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Presentación del Señor Rector

Dr. Obdulio Velásquez Posada

Dr. OBDULIO VELÁSQUEZ POSADA / Rector

De la Proyección Social

a la Responsabilidad Social Universitaria
Durante los últimos años hemos dedicado estas páginas a mostrar los avances de nuestra Universidad
en materia de Proyección Social, materializada a través de los proyectos desarrollados con la comunidad,
de la inclusión de la comunidad universitaria en estos –con los profesores como sus principales actores– y
del impacto que se genera desde nuestra Institución hacia el entorno.
En el presente documento continuamos en la misma línea plasmando las mejores experiencias desde
las distintas Facultades, Institutos y Unidades Académicas, reflejando el compromiso con la sociedad
que siempre nos ha caracterizado. El camino ha sido gratificante y enriquecedor, en la medida en que
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se ha consolidado un proceso sistemático de interacción con el entorno y hoy contamos con un gran
cúmulo de logros, metas y sueños cumplidos. Sin embargo, en esta ocasión queremos hacer énfasis, dada
la inundación en nuestro Campus, en aquellos proyectos que la comunidad universitaria realizó dentro
de nuestro claustro y en cómo estos impactaron de manera positiva el ciclo virtuoso de las acciones de
nuestra alma máter hacia el exterior.
El año 2011 trajo consigo retos importantes para nuestra organización, exigentes pruebas que
reafirmaron tanto nuestra identidad como comunidad de personas solidarias, dispuestas a apoyarse en
todo momento y a fortalecerse ante la adversidad, como nuestro convencimiento de que la Universidad
no está compuesta por sus edificaciones ni sus activos materiales, sino por todas aquellas personas que
en ella desarrollamos esta hermosa labor como educadores. Vivimos una difícil experiencia y con ella
reflejamos lo que somos y los valores que nos son propios; por esta razón, en estas Memorias quisimos
dejar constancia de una Universidad que no se detuvo, y que en cambio continuó con todas sus labores
académicas, investigativas y de extensión, sin excepción.
Las Unidades Académicas y los Institutos continuaron desarrollando actividades de alto impacto que
acercaron a La Sabana a los distintos sectores que nos rodean. Este acercamiento se relaciona directamente
con la transferencia de conocimiento desarrollada desde la Universidad y entendida como una labor social
permanente, para lo cual hemos incursionado a profundidad en temas clave como la innovación y el
emprendimiento que se infunden en nuestros estudiantes y en la comunidad académica.
Esta etapa nos ha llevado a la reflexión y como lo cité en varias ocasiones durante este periodo
evidenciamos que “todo es para bien”, con la satisfacción de haber superado grandes obstáculos y
entendido, por sobre todo, la gran responsabilidad que tenemos no solo con nuestros estudiantes y sus
familias, sino con nuestros docentes, empleados y con la sociedad en general.

Cordialmente,
OBDULIO VELÁSQUEZ POSADA
Rector

Universidad de La Sabana
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Balance de la Proyección Social en la

Universidad de La Sabana

Balance de la Proyección Social
en la Universidad de La Sabana

Las Memorias que hoy se presentan a la comunidad académica requieren de una lectura detenida
para obtener una visión completa de la extensión e impacto de la Proyección Social de la Universidad de
La Sabana en el año 2011. No obstante, se resaltan algunos hechos y estadísticas por la importancia y el
impacto que tienen en el medio y en la realidad nacional.
En el año analizado la Universidad de La Sabana registró:
• Ciento veinte participaciones en organismos, redes, grupos y comités regionales nacionales e
internacionales.
• Dieciocho medios de comunicación institucionales, tales como los boletines de las facultades,
el periódico Campus impreso y Campus Boletín Virtual, la emisora virtual de radio, entre otros, como
mecanismos de comunicación interna y externa.
• Doscientas una actividades de cooperación intrainstitucional e interinstitucional desarrolladas a
nivel nacional e internacional.
• Treinta y cuatro proyectos interinstitucionales realizados a nivel nacional e internacional, derivados
del trabajo conjunto entre las unidades académicas e institutos de la Universidad.
• Cincuenta y tres proyectos de consultoría desarrollados a través de VISION - OTRI con la participación
en un 83% de profesores, estudiantes y graduados.
• Once proyectos de asesoría y consultoría a nivel nacional e internacional articulados a la docencia
y la investigación.
• Nueve programas desarrollados de cooperación nacional e internacional.
• Noventa y tres ponencias presentadas en congresos nacionales e internacionales.

