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Ana María Peláez, especialista en felicidad corporativa.

“La Sabana es una plataforma increíble. Antes que estudiantes, forma personas. Esta plataforma brinda a los estudiantes todas las herramientas 
necesarias para crecer tanto en el conocimiento como en las habilidades para enfrentar el mundo”. 

En el marco del Día de la Medicina, mañana martes 
23 de octubre los estudiantes de la Facultad pondrán a 
prueba sus conocimientos en el área y en cultura general.

Desde mañana 23 hasta el 25 de octubre, se 
celebrará la “XV Semana de la Comunicación". 
Darío Arizmendi, director del programa “6AM, 
Hoy por Hoy” de Caracol Radio, Luis Gabriel 
Castillo, country manager para la región Andina 
y el Cono Sur de Deezer, y Yesid Lancheros, 
director del servicio informativo de Canal 
Capital, son algunos de los invitados.

Por el Día de la Medicina 
Los estudiantes de Medicina medirán 
sus conocimientos en las “Olimpiadas 
Galeno Sabana”
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¡Llegó la “XV 
Semana de la 
Comunicación”!

Navidad para los hijos de los empleados,
 el sábado 3 de noviembre

La celebración se realizará de 9:30 a. m. 
a 6:00 p. m., en el Parque Jaime Duque.
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ser sabana es 

Estudiantes de La Sabana, protagonistas de los  
premios Corte Final
Se obtuvieron las distinciones a la mejor 
crónica escrita y al mejor informe perio-
dístico audiovisual.

L a  ciudad  nocturna  de  las  flores y El 
banco verde de Bogotá, trabajos de 
estudiantes de quinto semestre del 

programa de Comunicación Social y Pe-
riodismo, en la asignatura de Géneros In-
terpretativos, fueron reconocidos en los 
Premios Corte Final de la Universidad Ca-
tólica de Pereira, el 5 de octubre.

 Ambos trabajos cuentan la historia, 
por escrito y en formato audiovisual, de la 
Plaza Samper Mendoza en Bogotá, desde 
la cual se provee una amplia diversidad de 
hierbas para todo el territorio nacional. Los 
realizadores de la crónica en video, Isabela 
Uribe, Gabriela Rojas, Juan Esteban Her-
nández, Paula Espeleta y Jorman Romero, 
fueron acreedores del reconocimiento por 
el mejor informe periodístico audiovi-
sual. El último de ellos, autor del producto 
escrito, también recibió el premio a la me-
jor crónica.

 “Ganar un reconocimiento por perio-
dismo universitario a la mitad de nuestra 

carrera significa que vamos por el camino 
correcto. Debemos esforzarnos más, vale la 
pena”, señaló Romero, quien acudió en re-
presentación de su equipo a la premiación 
en la Universidad Católica de Pereira. “Re-
presentar a La Sabana es un gran orgullo. 
Represento a todos los estudiantes de Co-
municación Social y Periodismo, porque sé 
que no soy una excepción a la regla: muchos 
de nosotros buscamos la excelencia”, dijo.

En los premios, la Universidad reci-
bió una nominación adicional: el trabajo 
de opinión Nuestro amado Facebook nos 
robó, postulado en la categoría de mejor 
video para redes. Las piezas periodísticas, 
publicadas en la plataforma Unisabana Me-
dios, de la Facultad de Comunicación, fue-
ron seleccionadas por la Universidad 
Católica de Pereira entre 504 trabajos de 36 
facultades del país.

 “Represento a todos los estudiantes de Comunicación Social y Periodismo, porque 
sé que no soy una excepción a la regla: muchos de nosotros buscamos la excelencia”.

Isabela Uribe, Juan Esteban Hernández, Gabriela Rojas, Jorman Romero y Paula Espeleta, 
ganadores de los premios de periodismo universitario de la Universidad Católica de Pereira.

La sede de la calle 80 y el FabLab se unen al 
Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias

E
l Comité de Emergencias informa a la comunidad universitaria 
que el miércoles 24 de octubre, a las 9:00 a. m., se llevará a 
cabo el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, en el 

que participarán las personas de la sede de la calle 80 y el FabLab. 

Cuando se dé la alerta por sismo, a las 9:00 a. m., 
debe adoptarse una posición de seguridad. Una alar-
ma de evacuación indicará el momento en el cual to-
das las personas que se encuentren en la sede de la 
calle 80 y el FabLab deberán desplazarse con calma 
hacia el punto de encuentro y seguir las recomenda-
ciones de los brigadistas de emergencia, evitando co-
rrer o devolverse, y caminando por el lado izquierdo.

Recuerda

Este ejercicio permite  
ensayar cómo salir de  
un lugar de manera  
segura ante  
una emergencia.

Hacen parte del programa de Comunicación Social y Periodismo
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Alumni Sabana se reunió con los graduados de Pedagogía Infantil

C
on 32 asistentes se llevó a cabo el en-
cuentro con graduados de Pedagogía 
Infantil el 11 de octubre en el campus 

de la Universidad, espacio que les sirvió a 
los Alumni como oportunidad de reen-
cuentro y actualización académica. 

Con un desayuno en el Restaurante 
Escuela, Alumni Sabana recibió a los gra-
duados y les brindó dos conferencias útiles 
para su vida profesional y personal. Mar-
tha Olga Arango, especializada en proce-
sos de “formación del ser”, y Rosa Julia 
Guzmán, doctora en Educación y Psicólo-
ga Educativa, tuvieron a cargo las dos con-
ferencias centrales de la jornada.

En la primera de estas, Martha Olga 
se enfocó en la gratitud y resaltó la im-
portancia del agradecimiento para la vida 
profesional y personal; además, explicó 
dónde nace la gratitud. Frases como “la 
gratitud nace de reconocer el valor de tu 
propio ser” y “la única posibilidad de va-
lorar al otro es valorándote a ti mismo” 
constituyeron algunas de las ideas de esta 
intervención.

Por su parte, la doctora Rosa Julia, 
con su conferencia “Desarrollo infantil, 
alfabetización y cultura”, reforzó en los 
graduados los conocimientos técnicos 

para el ejercicio de su profesión como edu-
cadores de niños. Por ejemplo, resaltó el 
diseño de estrategias de enseñanza y puso 
en evidencia algunos errores en los que, a 
veces, los educadores incurren al momento 
de alfabetizar.

La doctora planteó, por ejemplo, que 
si un niño no aprende a leer y escribir en un 
tiempo estipulado, esto no significa que haya 
un problema de aprendizaje o que se conside-
re que este proceso es un requisito académico. 

De igual manera, los Alumni escucha-
ron las palabras del doctor Ciro Parra, de-
cano de la Facultad de Educación, quien les 
dio la bienvenida nuevamente y les expresó 

que para la Universidad es primordial se-
guir acompañando a los graduados en sus 
proyectos de vida, además, destacó que la 
calidad de la educación del país recae en el 
buen trabajo de ellos en las aulas. 

