

•	 “Generación de investigación en salud con datos 
administrativos” - Profesor Henry Oliveros Rodríguez

•	 “Dispositivo de retroalimentación para la realización correcta 
de un masaje cardiaco” - Doctor Daniel Alfonso Botero y Juan David 
Botero

•	 “Monitor inteligente para la determinación de la profundidad 
anestésica” - Doctores Óscar Mosquera y Daniel Alfonso Botero
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•	 “Inteligencia artificial en el diagnóstico de malaria 
complicada” - Profesor Alirio Rodrigo Bastidas

•	 “Análisis biomecánico de un gesto deportivo usando 
tecnología de reconstrucción digital 3D” - Profesor Henry 
León Ariza

•	 “Nanotecnología a un paso de la salud” - Doctora Rosa Helena 
Bustos

•	 “Capacidades en líderes comunitarios en Atención Primaria 
en Salud en Colombia” - Doctor Erwin Hernández Rincón

•	 “Currículo visible para la consolidación de la formación 
investigativa en el semillero de investigación TNRL” - 
Doctor Kemel Ahmed Ghotme

•	 Panel: “Investigación en el ámbito hospitalario” 

Lugar: Auditorio K2
Hora: 4:00 p. m. - 5:30 p. m.
Moderador: doctor John Darío Londoño 

Panelistas

•	 Doctora Rosa Helena Bustos 
•	 Doctor Luis Fernando Giraldo 
•	 Juan Guillermo Ortiz, director general de la Clínica Universidad de 

La Sabana

Facultad de Ingeniería

5 de octubre

•	 Charlas cortas

Lugar: Auditorio del Edificio Ad Portas
Hora: 11:00 a. m. - 1:00 p. m.

•	 “Logística de la última milla de alimentos perecederos 
en poblaciones vulnerables” - Doctor Gonzalo Enrique Mejía

•	 “Logística hospitalaria para el transporte de productos 
sanguíneos” - Doctor Javier Guerrero

•	 “Platos, calor y matemáticas” - Doctor Camilo Rengifo 
Gutiérrez

•	 “Prediga el futuro sin bola de cristal” - Profesor Luis 
Miguel Beltrán

•	 “Automatización: ¿lujo o necesidad?” - Doctora Claudia 
Lorena Garzón

•	 “La mejora continua y su aporte a la sostenibilidad 
empresarial: un reto a superar en las empresas de 
países emergentes como Colombia” - Doctor Luis Alfredo 
Paipa

•	 “Aprovechamiento de residuos agroindustriales” - 
Doctora María Ximena Quintanilla

•	 “Nuevas tecnologías” - Doctor Fabián Leonardo Moreno

OTROS ESPACIOS

•	 Espacio permanente
Exhibición de pósteres de pregrado, maestría y doctorado

Lugar: pasillos del Edificio Ad Portas

5 de octubre

•	 Presentación: “Proyectos de investigación de los 
estudiantes de doctorado y maestrías” 

Lugar: Auditorio del Edificio Ad Portas 
Hora: 8:00 a. m. - 11:00 a. m.

•	 Plazoleta de comidas 
Durante los tres días del evento, en la plazoleta del 
Edificio Ad Portas, podrán encontrar la siguiente oferta 
gastronómica:

•	 Hakumai - Sushi
•	 La Hierra - Hamburguesas
•	 La Planchonería - Lechona
•	 La Tarantela - Pizza
•	 Grupo DICA - Helados y crepes

Para consultar la programación completa, escanea el código: 

¡Prográmate y 
conoce el avance 

que ha tenido  
nuestra Universidad  

en investigación!

https://goo.gl/DE6z2a
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Contra la trata de personas
S

eis estudiantes de la Universidad de La 
Sabana asumieron la tarea de ponerle un 
freno a la trata de personas en Colombia, 

a través de “Bluehack Pasos Libres contra la 
Trata de Personas”, la primera hackathon en 
Colombia para resolver retos en materia de 
prevención, investigación, identificación y 
asistencia a víctimas de este delito.