16

Memorias de Proyección Social 2011

• Veintiuna distinciones académicas de otras universidades otorgadas a los profesores de la Universidad
de La Sabana, a nivel nacional e internacional.
• Sesenta y seis profesores invitados a participar como ponentes en seminarios, foros, conferencias y
simposios a nivel nacional e internacional.

En el capítulo 5 de estas Memorias aparecen los proyectos y actividades que generaron un mayor
impacto y que tuvieron una mayor relevancia social durante 2011; algunos de ellos son:
• El Centro de Tecnologías para la Academia realizó 21 cursos virtuales para el desarrollo de la
Competencia Informacional, 26 asesorías de apoyo técnico y 59 asesorías pedagógicas para profesores en
el uso de la plataforma virtual VirtualSabana, 280 clases en línea a través del sistema de webconference y
activó 321 aulas virtuales en VirtualSabana.
• El grupo de Medicina Familiar y Salud de la Población, liderado por el profesor Francisco Lamus,
coordinó la estructuración del programa “Cuidado a la salud de los niños y niñas en edad temprana,
orientado por una red de generación y apropiación de conocimiento para la acción, dirigida a potenciar
su desarrollo humano y social en la región Sabana Centro de Cundinamarca y en Boyacá”, enmarcado
en una convocatoria de Colciencias. El programa será ejecutado por la Unión Temporal conformada por
cinco entidades, donde la Universidad de La Sabana actúa como socio gestor y líder de la Unión Temporal
que conforma junto a la Fundación Santa Fe de Bogotá, la Fundación Corona y el Centro de Gestión
Hospitalaria.
• El Centro de Emprendimiento e Innovación Sabana, CEIS, junto con el diario El Espectador, el SENA,
la DIAN, Bogotá Emprende y la Cámara de Comercio de Bogotá, participó en la edición nacional de la
cartilla Crear Empresa, una serie de 25 fascículos coleccionables orientada a la divulgación de los conceptos
fundamentales del emprendimiento. La cartilla contiene información práctica acerca de la planeación de
la idea de negocio, la materialización, la construcción formal de la empresa, la información sobre los
incentivos estatales, el manejo de las finanzas y la gestión de indicadores, la aplicación de tecnologías de
la información y la negociación internacional. También se creó un simulador empresarial que permitió que
quienes participaran vía web vivieran el paso a paso de la creación de su empresa.
• La Facultad de Comunicación realizó la capacitación en creación y producción radial a un grupo de
indígenas Wayúu que trabajan en la radio indígena comunitaria ECOS de la Macuira, en el corregimiento
de Nazareth, municipio de Uribia en la Alta Guajira, realizada por profesores de la Facultad. El taller hizo
parte de la investigación en Comunicación para el Desarrollo y Manutención de Idiomas Minoritarios, de
los profesores María Fernanda Peña y Enrique Uribe.

Estos resultados, y muchos otros, expuestos en estas Memorias ofrecen al lector un balance positivo de
las acciones realizadas por la Universidad de La Sabana a través de sus institutos y facultades. Por ello, se
invita a toda la comunidad académica al estudio y análisis de estas Memorias de Proyección Social para
que, con sus aportes, podamos seguir avanzando en los procesos de interacción de la Universidad con
nuestro entorno y con la comunidad en general.

Universidad de La Sabana
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Metodología

general de trabajo

Metodología

general de trabajo
1. Para la recolección de información e indicadores de gestión:
La metodología de trabajo utilizada para el desarrollo de este documento tuvo como base el empleo de
fuentes primarias y oficiales de la Universidad, sobre las cuales se recopilaron los diferentes indicadores
clasificados de acuerdo al entendimiento de los mismos expuesto en el capítulo 8 de este libro. Este
material fue enviado a los decanos de las respectivas facultades, directores de unidades académicas e
institutos para obtener el aval de la información y determinar que se encontrara perfectamente descrita y
clasificada, de tal forma que pudieran realizarse los ajustes pertinentes y se procediera a la elaboración
del documento oficial.
2. Para la documentación de proyectos y actividades relevantes de representación de la Universidad:
En esta parte del proceso se efectuaron entrevistas estructuradas que permitieron documentar y
capitalizar las experiencias de las diferentes facultades, unidades académicas e institutos, con el objeto
de difundir los elementos destacados y comunicar a la comunidad universitaria los logros y proyectos más
relevantes de cada uno de ellas.
3. Para lo anterior se utilizaron como herramientas de trabajo las siguientes fuentes:
• Informes presentados por cada Facultad, Unidad Académica e Instituto a Rectoría.
• Memoria Académica 2010.
• www.campusuniversitario.net.
• Entrevistas estructuradas con los responsables de Proyección Social de las facultades, unidades
académicas e institutos.
• Entrevistas estructuradas con los principales participantes en los proyectos de Proyección Social
contenidos en estas Memorias.
• Memorias de Proyección Social 2009.
Universidad de La Sabana 21
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Estadísticas e indicadores
de gestión