Ana María Baquero, graduada en 
el 2014, quien asistió por primera vez a 
un evento de Alumni, manifestó: “Estoy 
muy agradecida con la Universidad y con 
Alumni por este espacio, porque es impor-
tante, ya que nos ayuda a estar en contacto 
con nuestros colegas, con nuestra Facultad 
y nos motiva a seguir haciendo nuestra la-
bor como educadores. Para mí, ser Alumni 
es un sello que queda en el alma. Me gusta 
la formación que recibí y estoy segura de 
que va a trascender a los niños que tendré 
a mi cargo como profesora”.

 Los graduados con Ciro Parra, decano de la Facultad de Educación.

En busca de la Acreditación Internacional en la Facultad de Ingeniería

D
el 21 al 23 de octubre, la Facultad de 
Ingeniería recibe la visita de evalua-
dores para la Acreditación Internacio-

nal que buscan los programas de Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Química e Ingeniería 
Informática con la organización estadouni-
dense abet (Accreditation Board for Engi-
neering and Technology), dedicada a la 
acreditación de programas de educación 
universitaria en disciplinas de las ciencias 
aplicadas, la computación, la ingeniería y 
la tecnología. 

El equipo de pares internacionales está 
conformado por la líder, la doctora Kim-
berly Ogden, profesora de la Universidad 
de Arizona y presidente de AIChE  (Ame-
rican Institute of Chemical Engineers); 
Keith Johnson, par de Ingeniería Industrial 
y gerente de proyectos de la compañía Do-
minion Energy; el doctor David Suleiman 
Rosado, par de Ingeniería Química y  pro-
fesor de la Universidad de Puerto Rico de 
Mayagüez; la doctora Patricia D. Daniels, 
par de Ingeniería Informática y profeso-
ra de la Universidad de Seattle, quien ha 
sido chair of Engineering Commission en 
ABET; y Jessica Ann Silwick, observadora 
y chief financial officer de abet. 

La agenda incluye un recorrido por los 
laboratorios y una reunión con directivos 
de la Facultad y de la Universidad, profe-
sores, estudiantes, los comités asesores de 
los programas que agrupan a empleadores 
y graduados. Además, se realizará una re-
visión de las evidencias que les permitirán 
a los programas de la Facultad mostrar los 
estándares de calidad exigidos por abet.

“Me gusta la formación 
que recibí y estoy segura 
de que va a trascender 
a los niños que tendré 

a mi cargo como 
profesora”.

La Facultad de 
Ingeniería inició 

el proceso de 
Acreditación 

Internacional en el 
año 2015.



Miércoles 24 de octubre

Martes 23 de octubre

Jueves 25 de octubre

Cómo innovar en periodismo
Invitados: Juan Pablo Marín Díaz, Diana Salinas 
y Eduard Martín-Borregón

Lugar: K1Hora: 8:30 a. m. - 10:30 a. m. 

Sobrevivir a una crisis 
corporativa con éxito
Invitados: Leonardo Gómez, Claudia Guillén y
Diana Gacharná
Hora: 8:30 a. m. - 10:30 a. m. Lugar: K2

Invitados: Jimena Vargas y Carla Vásquez

Invitados: Edgar Ospina y María del Pilar Vélez 

De MTV a YouTube: en qué 
estamos con los videoclips

Hora: 10:30 a. m. - 12:30 p. m.
Lugar: K1

Hora: 10:30 a. m. - 12:30 p. m. 

Lanzamiento del programa 
Comunicación Corporativa

Lugar: Auditorio David Mejía Velilla

Lanzamiento del FiaFest
Lugar: K2Hora: 2:00 p. m. - 2:30 p. m. 

Taller de caricatura política
con Xtian

Lugar: L-104

Invitado: Eduard Martín-Borregón 

Hora: 2:30 p. m. - 3:30 p. m. 

Lugar: Ad Portas, 408Hora: 2:00 p. m. - 4:00 p. m. 

Hora: 3:00 p. m. - 4:00 p. m. 

Socialización de proyecto de 
comunicación política con
alcaldías locales

Lugar: K1

El negocio de la comunicación
en 45 testimonios 

Lugar: K2Hora: 8:30 a. m. - 9:30 a. m. 

Darío Arizmendi, 70 años 
Caracol Radio
Invitado: Darío Arizmendi

Lugar: K1
Hora: 11:30 a. m. - 12:30 p. m. 

Así se creó la imagen 
digital del presidente Duque
Hora: 10:30 a. m. - 11:30 a. m. 
Lugar: K2 

Panel 10 años Unisabana Radio
Hora: 2:30 p. m. - 4:00 p. m. 
Lugar: K1 

Concurso: Quién quiere ser diplomado
Lugar: estudio de TVHora: 2:00 p. m. - 4:00 p. m. 

Cómo mapear el poder 
político y seguir el dinero

Inteligencia artificial y el 
nuevo consumidor colombiano
Invitado: Samir Campo
Hora: 8:30 a. m. - 10:30 a. m. Lugar: K1

Ágora Audiovisual 

Lugar: K1Hora: 10:30 a. m. - 12:00 m. 

Santa Misa

Invitado: Juan Manuel Urbina

Lugar: Oratorio PrincipalHora: 12:20 p. m. - 1:00 p. m. 

academia
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D
esde mañana 23 hasta el 25 de octubre, la Facul-
tad de Comunicación celebra la “XV Semana de 
la Comunicación: 'Momento de encontrarnos'". 

Entre los invitados están Darío Arizmendi, director del 
programa “6AM, Hoy por Hoy” de Caracol Radio; 
Luis Gabriel Castillo, country manager para la región 
Andina y el Cono Sur de Deezer; Yesid Lancheros, 
director del servicio informativo de Canal Capital; 
Gloria Castrillón, directora de Colombia 2020 - El 

Espectador; y José Antonio Sánchez, gerente de conte-
nidos digitales de El Tiempo, entre otros asistentes que 
conversarán y compartirán sus experiencias del mundo 
laboral en el campo profesional del comunicador. 
También se realizará el lanzamiento del tercer pregra-
do de la Facultad: Comunicación Corporativa, la ce-
lebración de los diez años de Unisabana Radio y el 
lanzamiento del próximo “FIAfest”, que se realizará 
en abril del 2019.

Y a la Biblioteca… ¿qué libros han llegado?
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Biblioconsejo

¿Necesitas ubicar 
y enviar bibliografías?
En la Biblioteca te ayudamos a buscar  
y enviar bibliografía especializada.

La sexta extinción. 
Una historia nada natural
Autora: Elizabeth Kolbert
Ubicación: tercer piso
Código: 576.84 K81s
Tabla de contenido: 
https://goo.gl/bmoEn4

¡Inscríbete!*: <https://bit.ly/2QULMze>.