Angie Gabriela Forero (Administración 
de Empresas), Valeria Scotti (Administra-
ción de Mercadeo y Logística Internaciona-
les) y Óscar Andrés Arcos, Nicolás Franco 
y Andrés Restrepo (Ingeniería Informática) 
recibieron una mención meritoria por su pro-
puesta y ocuparon el tercer lugar dentro de la 
competencia.

“El reto que tuvimos que resolver con-
sistió en buscar la forma de disminuir el 
consumo de material con contenido de explo-
tación sexual en internet. Para ello, creamos 
un proyecto modular que, en primera instan-
cia, tenía extensión para los navegadores, el 
cual analizaba el tipo de páginas visitadas y 
qué contenido ofrecían. Según el compor-
tamiento del usuario, se le enviaban unas 
alertas, informándole que sabíamos lo que 
estaba haciendo y que queríamos ayudarlo.  
Estas aparecían tres veces y, en caso de que 

las ignorara, el navegador mostraría la IP de 
la persona, redirigiendo a una página web 
con posts de ayuda. En esta página también 
se encuentra un bot que, gracias a la inte-
ligencia artificial, entabla una conversación 
amigable con el usuario para acompañarlo 
durante este proceso”, afirmó Óscar Andrés. 

En esa línea, “lo interesante de esta 
propuesta es que el grupo no partió de la 
visión de ‘ser policía’, sino desde la salud 
mental: cómo acompañar a una persona 

que decide ver pornografía infantil y buscar 
la forma de disuadirla”, afirmó Mónica Hur-
tado, profesora de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas, y mentora de los estu-
diantes durante la competencia. 

Para Valeria Scotti, “esta ha sido una 
de las experiencias más enriquecedoras a 
lo largo de mi carrera. Durante las 36 horas 
de la hackathon aprendimos muchas cosas, 
desde trabajar en equipo hasta programar 
con herramientas de watson (el sistema in-
formático de inteligencia artificial desarro-
llado por ibm). Además, agradezco el apoyo 
de la Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas (Eicea) al 
brindarnos espacios de preparación y la po-
sibilidad de hablar con expertos en diversos 
temas propios de la actividad”.

“Bluehack Pasos Libres contra la Trata 
de Personas” fue una iniciativa de la Fun-
dación Pasos Libres, ibm y el Programa de 
Acción Global para Combatir la Trata de 
Personas y el Tráfico de Migrantes (glo.
act) —implementado por la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y Delito 
(unodc) con el apoyo de la Unión Euro-
pea—, la cual se realizó los días 31 de agos-
to y 1.º de septiembre.

Seis estudiantes de La Sabana ocuparon el 
tercer lugar en la “Bluehack Pasos Libres 
contra la Trata de Personas”, una iniciativa 
de innovación tecnológica para enfrentar 
los crecientes retos que implica la lucha 
contra la trata de personas.
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¿Estás preparado para  
la semana de parciales? 
Aprovecha el tiempo al máximo

• Planifica y organiza el tiempo de estudio, 
según las metas académicas que te has 
propuesto.

• Identifica y disminuye tus distractores. Evita 
interrupciones.

• Prioriza: decide si hay algo que debes 
posponer o aplazar hasta después de esta 
semana.

• Enfócate: determina muy bien lo que debes 
hacer en cada momento. Si gestionas todas 
las energías y centras la atención en una sola 
cosa, podrás realizar un trabajo de mayor 
calidad.

• Descansa y duerme bien: el sueño consolida lo 
que has aprendido durante el día.

• Sé proactivo y anticípate a las cosas en lugar 
de reaccionar ante lo que te va ocurriendo.