Estadísticas e indicadores
de gestión

Organismos, grupos, redes y comités nacionales e internacionales en los que participó la Universidad.

Facultad - Instituto - Otras unidades académicas

2010

2011

Variación (%)

Centro de Tecnologías para la Academia

2

3

50

Clínica Universidad de La Sabana

0

1

-

Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras

6

8

33

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas

17

18

5

Facultad de Comunicación

12

6

-50

Facultad de Derecho

4

9

125

Facultad de Educación

9

11

22

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

11

11

0

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

5

10

100

Facultad de Ingeniería

5

5

0

Facultad de Medicina

1

7

600

Facultad de Psicología

23

10

-56

Instituto de Postgrados - Forum

8

4

-50

INALDE Business School

1

5

400

Institucional

8

7

-12

Instituto de la Familia

3

3

0

VISION - OTRI

2

2

0

117

120

2

Total

Fuente: Universidad de La Sabana, Facultades, Unidades Académicas e Institutos.
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En 2011 se destacó la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas con 18
participaciones en organismos, redes y comités nacionales e internacionales, seguida por la Facultad de
Educación y la Facultad de Enfermería y Rehabilitación, cada una de ellas con 11 participaciones.
A continuación se mencionan algunas de estas:
• La Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas (EICEA) y el Centro de
Emprendimiento e Innovación (CEIS) de la Universidad de La Sabana fueron escogidos para participar en
la Red de Emprendimiento Universitario Reúne, como representantes de las universidades a nivel regional.
• La Dra. Hilda Arango de Ortega, directora del programa de Administración de Negocios Internacionales,
asistió el 15 de julio a la reunión de la RCPI, llevada a cabo en Cali (Universidad Autónoma de Occidente).
La reunión pretendía definir y formalizar los estatutos de esta importante asociación (Red Colombiana de
Profesiones Internacionales).
• La profesora Rosa Julia Guzmán Rodríguez, de la Facultad de Educación, participó en la conformación
de la Red Internacional de Primera Infancia, Lenguaje e Inclusión Social, de la que hacen parte universidades
de Colombia, Norteamérica e Inglaterra.
• Las profesoras Olga Lucía Laverde, Maryory Guevara y Mónica Veloza, de la Facultad de Enfermería
y Rehabilitación, asistieron al VIII Encuentro Nacional de Educación y Pedagogía en Salud, organizado
por la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería y el programa de Enfermería de la Universidad
Libre de Cali (8 y 9 de septiembre).
Universidad de La Sabana
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Programas radiales, de TV, boletines internos y periódicos
con los que contó la Universidad durante el año de medición.

Nombre

Facultad - Instituto - Otras unidades académicas

www.unisabana.edu.co
Campus impreso
Institucional

Campus Boletín Virtual
Campus 2.0
Campus al Aire
En Directo

Facultad de Comunicación

Unisabana Radio
La Brújula
Apuntes de Familia

Instituto de la Familia

http://institutodelafamilia.unisabana.edu.co
Boletín electrónico Notas de Familia

Facultad de Psicología

Ciencia Psicosabana

Facultad de Derecho

Jurisabana

Facultad de Educación

Educadores

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Notas de Enfermería y Rehabilitación

Facultad de Ingeniería

Notiingenieros

Facultad de Medicina

Al Tímpano

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas

Ecoadministrativas

Fuente: Universidad de La Sabana, Facultades, Unidades Académicas e Institutos.

Universidad de La Sabana
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Actividades de cooperación intrainstitucional e interinstitucional a nivel nacional e internacional.