Conoce más:  
<bit.ly/2pxVdsQ>.

Historia de la vida privada. 
De la Primera Guerra 
Mundial hasta nuestros días
Autores: Philippe Ariès 
y Georges Duby
Ubicación: segundo piso
Código: 390.09 H673 2017
Tabla de contenido: 
https://goo.gl/ztH83a

Nuestra expresión. 
Lecturas sobre la identidad 

de la lengua de los argentinos
Autor: José Luis Moure

Ubicación: tercer piso
Código: 410 M931n

Tabla de contenido: https://goo.gl/FkGTpS

¡Llegó la “XV 
Semana de la 
Comunicación”!

*Cupos limitados por actividad.

Viene de portada

Conoce la programación completa: <https://goo.gl/2cR11T>.
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Por el Día de la Medicina 

Seminario de Ingeniería y Biociencias

Participantes Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3 Mesa 4 Mesa 5 Mesa 6 Backup

1.er año
Nathalia Suárez 

Castro
Laura Valentina 
Zuluaga Polo

Fabián Habib 
Solano Vargas

Laura Camila Torres 
Moreno

Ligia Tatiana Bernal 
Sierra

Samuel Fernando 
Benítez Caraballo

Laura Alejandra Martínez 
Calderón y Santiago Duarte 

Támara

2.o año
Juan Carlos 

Colmenares López
Sofía Ortiz Zornosa

Juan Camilo 
Olivella Gómez

Édgar Bodu 
Lamberti

María Fernanda 
Bastidas Bello

Valentina Mejía 
Valdés

Julián Felipe Camacho 
Osorio

3.er año Juan Felipe Puerto Catherine Patiño Brandon Zaldívar David Barahona
Luis Miguel Vargas 

Arcila
Emilio Viñan Garcés

Paula Andreina López 
Morales y Daniela Parra

4.o año
Gabriela Sánchez 

Tangredi
César Alejandro 

Díaz Ritter
Isacio Serna Palacio

Felipe Gutiérrez 
Londoño

Angélica Prada 
Arévalo

Elsa Daniela Ibáñez 
Prada

Nicolás Granados Casallas 
y Andrea Blanco Espinosa

5.o año
Salvador Scotti 

Dovidio
Juan Camilo 

Chaves Arturo

Juan Felipe 
Rodríguez 
Valenzuela

Camila Cadena 
Gaviria

Nicolás Díaz Pinilla Feraz Zagab 
Juan Pedro Montoya 

Ramírez y Daniel Quintero 
Muñoz

6.o año Felipe Severiche
José Fernando Arias 

Correal
Daniela Sierra 

Hernández
Cristian Camilo 

Serrano
Laura Rodríguez 

Jiménez
Lina Acosta Pradilla

José Ignacio Núñez, Lucía 
Tatiana Romero Pineda y 

Natalia Valenzuela

Veedores Juan José Pepín Henry Oliveros Julio César Martínez Claudia Jaimes Nohora Angulo Fernando Ríos
Karina Jiménez e  

Ivón Paredes

Los estudiantes de Medicina medirán sus 
conocimientos en las “Olimpiadas Galeno Sabana” 
E

n el marco del Día de la Medicina, ma-
ñana martes 23 de octubre, entre las 
7:30 a. m. y las 5:00 p. m., en el audi-

torio del Edificio Ad Portas, se llevará a 
cabo el primer concurso académico institu-
cional de medicina: las “Olimpiadas Gale-
no Sabana”, actividad que tendrá como 
objetivo incentivar a los estudiantes de la 

Facultad a probar sus conocimientos en 
medicina y cultura general. 

La dinámica del concurso consiste en 
que seis grupos de estudiantes (elegidos 
al azar por los representantes de los es-
tudiantes, la Dirección de Estudiantes y 
Dirección de Programa) van a responder 
preguntas elaboradas por los profesores de 
la Facultad en distintas rondas hasta llegar 
a las eliminatorias entre dos grupos finalis-
tas. Cada grupo tendrá a un profesor de la 
Facultad como veedor, quien garantizará la 
transparencia del concurso.

 Con esta actividad y el “Concurso de 
Talentos Musicales”, se quiere fomentar la 
participación e integración entre los estu-
diantes y profesores en espacios diferentes 
a los académicos. Conoce los grupos que 
van a participar:

Los estudiantes 
de la Facultad 

pondrán a prueba 
sus conocimientos en 
medicina y cultura 

general.

“Microorganismos al rescate”

L
a Facultad de Ingeniería invita a la comunidad uni-
versitaria a la charla “Microorganismos al rescate”, 
dirigida por el profesor Alejandro Acosta González, 

microbiólogo de la Universidad de los Andes, con maes-
tría y doctorado en Bioquímica y Biología Molecular de 
la Universidad de Granada (España) y posdoctorado de la 
Universidad de La Sabana.

Estudiantes junto al doctor Jorge Reynolds Pombo, inventor del marcapasos artificial externo 
con electrodos internos, en el Día de la Medicina 2017.

Si eres estudiante de 1.er a 11.° semestre, tienes permiso de la Facultad para asistir. Los 
estudiantes de internado requieren autorización de la institución donde realizan su práctica.

Más información
Dirección de Estudiantes de la Facultad, Edificio H, primer piso

Fecha: viernes 26 de octubre
Hora:11:00 a. m. - 12:00 m.
Lugar: Edificio D, salón 105

El seminario será 
dirigido por el profe-
sor  doctor Alejandro 
Acosta González.

Viene de portada
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Una relación con pares de otras universidades

“V Foro de Estudiantes de Cirugía General”

De cara al Sol

Estudiantes de Comunicación Audiovisual y Multimedios 
presentarán corto en China

E
ste año, en la Universidad de La Sa-
bana, se realizará el “V Foro de Estu-
diantes de Cirugía General”, el cual 

convoca a estudiantes y profesores de más 
de diez facultades de medicina del país. 

Este evento nació como una iniciativa 
de la Fundación Universitaria de Ciencias 
de la Salud (fucs). Cada año se realiza 
en una institución de educación superior 
distinta. “Por primera vez nuestro campus 
será la sede del evento, lo cual nos emo-
ciona mucho”, dice Rafael Salazar Re-
ggeti, estudiante de noveno semestre de 
Medicina.

Los protagonistas son los estudian-
tes. Ellos son los organizadores desde los 
aspectos de logística y de la temática del 
foro. “Nuestra tarea es lograr que el evento 
llame la atención, no solo a los estudiantes 
de cirugía general, sino a toda la Facultad, 
la Universidad y la sociedad, a la cual nos 
debemos como estudiantes de Medicina. 
Nos articulamos con los profesores para 
lograr que sea una gran edición”, añade 
Rafael.