Dirección Central de Estudiantes



12 Academia

Libros del mes: especial de Halloween

¿Cómo estuvo la “Semana Internacional 2018”?
D

el 4 al 7 de septiembre se llevó a cabo 
la “Semana Internacional 2018”, la 
cual contó con la participación de 25 

representantes de organizaciones e institu-
ciones nacionales y extranjeras que realiza-
ron actividades como: charlas, conferencias, 
conversatorios y muestras culturales y gas-
tronómicas, dirigidas a la comunidad uni-
versitaria.  Hubo más de 1.000 asistentes, 
entre 40 y 50 por actividad. A esta edición 
asistieron las embajadas y oficinas de edu-
cación de Japón, Israel, Francia, Canadá, 
Australia, Alemania y la Oficina Comercial 
de Taipéi en Colombia.

Durante la semana se realizó la “Feria 
de Movilidad”, en la cual se dieron a co-
nocer las opciones que tanto estudiantes 
como profesores y administrativos tienen 
sobre vivir experiencias internacionales a 
través de las alianzas con las que cuenta la 
Universidad. Adicionalmente, se ofrecieron 
espacios de información, capacitación y en-
trenamiento en competencias internaciona-
les e interculturales.

Además, la “Semana Internacional” 
contó con la presencia de aliados internacio-
nales que visitaron por primera vez el cam-
pus y pudieron informarles directamente a 
los estudiantes sobre sus instituciones y las 
ventajas de realizar un intercambio en estas.  
Según María Carolina Serrano, directora 
de Relaciones Internacionales, “se espera 
que en las nuevas ediciones de la ‘Semana 

Título: Espíritu festivo. Cuentos de fantasmas
Autor: Robertson Davies
Código: PL 813.5 D255e

Reseña
“El Massey College de la Universidad de 

Toronto se fundó en 1963. El respetado novelis-
ta, dramaturgo y profesor canadiense Robertson 
Davies (1913-1995) ejerció la docencia en sus 
aulas desde su inauguración. En la primera fiesta 
de Navidad de ese centro académico (1963) el es-
critor ideó un cuento bromista de fantasmas que 
leyó ante la divertida concurrencia. Se instauró la 
tradición y Davies, hasta jubilarse, redactó todas 
las navidades su historia risueña de espectros. En 
1982 se publicaron las entretenidas 18 narracio-
nes cortas que había ido pronunciando en público 
curso tras curso: High Spirits, su único libro de 
cuentos. Davies demuestra que escribir pensando 
en el entretenimiento y la ingeniosa felicidad de 
los lectores puede conciliarse con el talento de 
autor, la gracia, el arte narrativo y la inteligencia 
crítica”.

Fuente: Aceprensa

Título: Damas oscuras. Cuentos de fantasmas  
de escritoras victorianas eminentes
Autores: varios
Código: PL 823.0108 B869d 2018 

Reseña
“En esta recopilación de 20 cuentos hay ambien-

tes e ingredientes que se repiten: paisajes tenebrosos, 
mansiones enormes, habitaciones secretas, caserones 
abandonados, personajes misteriosos, muertos que se 
hacen presentes a través de sus espíritus, seres vivos 
atemorizados que viven su drama silenciosamente, 
niños extraños portadores de secretos […] todo un 
sistema de claves literarias bien utilizadas para man-
tener a los lectores en tensión. En esta antología apa-
recen relatos de autoras muy conocidas que también 
brillaron en otros géneros, como Elizabeth Gaskell, 
Willa Cather, Mary E. Braddon o Charlotte Brontë, 
junto con otras menos conocidas. Son, además, ori-
ginales testigos de la sociedad victoriana y muestran 
la consideración que tenía la mujer en aquellos mo-
mentos, en muchos casos como víctima, hechicera, 
médium o provocadora de la tragedia”.