Facultad - Instituto - Otras unidades académicas

2010

2011

Variación (%)

Centro de Tecnologías para la Academia

3

12

366

Clínica Universidad de La Sabana

5

5

20

Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras

3

8

200

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas

6

14

150

Facultad de Comunicación

12

10

0

Facultad de Derecho

11

11

27

Facultad de Educación

16

15

6

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

6

11

100

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

22

21

13

Facultad de Ingeniería

7

9

100

Facultad de Medicina

5

18

260

Facultad de Psicología

10

16

60

Instituto de Postgrados - Forum

14

12

-14

INALDE Business School

15

5

-66

Institucional

7

12

71

Instituto de la Familia

7

17

157

VISION - OTRI

2

5

150

151

201

48

Total

Fuente: Universidad de La Sabana, Facultades, Unidades Académicas e Institutos
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Según las actividades de cooperación, en 2011 se destacaron la Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas con 25, y la Facultad de Medicina y el Instituto de la Familia, cada uno de ellos con 18 actividades
de cooperación.
De todas las actividades de cooperación de la Universidad, a continuación se mencionan algunas:
• El Dr. Carlos Bustamante Rojas, profesor de Farmacología, participó con la charla magistral “La
farmacología clínica: un desafío para los profesionales sanitarios en Colombia”, en el XIII Congreso de
Farmacología.
• La profesora María Belén Tovar, de la Facultad de Medicina, asistió al I Congreso Nacional de
Pediatría, realizado en la Universidad El Bosque de Bogotá, los días 8, 9 y 10 de septiembre. La Dra. Tovar
participó como panelista con la exposición “Limitación y esfuerzo terapéutico”.
• Los profesores Felipe Cárdenas, Juan María Guasch y Fernando Cvitanic, participaron en el Congreso
‘Los Valores en el Camino de la Victoria’, organizado por la Fuerza Aérea Colombiana (Bogotá, Hotel
Dann Carlton, 27 y 28 de octubre), con las conferencias: “La experiencia de orden como fundamento de la
fuerza” (Felipe Cárdenas), “La abolición del hombre; superar el relativismo” (Juan María Guasch), y “Ética
y el líder” (Fernando Cvitanic).
• En el Auditorio Colombia del Ejército Nacional se llevó a cabo el Seminario ‘Mujer líder y
emprendedora’, dirigido a 200 mujeres: esposas de generales, comandantes de todas las fuerzas y esposas
de militares agregados. Para el cierre del evento se contó con la participación del general Alejandro Navas
y de Alberto Calderón Zuleta, presidente de la Oxy Colombia.

Proyectos interinstitucionales a nivel nacional e internacional derivados del trabajo conjunto
entre las unidades académicas y la Unidad de Extensión Universitaria.

Facultad - Instituto - Otras unidades académicas

2010

2011

Variación (%)

Centro de Tecnologías para la Academia

3

4

33

Clínica Universidad de La Sabana

0

2

-

Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras

2

2

0

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas

0

3

-

Facultad de Comunicación

1

1

0

Facultad de Educación

1

2

100

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

0

2

-

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

4

1

-75

Facultad de Ingeniería

1

0

-100

Facultad de Medicina

1

3

200

Facultad de Psicología

2

2

0

Instituto de Postgrados - Forum

4

1

-75

INALDE Business School

2

3

50

Facultad de Derecho

1

1

0

Instituto de la Familia

2

2

0

VISION - OTRI

6

5

-16

Total

30

34

13

Fuente: Universidad de La Sabana, Facultades, Unidades Académicas e Institutos.
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En 2011 se destacaron VISION - OTRI, con cinco proyectos interinstitucionales, el Centro de Tecnologías
para la Academia con cuatro, y la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas y el
INALDE Business School, cada uno con tres proyectos interinstitucionales.
Algunos de estos fueron:
• El Centro de Emprendimiento e Innovación Sabana, CEIS, de la Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas, junto con el diario El Espectador, el SENA, la DIAN, Bogotá Emprende
y la Cámara de Comercio de Bogotá, participó en la edición nacional de la cartilla Crear Empresa, una
serie de 25 fascículos coleccionables orientada a la divulgación de los conceptos fundamentales del
emprendimiento.
• VISION - OTRI y la Facultad de Educación gestionaron el proyecto 485 – 2011 celebrado entre el
Ministerio de Educación Nacional y la Unión Temporal Unisabana – Monserrate, con el objeto de apoyar
la implementación del modelo educativo Grupos Juveniles Creativos en las secretarías de educación e
instituciones educativas para la atención de niños, niñas y jóvenes en situación de desplazamiento y
extrema vulnerabilidad, priorizando las regiones en las que se decretó la emergencia invernal.
• El viernes 28 de octubre finalizó la cuarta versión del Programa de Gobierno y Liderazgo, organizado
entre el Consejo Directivo del Centro de Exxon Mobil para el Estudio de la Energía y el Desarrollo y el
INALDE Business School. Este contó con la participación de 63 líderes colombianos de empresas como
la ANDI, El Espectador, la Fundación Pies Descalzos, Colfuturo, la Casa Editorial El Tiempo, la Fundación
Operación Sonrisa, etc., quienes fortalecieron sus habilidades directivas para conducir, en el corto y el
mediano plazo, los destinos del país.
• El Centro de Tecnologías para la Academia participó en el desarrollo del proyecto PlanEsTIC según
las diferentes líneas de acción estratégicas planteadas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN),
por medio de varias etapas enfocadas al fortalecimiento de la capacidad de uso y apropiación de las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en las Instituciones de Educación Superior (IES)
en Colombia.
Universidad de La Sabana
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Proyectos de consultoría con la participación de profesores de tiempo completo y de medio tiempo,
graduados y estudiantes dedicados a proyectos de extensión y proyección.
Facultad - Instituto - Otras unidades académicas