El “Global University Students Film Fes-
tival”, en Hong Kong, seleccionó el docu-
mental “De cara al Sol” para presentarlo 
durante su décimo quinta edición.

Este evento nació como una iniciativa 
de la Fundación Universitaria de 
Ciencias de la Salud (FUCS). Cada 
año se realiza en una institución de 
educación superior distinta.

El corto “da una 
mirada muy personal 
sobre los sentimientos 

y experiencias que 
enfrentan quienes 

deben dejar su hogar”.

De acuerdo con María Camila, este 
trabajo ha adquirido mucha relevancia: 
“Recientes sucesos han generado la migra-
ción forzosa de millones de personas en 
todo el mundo. Esto ha hecho que este do-
cumental tenga una gran acogida e iden-
tificación con el público, ya que da una 
mirada muy personal sobre los sentimien-
tos y experiencias que enfrentan quienes 
deben dejar su hogar”.

La productora del documental afirma 
que con este reconocimiento esperan “traer 
de regreso al programa y a la Facultad los 
conocimientos de este evento y compartir 
las experiencias desarrolladas con estu-
diantes y profesionales de otras partes del 
mundo que, al igual que nosotros, tienen la 
misma pasión por contar historias”.

María Camila dice que es un honor 
para todo el equipo representar a la Univer-
sidad no solo desde el ámbito académico, 
sino demostrando la formación humana y 
en valores que caracteriza al estudiante con 
sello Sabana. 

Este no es el único reconocimiento 
que ha obtenido De cara al Sol. Esta pieza 
audiovisual ha sido selección oficial en el 
“Festival Internacional de Cortometrajes de 
Bogotá”, el “Festival Universitario de Cine 
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano Eu-
reka” y el “Festival Internacional de Corto-
metrajes ‘Cine a la Calle’”; además, ha sido 
preselección oficial del “Festival Internacio-
nal de Cine de Cartagena de Indias”.

De cara al Sol, corto creado 
durante el Taller de Realización 
Documental, módulo en Fotografía 
(quinto semestre), es el único 
documental de la clase rodado 
fuera de Colombia.

y Juan Camilo Supelano (director de foto-
grafía), estudiantes de octavo semestre de 
Comunicación Audiovisual y Multimedios. 

De cara al Sol es un documental reali-
zado por cinco estudiantes del programa de 
Comunicación Audiovisual y Multimedios 
que narra la historia de Pedro Ojeda, un cu-
bano que a los 15 años se vio obligado a 
salir de su país por miedo a ser fusilado, 
debido a que conspiraba contra el “régi-
men cubano”, oficiando de mandadero de 
un cura rebelde.  Pedro debió emigrar a 
Colombia y dejar atrás a su familia y sus 
amigos. Luego de 55 años en el exilio, re-
gresa a su país natal. 

Este trabajo se presentará en noviem-
bre en el “Global University Students Film 
Festival”, en Hong Kong, China, uno de 
los festivales universitarios más reconoci-
dos de Asia, organizado por la Escuela de 
Comunicaciones de la Universidad Bautis-
ta de Hong Kong. El año pasado, 56 insti-
tuciones educativas de Australia, Bulgaria, 
Francia, Alemania, China, India, Malasia, 
Rusia, Corea del Sur, Taiwán, el Reino 
Unido y los Estados Unidos participaron 
en el festival.

De cara al Sol fue realizado por Juan 
Diego Rodríguez (director), María Camila 
Ávila (productora), Nicolás Rincón (dise-
ñador sonoro y asistente de producción), 
José David Barbosa (asistente de cámara) 

Fecha: jueves 25 de octubre
Hora: 7:00 a. m. - 5:00 p. m.
Lugar: auditorio principal 
del Edificio Ad Portas

El profesor y cirujano Juan José Pepín 
Rubio explica: “El objetivo del foro es que 
ellos puedan relacionarse con sus pares de 
otras universidades poniendo en la mesa 
patologías frecuentes de la cirugía general 
en un ambiente académico e integrado”.

En el ámbito académico, este evento 
permite fortalecer las herramientas de co-
municación y genera vínculos de amistad, 
profesionalismo y las bases de una buena 
relación con colegas de otras universida-
des. “Todos los participantes del foro, inde-
pendientemente de su Universidad, hacen 
comunidad y tienen un papel protagónico; 
ello son los actores principales con la su-
pervisión de sus profesores de cirugía”, co-
menta el doctor Juan José.  

Por su parte, Rafael complementa: “La 
experiencia para nosotros los estudiantes es 
enriquecedora; va más allá de lo académi-
co. El semestre pasado participé como po-
nente en el IV foro y me di cuenta de que 
lo mejor de estar ahí fue la preparación y la 
vivencia de pararse frente a los compañeros 
para hablarles de un tema de cirugía”.
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“La felicidad no se busca, se provoca”

La Maestría en Lingüística Panhispánica forma a investigadores 

Las herencias en la lengua española

C
on la asistencia de más de 100 perso-
nas, el 26 de septiembre, el Instituto 
Forum realizó la conferencia “Simple-

mente sé feliz. Alta productividad organiza-
cional. ¡Happiness at work!”, a cargo de Ana 
María Peláez, especialista en felicidad cor-
porativa. En el evento, los asistentes aborda-
ron este concepto y la verdadera forma de 
encontrarlo, tanto en la vida personal como 
al interior de las organizaciones. Campus 
habló con la experta sobre la importancia de 
la felicidad en los entornos laborales.

Campus: para ti, ¿qué es la felicidad?
Ana María Peláez: hay muchas de-

finiciones de la felicidad. Hay personas 
que piensan que es una emoción, un sen-
timiento; otras la asocian con el bienestar, 
con el equilibrio, con la trascendencia. El 
punto central es: ¿dónde estamos buscando 
la felicidad?, ¿por qué tantas personas la 
buscan? Esta no puede buscarse, tenemos 
que provocarla. La felicidad es el resulta-
do de acciones y decisiones. Mi definición 
de felicidad es la siguiente: “El camino que 
construyes día a día con tus decisiones”.

C: ¿cuál es tu fórmula de la felicidad?
AMP: mi fórmula tiene, primero, un 

profundo agradecimiento. Yo cambié la 
quejadera por el agradecimiento. Todos 
los días, antes de dormir, hago una lista 
de diez cosas que agradezco de cada día. 

Segundo: correctas decisiones. No se trata 
de no equivocarnos, sino de hacernos res-
ponsables de lo que decidimos, reparar en 
los casos que sea necesario. Tercero: entor-
no. Elijo a personas que me llenen de fuer-
za e impulsen y saco a las personas tóxicas 
de mi vida. Cuarto: propósito. El propósito 
existe desde el momento en que nacemos y 
la vida se encarga de poner a las personas 
adecuadas para cumplirlo. Quinto: tiempo. 
No negarse el tiempo que uno necesita para 
sí mismo, tiempo para conectarnos con 

C
on la presencia de los españoles en 
América, el español se impuso como 
la lengua oficial de casi todas las na-

ciones del sur del continente, con la gran 
excepción de Brasil. Sin embargo, con el 
tiempo, uso y contacto con otras lenguas 
aborígenes y de inmigración africana, el 
español fue cambiando y enriqueciendo su 
léxico en América.