Fuente: Aceprensa

Título: Cuentos inquietantes
Autor: Edith Wharton
Código: PL 813.52 W553c

Reseña
“Este título recoge diez relatos inéditos 

hasta ahora en español, publicados por Edith 
Wharton entre 1893 y 1926. Los relatos tie-
nen en común cierta dosis de misterio que en 
ocasiones los acerca a las historias de terror. 
Otras veces, sin embargo, la trama es más 
inquietante o perturbadora que terrorífica. 
Todos los cuentos muestran a Edith Wharton 
como una narradora atrevida, que dice menos 
de lo que da a entender y que disfruta impo-
niéndose retos, empujando a sus personajes 
y, por efecto, a sus lectores, hacia situaciones 
incómodas. Wharton no se conforma con pro-
vocar la incomodidad, sino que luego alarga 
esa situación e incluso la complica en una 
gradación creciente”. 

Fuente: Aceprensa

Internacional’ participen más personas de 
la comunidad universitaria y aporten ideas 
para hacer de este un gran espacio de desa-
rrollo personal y profesional para todos”.

La Dirección de Relaciones Interna-
cionales y el Departamento de Lenguas 
y Culturas Extranjeras agradecen a to-
das las personas que participaron en la 
semana. 

El 14 de septiembre se entregó el premio 
del sorteo al mejor estand de la “Feria de Mo-
vilidad”. El ganador fue el estand de España, a 
cargo de Astrid Julieth García y Lizeth Camila 
Rodríguez, estudiantes de Comunicación Social 
y Periodismo, quienes realizaron estudios en este 
país. Por otra parte, la ganadora del premio 
“Visitante de la feria” fue Paula Natalia Riveros 
Melo, estudiante de Ingeniería Mecánica. 

En el evento hubo espacios de información, capacitación y 
entrenamiento en competencias internacionales e interculturales. 

notas de la biblioteca
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Familia
¿Cómo reaccionar ante la violencia?
T

ras el escándalo mediático de unos re-
conocidos actores por violencia durante 
su noviazgo quedan algunas dudas so-

bre cómo debe procederse frente a la vio-
lencia intrafamiliar. José Guanipa, profesor 
de Derecho de Familia de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, explica que 
el ordenamiento jurídico colombiano dicta 
normas para prevenir, remediar y sancionar 
esta violencia. Por lo tanto, la denuncia ante 
las autoridades es primordial. 

La lucha contra cualquier tipo de vio-
lencia es una tarea de todos los miembros 
de la sociedad. Por lo tanto, es deber de la 
comunidad denunciar la violencia de modo 
inmediato cuando la identifique. “La per-
sona que naturalmente está facultada o le-
gitimada para presentar la denuncia es la 
víctima. Sin embargo, el orden público está 
interesado en prevenir y sancionar este tipo 
de delitos y, por tal motivo, cualquier perso-
na que tenga conocimiento de actos u omi-
siones que se enmarquen en el concepto de 
violencia intrafamiliar puede y debe presen-
tar la denuncia”, señala el profesor Guanipa.

Los casos de violencia intrafamiliar se 
pueden denunciar y resolver por diferentes 
vías: hacer una denuncia ante un comisario 
de familia, un juez civil municipal o un juez 
promiscuo municipal; o recurrir a un juez 
de paz o conciliador en equidad para lograr 
una mediación.

 ¿Cuáles son las consecuencias estableci-
das por la ley en caso de que se demuestre 
violencia de pareja? 

Si tú o alguno de tus amigos o fami-
liares son víctimas de violencia de pareja, 
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•  Ordenar al agresor que desaloje el lu-
gar que comparte con la víctima si se 
prueba que su presencia es una ame-
naza para la vida, la integridad física 
o la salud de cualquiera de los miem-
bros de la familia. 

• Ordenar al agresor abstenerse de pre-
sentarse en cualquier lugar donde se 
encuentre la víctima para prevenir que 
moleste, intimide, amenace o interfie-
ra con la víctima o con los menores 
que estén bajo su custodia.

• Prohibir al agresor esconder o trasla-
dar de la residencia a los niños y per-
sonas con discapacidad en situación 
de indefensión.

• Ordenar al agresor el pago de los gastos 
médicos o psicológicos que requiere la 
víctima. 

• Cuando la violencia o maltrato sea 
grave y se tema su repetición, puede 
ordenarse protección especial de la 
policía para la víctima en su casa o 
trabajo. 

• Cuando el agresor tenga antecedentes 
en materia de violencia intrafamiliar, se 
le ordena acudir a un tratamiento reedu-
cativo y terapéutico en una institución 
pública o privada.

La lucha contra cualquier tipo de violencia es una tarea de todos los miembros de la sociedad.

no dudes en denunciar. El funcionario que 
recibe la denuncia puede ordenar al agresor 
que se abstenga de continuar ejerciendo la 
violencia intrafamiliar y dictar las siguien-
tes medidas de protección: 

“Todos unidos por nuestro territorio”
C

omo conclusión del “III Foro de Inte-
gración Regional: Todos Unidos por 
Nuestro Territorio”, organizado el 28 

de septiembre por la Universidad de La 
Sabana en el Edificio Ad Portas, el alcalde 
de Bogotá, Enrique Peñalosa, expresó sus 
opiniones sobre las iniciativas regionales de 
integrar Bogotá y los municipios aledaños 
en una sola área metropolitana. 

Según él, en los próximos 40 años la re-
gión tendrá un crecimiento de 2.7 millones 
de viviendas nuevas, pero solo menos de la 
mitad se podrán ubicar en Bogotá: “En la 
ciudad, con un esfuerzo gigante, podremos 
acomodar 1.2 millones de viviendas, pero 
el otro millón quinientas o seiscientas mil 
se tendrán que acomodar en los municipios 
que rodean Bogotá”. 

Como consecuencia de este crecimien-
to, el alcalde señaló que se puede generar un 
patrón de ocho millones de viajes en carro 
al día en toda la región. La causa, según él, 
reside en la densidad poblacional de la ciu-
dad y de los municipios. “La única forma 
de que la ciudad funcione a futuro es con 
transporte público, bicicletas... y taxis, de 
vez en cuando. Sin embargo, mientras que 
la densidad poblacional de Bogotá es de 
220 habitantes por hectárea, los conjuntos 
nuevos de Sopó, por ejemplo, pueden tener 

hasta 30 habitantes por hectárea, lo cual ha-
ría muy costoso enviar frecuentemente bu-
ses de transporte público a esas zonas”. 

Por este motivo, el alcalde expresó que 
considera una desventaja que la planeación 
de los municipios continúe creciendo por 
“puchitos” y con pequeñas licencias dadas 
a proyectos de baja densidad poblacional.   
Pese a las declaraciones del alcalde de Bo-
gotá, la ministra del Interior, Nancy Patri-
cia Gutiérrez, resaltó que ya no se marca 
la división cultural entre bogotanos y cun-
dinamarqueses. Según ella, Bogotá y los 
municipios aledaños se deben entender 
como una sola región. Por este motivo, 
la ministra señaló que el proyecto de uni-
ficar esfuerzos metropolitanos debe se-
guir madurando para saber quién pone 
los recursos y qué proyectos se realiza-
rán en conjunto entre Bogotá y la región. 
Asimismo, el alcalde de Chía, Leonardo 
Donoso Ruiz, reconoció que Bogotá tam-
bién ha hecho esfuerzos por aportar a la 
región aledaña. Según él, esto es indispensa-
ble, entre otros motivos, porque la seguridad 
alimentaria de Bogotá se debe al trabajo, la 
ganadería, los cultivos y la mano de obra de 
los municipios aledaños.

Al finalizar, el alcalde de Bogotá in-
dicó que la integración de la región no se 
debe hacer con Bogotá, sino entre los pro-
pios municipios para que puedan reducir sus  
desigualdades económicas.

Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá, 
expresó sus opiniones sobre las 
iniciativas regionales.
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“Preparar la reseña de 20 años de traba-
jo impone un ejercicio de contemplación. Es 
acercarse a ese vasto territorio interior pobla-
do de rostros y nombres concretos de ami-
gos, maestros, colegas y estudiantes a los que 
agradezco la savia con la que me han nutrido, 
las lecciones vitales y los matices que le han 
aportado a mi más íntima biografía. 