La lingüística se encarga de estudiar 
la estructura de las lenguas y su evolución. 
Gracias a estos estudios, para conocer el 
origen y lugar donde suele usarse una pa-
labra, basta con consultar el Diccionario de 
la lengua española en su versión electrónica 
(www.rae.es). 

Por otra parte, en el Diccionario de ame-
ricanismos se encuentran cerca de 70.000 
voces, lexemas complejos, frases y locucio-
nes que solo se utilizan en América. Sin em-
bargo, las palabras que una comunidad usa 
para expresarse pueden variar, incluso entre 
ciudades de un mismo país. En La Sabana, 
la Maestría en Lingüística Panhispánica for-
ma a investigadores en este campo.

Francisco Carranza, etnólogo y lingüis-
ta de origen indígena, dedicado a estudiar 
los resultados lingüísticos del contacto entre 

el quechua y el español, fue ponente en el 
“XIV Coloquio de Literatura Hispanoame-
ricana y sus Valores”, organizado por la Fa-
cultad de Filosofía y Ciencias Humanas. 

Dijo Carranza: “Somos una cultura muy 
rica con sustratos de las culturas indígenas. 
Además, los españoles que llegaron tam-
poco tenían su lengua pura: habían recibi-
do herencias de los árabes, de los griegos... 
Nosotros, los latinoamericanos, somos hijos 
de ese mestizaje que ha ido enriqueciéndose 
durante muchos siglos en diferentes aspec-
tos de nuestra cultura”.  

A continuación, solo como una muestra, 
se presentan diez palabras de uso común de 
origen indígena: 

Ana María Peláez dictó la 
conferencia “Simplemente sé feliz. 
Alta productividad organizacional. 
¡Happiness at work!”.

nuestro corazón. Por último: amor. Amor 
por servir, dar y compartir con otros. La 
fórmula es ACEPTA.

C: ¿cómo llevar la felicidad  
a las organizaciones?

AMP: mi propuesta es entrar al cora-
zón de las organizaciones. Trabajar con los 
líderes para que inspiren a otros, trabajar 

con el talento humano para que fortalezca 
sus habilidades y trabajar con los equipos 
comerciales para que salgan a vender.
C: ¿cómo se controlan las emociones?

AMP: las emociones no son parte de 
ti; son algo que te invade como producto 
de un suceso. Tú puedes hacer algo, tie-
nes la capacidad de soltar las emociones 
cuando decidas. Piensa que la emoción es 
un lápiz que puedes soltar cuando quieras. 
Hay que tener la capacidad de entrar en las 
emociones, de descubrir el porqué. Cuan-
do lo sabemos, somos capaces de soltar.

C: ¿algún consejo para los emprende-
dores?

AMP: soñar no es suficiente. Hay que 
tener un plan. Detrás de todo gran empren-
dimiento hay muchos intentos fallidos y 
procesos. Debemos enfocarnos y perse-
verar. Es más importante ser perseverante 
que ser inteligente.

C: ¿qué imagen se lleva de la Universi-
dad de La Sabana?

AMP: para mí, La Sabana es una pla-
taforma increíble. Antes que estudiantes, 
forma personas. Esta plataforma brinda 
a los estudiantes todas las herramientas 
necesarias para crecer tanto en el conoci-
miento como en las habilidades para en-
frentar el mundo.

Chicle: del náhuatl 
tzictli, que significa goma 
masticable. 

Chicha: de la voz aborigen de 
Panamá chichab, que significa maíz.

Galpón: del 
náhuatl calpúlli, 
que significa casa 
grande.

Cundinamarca: del quechua 
kunti (poderoso que llega  
del occidente) y de marca 
(pueblo). Así, Cundinamarca 
significa pueblo o lugar donde 
mora el hombre poderoso que 
llegó por el occidente. 

Butaca: del cumanagoto 
—lengua hablada por los 
caribes que habitaban 
Venezuela y las Guyanas— 
putaca, que significa asiento.

Cancha: del quechua 
kancha, que significa 
recinto o cercado.

Ñapa: de la palabra 
quechua yapa, que 
significa ayuda o aumento.

Guache: de la palabra huacha, 
que en quechua significa pobre.

Chocolate: del náhuatl 
xocoatl, que viene de xoco 
(amargo) y atl (agua). 

Putumayo: de las palabras 
quechua putu, que es una especie 
de recipiente obtenido de una 
planta, y mayu, que significa el río 
que corre.

Muchas palabras son de origen nativo americano, con significados sorprendentes y curiosos.
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Desde un contexto histórico, político y social 

“La fuerza de la investigación 
educativa radica en la 
transformación social”

Educación continua y desarrollo 
sostenible, principales Objetivos 
del encuentro RECLA 2018

Los días 2, 3 y 5 de octubre, Juana Gamboa Martínez, Valenti-
na Flórez Molina, Diana Carolina Estupiñán, María Fernanda Gó-
mez, María Angélica Castellanos, María Catalina Suárez, Astrid 
Yulieth García, Diana Marcela Cortés, David Yesid Escobar, Lau-
ra Mercado, Gina Fernanda Gutiérrez, Isabela Granados, Natalia 
Sáenz, Valentina Zapata y Ángela Johanna Gómez, estudiantes de 
la Facultad de Comunicación, asistieron al “Festival Gabriel Gar-
cía Márquez” para un ejercicio de cubrimiento periodístico de Uni-
sabana Medios.

Los estudiantes entrevistaron a diversos personajes de la vida 
nacional, como Juan Roberto Vargas (director de Noticias Cara-
col), Ignacio Escolar (director de Eldiario.es), Mabel Lara (perio-
dista de La Luciérnaga), Fidel Cano (director de El Espectador), 
Rodrigo Pardo (director de la revista Semana), entre otros recono-
cidos periodistas.

Los estudiantes estuvieron acompañados por la profesora An-
gélica Villalba, jefa del Departamento de Periodismo.

D
el 9 al 12 de octubre, en la Univer-
sidad Pontificia Bolivariana (upb) 
de la ciudad de Medellín, se llevó a 

cabo el “XXIII Encuentro Internacional 
RECLA - Red de Educación Continua de 
Latinoamérica y Europa”. 