20 años traen a la memoria muchas ho-
ras en el salón de clase, otros tantos libros 
leídos y deleitables momentos de estudio y 
de escritura. Debo decir, entonces, que ha 
valido la pena este tiempo fecundo en el que 
me he dedicado a todo lo que me hace vibrar 

E
n la reconocida Media Torta de Bogotá 
se llevaba a cabo el “Festival de Danzas 
Ascún” del 2018 y la Universidad de La 

Sabana contaba con más de 20 estudiantes, 
quienes esperaban entrar a escena. Con los 
nervios de punta, pero la confianza de quien 
se ha preparado para lograr la meta, Nicolás 
Andrade, asistente de dirección del grupo 
representativo miraba con atención a los cin-
co grupos que se 
estaban presentan-
do antes de que fue-
ra su turno. Él lleva 
más de tres años en 
el grupo Ancestros 
y fue ese sábado 8 
de septiembre que 
su sueño de subirse 
al podio de Ascún 
se hizo realidad. 

Nicolás, estu-
diante de séptimo 
semestre de De-
recho, es uno de 
los integrantes insignia del grupo de danza 
folclórica. Es posible escuchar la emoción 
en su voz y la alegría que siente cuando re-
cuerda todo el proceso y el esfuerzo de cada 
integrante para representar a la Universidad 
con la frente en alto. La preparación fue lar-
ga. Los jurados no solo evalúan los vestua-
rios, el maquillaje y la coreografía. Además 
de tener un buen baile, es fundamental tener 
una investigación académica y trabajo de 
campo sobre la danza que se va a presen-
tar. El proyecto previo se debe presentar a 
los evaluadores y a las otras universidades 
con una explicación completa con eviden-
cias y mucho conocimiento, sin contar con 
que cada presentación se debe acompañar 

con música en vivo. Cada uno de esos ítems 
tiene un valor para completar el 100% que 
alcanzaron nuestros representantes. 

Se presentaron ante un público eufórico 
y muy crítico con la tradicional ceremonia 
de los negros de Pasca, un pequeño muni-
cipio de Boyacá en donde se realiza el baile 
cada 24 de diciembre. Su actuación tenía 
que ser impecable, sin importar el altísimo 

grado de compleji-
dad, y lo fue. Den-
tro de la danza se 
realiza un proceso 
de tejido y deste-
jido de unas telas 
que puede venirse 
abajo por cualquier 
error, pero ellos 
supieron hacerlo y 
alcanzaron en los 
resultados finales 
el segundo puesto 
entre 15 universi-
dades participantes. 

Nicolás recuerda el momento en que el des-
tejido funcionó como tanto lo habían ensa-
yado: la emoción del grupo creció aún más. 
Fue, como él dijo, “un segundo puesto con 
sabor a primero”. 

Alexandra Reyes, directora y profesora 
del grupo Ancestros, expresó que “para ellos 
significa, además del triunfo y la alegría tan 
grande, sentir que después de tanto tiempo 
se logró. Es un orgullo enorme para nosotros 
y para la universidad y Bienestar Universita-
rio, que nos han apoyado muchísimo”. 

Es un grupo dedicado, muy disciplinado 
y muy unido. “Los que estamos en el gru-
po hemos dejado sangre, sudor y lágrimas 
en cada tarima porque esa es la imagen de 

Ancestros: raíces, familia y un podio muy esperado

la Universidad”, dijo Nicolás. “Llegué solo 
de Santander a estudiar acá y encontré en el 
grupo una familia. Nos ayudamos, nos acom-
pañamos. Ya no somos un grupo de danzas, 
somos una familia. Aquí hay hermanos ma-
yores y menores; compartimos alegrías y 
tristezas. Eso se ve en las tarimas. No son 
ocho parejas por su lado, somos un grupo en 
el que todos dependen de todos”, agregó.

El recorrido del grupo aún es largo, los 
ensayos no paran y la emoción continúa pre-
sente en cada bailarín. Les queda un paso 
importante: Ascún Nacional en Buenaven-
tura el próximo mes. Nicolás espera volver 
a casa con otro galardón en sus manos, pero 
cuenta que por ahora se siente satisfecho: 

“Mi compromiso era dejarle un reconoci-
miento Ascún a la Universidad, un Ascún al 
grupo y me voy satisfecho porque lo hice. 
Fue muy gratificante escuchar el nombre 
de mi Universidad. Subirnos al podio fue 
la recompensa a tanto esfuerzo. Ahora nos 
vamos para Buenaventura”.

Desde ahora, nuestros mejores deseos 
para el grupo Ancestros. Cada estudian-
te de la Universidad estará con ustedes de 
corazón en la presentación final. La pasión 
en sus movimientos y el corazón que lleva 
cada baile serán siempre el recuerdo de una 
familia que se construyó con música y que 
dejó a la Universidad de La Sabana en el 
podio más alegre de todos. 

“Ya no somos un grupo 
de danzas, somos una 

familia. Aquí hay 
hermanos mayores y 

menores; compartimos 
alegrías y tristezas.  

Eso se ve en las 
tarimas”. El grupo Ancestros el día de la competencia de Ascún.

Reconocimiento 
por servicios 

prestados

Mónica Patricia Montes Betancourt
Profesora
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas
20 años de servicios prestados

“La vida está en lo 
que amamos. Puedo 

decir, con honda 
convicción, que 

estos 20 años me 
han representado 
mucha, muchísima 

vida”.

y elegiría una y otra vez si me fuese conce-
dido empezar de nuevo.

Esta temporada me ha aportado la soli-
dez de unos basamentos desde los que hoy 
puedo soñar la historia que seguiré constru-
yendo, con la misma capacidad de asombro 
que conservo intacta: proyectos, temas, 
ideas, experiencias y, en estos, la oportuni-
dad de continuar creciendo en una vocación 
que me ha reportado tantos momentos feli-
ces. La vida está en lo que amamos. Puedo 
decir, con honda convicción, que estos 20 
años me han representado mucha, muchísi-
ma vida”.
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Misión Sabana  
¡espérala muy pronto!

 
Más información: 

Edificio O

1.º de octubre 
Mirabell Lucía Moscote Alarcón
Coordinador de Internacionalización
Facultad de Psicología

Érika Johana Pérez González
Coordinador de Ases Académica  
Formación
Facultad de Comunicación

María Paula Deaza Fernández
Profesor Júnior en Formación
Escuela Internacional de Ciencias  
Económicas y Administrativas

Verónica Yasmín Ordóñez Ospina
Auxiliar de Servicio Júnior
Alimentos y Bebidas

Andrés Felipe Ocampo Arias 
Médico General
Clínica Universidad de La Sabana

Karen Lorena Bohórquez Urrego 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

2 de octubre 
Humberto Córdoba Ramírez
Director Administrativo
Instituto Forum

Darío Alfonso Sierra Arias
Docente Planta
Instituto Forum

Jhoann Camilo Lemus Chacón
Asistente Logístico
Visión otri

Iván Severo Ospina Ospina
Capitán de Meseros
Alimentos y Bebidas
 
Yofaira Leonor Delgadillo Pulido 
Analista de Facturación
Clínica Universidad de La Sabana

Ericson Yurian Nieves Téllez 
Tecnólogo en Radiología
Clínica Universidad de La Sabana

Del 2 al 6 de octubre
Semana del manejo del estrés 
9:00 a. m. - 4:00 p. m.
Alrededor del campus

Del 2 al 5 de octubre
Jornada de hidratación 
9:00 a. m. - 4:00 p. m.
Alrededor del campus

Cumpleaños

3 de octubre 
Camila Francisca Herrera Pardo
Profesor
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Leidy Nayiber Torres Tofanci
Auxiliar de Correspondencia
Gestión Documental
 