El día 10, Jorge David Páez Monroy, 
director general del Instituto Forum de la 
Universidad de La Sabana, sirvió como 
moderador en el panel de rectores “El pa-
pel de la educación continua en el nuevo 
concepto de universidad”, en el que parti-
ciparon el Presbítero Julio Ceballos, rec-
tor de la upb, y el doctor Mynor Herrera, 
rector de la Universidad Panamericana de 
Guatemala. Este panel fue una de las ac-
tividades que se realizaron enmarcadas en 
la temática “Educación continua y desa-
rrollo sostenible”.

En una jornada de tres días, se con-
tó con una agenda académica nutrida: la 
gestión de la experiencia de estudiantes 
de educación continua, educación conti-
nua y territorios socialmente responsables 
en el marco del vínculo empresa-Estado-
sociedad, educación para el desarrollo hu-
mano e iniciativas de educación continua 
y desarrollo sostenible fueron algunos de 
los temas abordados. 

Así mismo, se realizaron talleres 
grupales de innovación y educación, en 
los que, mediante actividades prácticas 
y lúdicas, se profundizó en las herra-
mientas para potenciar la innovación en 
la educación continua. Se visitaron las 
instalaciones del Centro de Innovación 
al Maestro (mova), ubicado en el co-
razón del Distrito de Innovación, en la 
ciudad de Medellín. Allí, se desarrolla 
un plan integral para formar a maestros, 
buscando la generación de experiencias 
educativas y prácticas pedagógicas, a 
partir del diálogo e intercambio de ideas 
y vivencias.

De igual manera, se dieron espacios 
y actividades de integración con los más 
de 100 directivos de educación continua, 
rectores y profesores de diferentes uni-
versidades de Centroamérica, Suraméri-
ca y el Caribe, España y Estados Unidos. 

El encuentro permitió vislumbrar un 
potencial de oportunidades de coopera-
ción, de alianzas multilatinas en torno al 
conocimiento y de redes de colaboración 
en la firme tarea de crear programas de 
educación continua innovadores, rele-
vantes, de actualidad mundial y, por su-
puesto, de alta calidad académica.

E
l 6 de octubre se llevó a cabo la 
conferencia y conversatorio “Prác-
tica pedagógica e investigación 

educativa: actores y territorios”, a car-
go del doctor Marcelo Vitarelli, de la 
Universidad Nacional de San Luis, Ar-
gentina, invitado por la Licenciatura en 
Ciencias Naturales. 

El profesor Vitarelli expuso cómo 
interactúan los actores, los aconteci-
mientos y los territorios al desarrollar 
una investigación educativa. “La inves-
tigación educativa tiene como objetivo 
la transformación de la realidad. No se 

trata solo de permearla; hay que hacer un 
análisis exhaustivo de la situación, y ello 
implica un juego de roles en la práctica 
situada”. 

En este sentido, el profesor resaltó 
que en una investigación educativa es 
necesario realizar un análisis que per-
mita abordar realidades partiendo de un 
contexto histórico, político y social. 

Otro aspecto fundamental que se-
ñaló Vitarelli es que toda investigación 
debe estar sujeta a una ética profesional. 
“La ética es sumamente importante para 
decidir qué hacemos, cuándo lo hace-
mos, cuándo somos sujetos y para qué 
llevamos a cabo esa investigación”, dijo.

La conferencia permitió conocer al-
gunas claves que debe tener una persona 
al momento de llevar a cabo una indaga-
ción en un campo educativo, que impli-
ca la conformación de un buen grupo de 
investigación, el cálculo del tiempo y sus 
costos, así como la creación de unas con-
diciones dentro del territorio en el que se 
va a intervenir.

De izquierda a derecha: Marco Lorenzatti, presidente de RECLA; el Presbítero Julio Ceballos, 
rector de la UPB; el doctor Jorge David Páez Monroy, director general del Instituto Forum; y 
el doctor Mynor Herrera, rector de la Universidad Panamericana de Guatemala.

Marcelo Vitarelli, de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina.

 “La investigación 
educativa tiene 
como objetivo la 

transformación de 
la realidad”.

Acompañados por la profesora Angélica Villalba, 15 estudiantes de Comunicación Social y 
Periodismo asistieron al “Festival Gabriel García Márquez” en Medellín.
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Aprender lenguas, pero con biliteracidad

¿Cómo identificar si la salud mental  
de un adolescente está afectada?

docencia

Familia

“La elevada cantidad de inmigrantes ha promovido grandes 
aplicaciones de biliteracidad o doble alfabetización en escuelas 

con los idiomas inglés y español”.

A
prender otro idioma es quizás uno de 
los propósitos más frecuentes de los 
estudiantes y jóvenes en todo el mun-

do. El inglés se ha convertido en el idioma 
universal: es prácticamente obligatorio y 
un requisito mínimo en ámbitos educati-
vos, profesionales, sociales y económicos. 

Según el portal web Statista, 1.500 
millones de personas en el mundo hablan 
inglés, de las cuales solo 375 millones son 
hablantes nativos. Pero ¿qué tal que se for-
talecieran dos idiomas a la vez? Según una 
investigación de Jauver Ducuara, estudian-
te de la Maestría en Informática Educativa 
del Centro de Tecnologías para la Acade-
mia (cta), esta tendencia es popular en 
centros de enseñanza de Estados Unidos, 
el país con mayor implementación de esta 
modalidad en el mundo. “La elevada can-
tidad de inmigrantes ha promovido gran-
des aplicaciones de biliteracidad o doble 
alfabetización en escuelas con los idiomas 
inglés y español. Sin embargo, puede utili-
zarse cualquier idioma, siempre y cuando 
haya uno principal, siendo la lengua ma-
terna la base para desarrollar la segunda”, 
aseguró el estudiante. 

Una persona bialfabetizada puede ha-
blar, leer y escribir en dos idiomas, y con-
tar con habilidades tanto cognitivas como 
metacognitivas asociadas a “leer para com-
prender, hablar para reflexionar y escribir 
para comunicar” (Feltes, 2017, p.13). De 
acuerdo con la doctora Liliana Cuesta, Ph. 
D. en English Philology y profesora del 

Departamento de Lenguas y Culturas Ex-
tranjeras, la biliteracidad sugiere grandes 
oportunidades de acceso y uso del conoci-
miento para el hablante, así como también 
de diversos beneficios de corte intelectual, 
sociocultural y económico, porque, cuan-
do se es capaz de aprender a manejar esas 
habilidades en un idioma específico, será 
posible transferirlas con facilidad a con-
textos reales de uso en la segunda lengua.

Cuesta afirma que “en la actuali-
dad la biliteracidad es un área de interés 
para investigadores del mundo entero. 
En Latinoamérica este es un campo en 

desarrollo, mientras que en Estados Unidos, 
Canadá, Europa y Australia hay un amplio  
camino recorrido”.

Motivado por este escenario, Jauver 
Ducuara, junto con Hugo Rozo, profesor 
del cta, y el apoyo de la Coordinación de 
Materiales Educativos Digitales, diseñó e 
implementó en el Colegio San Bartolomé 
La Merced un aplicativo digital para po-
tencializar en niños de preescolar habili-
dades de escritura, lectura y vocabulario. 

“Al fusionar la tecnología y el juego, 
los niños se apasionan por conocer más 
el contenido del material y, a la vez, se 

apasionan por el aprendizaje. Estas meto-
dologías tienen un gran potencial para ser 
explotadas en el país, pues son grandes 
herramientas que debemos aprovechar y 
aplicar”, dice Jauver. 

Aunque el material ya fue trabajado 
por 25 estudiantes, Jauver espera beneficiar 
a más de 150 con la implementación del re-
curso con todos los alumnos de preescolar 
de la institución. Producto de la investiga-
ción, se publicó el artículo “Biliteracy: A 
Systematic Literature Review about Stra-
tegies to Teach and Learn Two Languages” 
en la revista Theory and Practice in Lan-
guage Studies, indexada en Scopus Q3. 
  

 
Recomendaciones para 
implementar la biliteracidad 
en las aulas
• Estar abierto al cambio. 
• Tener un elemento motivador para 

los estudiantes. 
• Contar con apoyo institucional y 

académico en los centros de ense-
ñanza. 

• Promover habilidades como el ha-
bla y la escucha en los estudiantes. 

Referencia
• Feltes, J. M. (2017). Metodologías pedagógicas 

para el desarrollo de las habilidades del 
bilingüismo, la biliteracidad y la compresión 
intercultural en dos o más lenguas nacionales. 
Ciudad de México: INEE.

Usualmente, los padres son los primeros en 
reconocer que su hijo tiene un problema 
emocional o de comportamiento. 

L
a doctora Lina María Ruiz, psiquiatra 
especialista en niños y adolescentes de 
la Clínica Universidad de La Sabana y 

profesora de la Facultad de Medicina de la 
Universidad, explica que las afecciones 
mentales más frecuentes en los adolescen-
tes son la ansiedad, la depresión, los trastor-
nos de alimentación y los comportamientos 
adictivos por el uso de sustancias psicoacti-
vas. Para identificarlos, se recomienda estar 
alerta para percibir los siguientes signos, 
definidos por la American Academy of 
Child and Adolescent Psychiatry:

• Cambios marcados en el aprendizaje 
en la escuela. 

• Dificultad para enfrentar los proble-
mas, situaciones o actividades diarias.

• Cambios significativos en los hábitos 
de dormir y alimenticios. 

• Frecuentes molestias físicas. 
• Estado depresivo manifestado por 

un ánimo y una actitud persisten-
temente negativos, con frecuencia 

acompañados de apetito pobre e ideas 
relacionadas con la muerte.

• Abuso de drogas o del alcohol.
• Miedo intenso a la obesidad sin tomar 

en cuenta su verdadero peso al presen-
te y purgar los alimentos o restringir 
las comidas.

• Pesadillas persistentes.
• Amenazas de hacerse daño o de 

hacerles daño a otros, autolesiones o 
comportamiento autodestructivo. 

• Arranques frecuentes de  
ira y agresión.

• Amenazas de irse del hogar.
• Pensamientos, creencias y senti-

mientos extraños o comportamiento 
poco común.

Usualmente, los padres son los pri-
meros en reconocer que su hijo tiene 
un problema emocional o de comporta-
miento. Sin embargo, la decisión de bus-
car ayuda profesional puede ser difícil y 
dolorosa para ellos. El primer paso es ha-
blar con sinceridad con el muchacho. Si 
los problemas persisten por un período 
extensivo y están afectando el desarrollo 
social, académico y familiar, una consul-
ta con un psiquiatra de niños y adoles-
centes o un profesional de salud mental 
pueden ser de ayuda.

Las afecciones mentales 
más frecuentes en los 
adolescentes son la 

ansiedad, la depresión, 
los trastornos de 

alimentación y los 
comportamientos 

adictivos por el uso de 
sustancias psicoactivas.
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bienestar

Transporte
Se dispondrá de buses que te trasladarán, si así lo deseas, de la siguiente manera:

L
a Jefatura de Bienestar Empleados, adscrita a la Direc-
ción de Desarrollo Humano, recuerda que la celebración 
de la Navidad para los hijos de los empleados se realizará 

el sábado 3 de noviembre, de 9:30 a. m. a 6:00 p. m., en el 
Parque Jaime Duque, ubicado en el km 34 de la vía Briceño-
Zipaquirá. 

Brazaletes de ingreso
Los brazaletes que otorgan la Universidad, Inalde y la 

Clínica Universidad de La Sabana para acceder al parque y los 
cupones de alimentación serán entregados el día del evento, 
en el momento del registro.

Si estás asociado a Fonsabana, podrás adquirir brazaletes 
para tus invitados adicionales en las oficinas de Fonsabana, 
hasta el viernes 26 de octubre (brazalete general), con una ta-
rifa preferencial. El pago podrá descontarse de la nómina.

Navidad para los hijos de los empleados,
 el sábado 3 de noviembre

Hacia el Parque Jaime Duque

• Desde Zipaquirá (Parque de La Espe-
ranza) - Hora de salida: 9:00 a. m.

• Desde Cajicá (Parque Central) - Hora 
de salida:  9:00 a. m.

• Desde el campus (glorieta del parquea-
dero del Puente Gris) - Hora de salida:  
de 9:00 a. m. a 9:30 a. m. 

• Desde la sede de la calle 80 (cra. 69 
#80-45) - Hora de salida: 8:30 a. m.

Desde el Parque Jaime Duque

• Hacia Zipaquirá (Parque de La Esperanza) 
- Hora de salida: 4:30 p. m.

• Hacia Cajicá (Parque Central) - Hora de 
salida: 4:30 p. m.

• Hacia el campus (glorieta del parqueade-
ro del Puente Gris) - Hora de salida:  
4:30 p. m. 

• Hacia la sede de la calle 80 (cra. 69 
#80-45) - Hora de salida: 4:30 p. m.

Para usar este servicio, 
debes inscribirte: 

Fecha: hasta el viernes 26 de octubre
Hora: 8:30 a. m. - 4:00 p. m.
Lugar: ventanilla de Desarrollo Humano

Entrega de regalos
Los regalos se entregarán el miércoles 21 y el 
jueves 22 de noviembre en el salón G-216 de 
9:00 a. m. a 4:00 p. m. Se enviarán los regalos a 
los empleados ubicados en la sede de la calle 80.

Más información
Teléfono: 861 5555.  
Exts.: 53102, 53051 y 53011
Correo electrónico: 
bienestar.empleados@unisabana.edu.co

¡Los esperamos!

Viene de portada

Viene de portada
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R
ecuerda que hasta mañana martes 23 de octubre estará abierta la convocatoria para otorgar el bono 
estudiantil a los empleados con tres hijos o más (menores de 25 años), con contrato a término indefinido, 
y a los profesores en formación o por escalafonar, con hijos estudiando en el calendario A. 