María Aurora Rodríguez Peña
Cajero
Alimentos y Bebidas

Claudia Cristina Moreno Miranda 
Jefe de Tesorería
Clínica Universidad de La Sabana

Wilson Eduardo Forero Rocha 
Ingeniero I+D 
Clínica Universidad de La Sabana

Vilma Teresa Ruiz Flórez 
Asesor de Pacientes
Clínica Universidad de La Sabana

Yenny Pulido Rojas 
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Paola Andrea Castellanos Rodríguez 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Melba Mireya López 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

4 de octubre 
Diana Sthefanía Muñoz Gámez
Jefe de Departamento
Instituto de La Familia

Felipe Alejandro Noriega Rodríguez
Jefe de Producción
Alimentos y Bebidas

Jénnifer Sabogal Rivera
Jefe de Servicio
Alimentos y Bebidas

Emilse Niño Garavito
Coordinador de Bienestar Empleados
Dirección de Desarrollo Humano

Cristian Camilo Penagos Torres
Docente Planta
Facultad de Ingeniería

Camilo Eduardo Sandoval Cuéllar
Asistente Graduado
Facultad de Ingeniería
 
Lizeth Alicia Torres Aguilar
Auxiliar Júnior de Cocina 
Alimentos y Bebidas

Juan David Gil Giraldo 
Enfermero Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

5 de octubre 
Claudia Marcela Mora Karam
Jefe de Departamento
Facultad de Medicina

Claudia Esperanza Romero Salamanca
Secretaria Auxiliar
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

John Alexánder Sánchez Cardozo
Asistente Graduado
Facultad de Ingeniería
 
Daniel Castro Delgado
Cirujano General
Clínica Universidad de La Sabana 

Alejandra María Corredor Aguirre
Instrumentador Quirúrgico
Clínica Universidad de La Sabana

Oswald Andrés Salgado Pachón
Auxiliar Cartera
Clínica Universidad de La Sabana

6 de octubre 
Margarita Cárdenas Poveda
Profesor
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
 
Luz Marina Villegas González
Docente Planta
Instituto Forum

Walter Hernando Villalobos Monsalve 
Internista 
Clínica Universidad de La Sabana

Nidia Consuelo Prieto Sánchez
Profesional Aseguramiento de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana

Edisson Andrés Garzón López 
Auxiliar de Admisiones
Clínica Universidad de La Sabana

7 de octubre 
María Claudia Abaunza Chagín
Jefe de Departamento
Facultad de Medicina

Magda Consuelo Vega Ruiz
Coordinador de Éxito Académico
Escuela Internacional de Ciencias  
Económicas y Administrativas

Bibiana María Zapata Prieto
Docente Planta
Visión otri

Diana Milena García Casallas
Profesional Temporal
Financiación Universitaria

Luz Adriana Gómez Pastrana
Secretaria Auxiliar
Becas y Ayudas Económicas

Elsa Idalid Guzmán Ribeiro
Secretaria Auxiliar
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Farid Andrés Lozano Montaña
Auxiliar Temporal
Instituto Forum

Vilma Constanza Millán Bonilla
Secretaria Ejecutiva 
Departamento de Lenguas y Culturas  
Extranjeras

Ismael Ruiz 
Jardinero
Clínica Universidad de La Sabana

Agenda

Miércoles 3 de octubre  
Almuerzo literario para 
empleados de la calle 80 
¿Cómo te fue en tu cita a ciegas  
con un libro?
1:00 p. m. - 2:00 p. m. 
Restaurante, calle 80

Viernes 5 de octubre 
23.ª sesión del Club de Lectura 
para Administrativos 
Libro: La noche de la Usina (PL A 868.7 
S121n) de Eduardo Sacheri
1:00 p. m. - 2:00 p. m. 
Biblioteca, 1.er piso, Sala de Promoción 
de Lectura
Confirma tu asistencia:  
angela.suarez1@unisabana.edu.co