Solicita el bono estudiantil para familias  
con tres hijos o más en el calendario A

Para entregar los documentos que certifiquen que el hijo o los hijos están estudiando, la 
copia de los registros respectivos y el formato de solicitud del bono estudiantil acude a:

Contacto: Lady Rocío Gómez
Hora: 8:30 a. m. - 4:30 p. m
Lugar: ventanilla de Desarrollo Humano (Casa Administrativa)

Más información 

Correo electrónico:bienestar.empleados@unisabana.edu.co
Contacto: Emilse Niño G.
Teléfono: 861 5555. Ext.: 53051 

Correo electrónico: emilse.nino@unisabana.edu.co
Contacto: María Paula Medina
Teléfono: 861 5555. Ext.: 53011 
Correo electrónico: maria.medinat@unisabana.edu.co

La convocatoria  
estará abierta 

hasta este martes 
23 de octubre.

Recuerda que ahorrar en Fonsabana 
sí vale la pena por:

•	 Plazo
•	 Tasa
•	 Facilidad
•	 Bajo riesgo
•	 Solidez
•	 Renovación automática

Fonsabana te ofrece diferentes líneas 
de ahorro, como Fonsabanito, Ahorro 
Programado, CDAT y Cupo Crece.

Más información 

Teléfono: 861 5555. Exts.: 31955 y 55830 
Lugar: oficinas de Fonsabana

Puedes consultar el Plan de Benefi-
cios en Portal Servicios.

Horario Actividad Categoría y tarifa

10:00 a. m. 
- 

5:00 p. m.

Actividades artísticas 
y recreativas: Rafael 
Pombo y Circus Party

A: $11.100

B: $16.600

C: $30.400

2:00 p. m. 
- 

3:00 p. m.

Show central: Carlos 
Mario, de La Voz Kids

4:00 p. m. 
- 

5:00 p. m. Desfile de disfraces

Más información

Contacto:  
Janeth Lucila Ortiz, asesora 
Celular: 301 695 9726
Correo electrónico:  
jlortizh@compensar.com

Disfruta en familia la 
celebración del Día de los Niños
E

l sábado 27 de octubre, desde las 10:00 a. m., ve al Compensar de 
la avenida 68, sede principal, y disfruta en familia de la celebra-
ción del Día de los Niños, con las siguientes actividades:
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Martes 23 de octubre

22 de octubre 

William Javier Guerrero Rueda
Profesor
Facultad de Ingeniería

Julia Andrea Pineda Acero
Profesor
Centro de Tecnologías  
para la Academia

Ángela Viviana Trujillo Gómez
Coordinador de Asesoría Académica 
y Formación
Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas

Vera Jeannette Acero López
Asesor de Formación
Dirección Central de Estudiantes

Dilia Inés Castillo Lara
Auxiliar de Aseo
Servicios de Aseo y Cafetería

23 de octubre 

César Augusto Niño Hernández
Profesor
Facultad de Enfermería  
y Rehabilitación

Flor Celmira Cómbita de Rodríguez
Auxiliar de Aseo
Servicios de Aseo y Cafetería

24 de octubre 

Claudia Lucía Acero Ríos
Profesor
Departamento de Lenguas  
y Culturas Extranjeras

Marlene del Rosario Bernal Luque
Profesor
Facultad de Educación

Óscar Alfonso Caicedo Álvarez
Docente Planta
Departamento de Lenguas 
y Culturas Extranjeras

Katherín Natalia Suárez Vega 
Auxiliar de Admisiones
Clínica Universidad de La Sabana

Camilo Andrés Aldana Peñuela 
Tecnólogo en Radiología
Clínica Universidad de La Sabana
 
25 de octubre 

Norella Dueñas de Saretzki
Director 
Dirección de Alumni

Lilian Patricia Rodríguez Burgos
Director de Maestría
Facultad de Psicología

Neil Valentín Vega Peña
Profesor
Facultad de Medicina

Amalia González Cardona
Coordinador de Publicidad  
y Mercadeo
Instituto Forum

María Isabel Gutiérrez Villalobos
Coordinador Administrativo
Dirección de Operaciones

Juan Manuel Garnica Sierra
Agente de Servicios Tecnológicos
Dirección de Sistemas y Tecnologías 
de Información

Lina Paola Sorza Rodríguez
Asistente Graduado
Centro de Tecnologías para  
la Academia

Irma Inés Dimas Álvarez
Steward
Alimentos y Bebidas

Mireya Torres López 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

26 de octubre 

Angélica del Pilar Villarraga Nieto
Jefe Centro de Simulación  
Clínica y Práctica
Facultad de Enfermería  
y Rehabilitación

Roy Anderson Ovalle Roncancio
Analista 
Tesorería

Diana Constanza Reyes Tovar
Auxiliar 
Facultad de Comunicación

Sandra Milena Hernández Barrera
Auxiliar Júnior de Servicio 
Alimentos y Bebidas

Sandra Milena Rativa García
Cajero
Alimentos y Bebidas

Ana Victoria Sánchez Forero 
Secretaria Ejecutiva
Clínica Universidad de La Sabana

Wendy Ximena Pinzón Bernal 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

27 de octubre 

Lucy Estela Guerrero Lindarte
Director de Alianzas
Asociación de Amigos

Nubia Cristina Arévalo García
Consultor de Desarrollo Profesional
Instituto Forum

Mirella Mantilla Prada
Auxiliar de Aseo
Servicios de Aseo y Cafetería
 
28 de octubre 

Diana Ibonne Guerrero Angarita
Docente Planta
Centro de Tecnologías para la Academia

María del Pilar Sepúlveda Calderón
Docente Planta
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

María Catalina Cruz González
Profesor Júnior en Formación 
Facultad de Comunicación

Diego Alexánder Reyes Lovera
Coordinador 
Contabilidad

Luz Mery Moya Maldonado 
Terapeuta Respiratorio
Clínica Universidad de La Sabana

agenda

Viernes 26 de octubre
XLVI Velada Literaria de Lectura en Voz Alta
Especial de Halloween: relatos de  
crimen, misterio, miedo y terror
5:00 p. m. 
Biblioteca, 1.er piso, Sala de Promoción de Lectura

Actívate por tu salud: rumba
4:30 p. m. - 5:30 p. m. 
Sede de la calle 80, piso 5

Jueves 25 de octubre

10.a sesión del Club de Lectura para el 
personal de la Clínica
Libro: En el mar hay cocodrilos  
(PL 853.914 G295e1) de Fabio Geda
1:00 p. m. - 2:00 p. m. 
Clínica Universidad de La Sabana, aula 302 
Confirma tu asistencia:  
ana.trivino3@clinicaunisabana.edu.co

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

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