2010

2011

Total proyectos

111

53

Número de proyectos con la
participación de estudiantes

12

1

Número de proyectos con la
participación de graduados

45

31

Número de proyectos con la
participación de profesores

12

12

62%

83%

Participación general de profesores,
estudiantes y egresados

Fuente: Universidad de La Sabana, Facultades, Unidades Académicas e Institutos.

A partir de la variación 2010-2011 en el número de proyectos se identifica una disminución en los
proyectos realizados, pero se evidencia la participación de profesores, estudiantes y graduados en el
desarrollo de proyectos de consultoría y asesoría en el sector real por medio de VISION - OTRI, pasando
de un 62 a un 83 por ciento, lo cual además de representar un mecanismo de inserción laboral resulta ser
un mecanismo clave de formación de los miembros de la comunidad universitaria en el sector real.
Estos son algunos de los frentes en los que se ha trabajado para alcanzar este logro:
• Programa Consultor Aprendiz desarrollado en conjunto con la Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas y con la Facultad de Ingeniería, orientado a estudiantes de últimos semestres
de estas facultades.
• Con la Facultad de Comunicación se desarrolló un convenio mediante el cual sus estudiantes
implementan el Plan Estratégico de Comunicación Organizacional (PECO) en empresas en las que se ha
desarrollado una consultoría.
• Inclusión de profesores en la base de datos de consultores actuales que participan en los proyectos
de consultoría de VISION - OTRI.
Universidad de La Sabana
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Proyectos de asesoría y consultoría a nivel nacional e internacional
articulados a la docencia y la investigación.
Facultad - Instituto - Otras unidades académicas

2011

Facultad de Comunicación

1

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

2

Facultad de Educación

1

Facultad de Ingeniería

2

Instituto de la Familia

4

Centro de Tecnologías para la Academia

1

Total

11

Fuente: Universidad de La Sabana, Facultades, Unidades Académicas e Institutos.

Consultas solicitadas por entidades como el Congreso Nacional, la Corte Constitucional, el Gobierno
Nacional, y los gremios y empresas sectorialmente considerados, generadas en cada año de medición.

Conceptos
y artículos
enviados

2005

24

4

3

3

0

13

2

2006

16

4

3

0

1

16

0

2007

32

5

4

3

1

33

3

2008

117

9

2

0

0

1

5

2009

83

6

5

2

0

12

4

2010

84

7

5

2

1

13

5

2011

12

3

6

0

4

12

2

Estudios o Participación Invitaciones
Convenios
proyectos en eventos congresistas

Fuente: Universidad de La Sabana, Facultades, Unidades Académicas e Institutos.
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Seguimiento Intervenciones
Corte
proyectos
de ley Constitucional

Año
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Programas de cooperación nacional e internacional.
Facultad - Instituto - Otras unidades académicas

2010

2011

Variación (%)

Clínica Universidad de La Sabana

1

0

-100

Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras

1

0

-100

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas

0

0

-

Facultad de Derecho

2

0

-100

Facultad de Educación

0

0

-

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

0

0

-

Facultad de Ingeniería

1

1

0

Facultad de Medicina

1

1

0

Instituto de Postgrados - Forum

0

0

-

INALDE Business School

4

5

25

Institucional

0

2

-

Total

10

9

0

Fuente: Universidad de La Sabana, Facultades, Unidades Académicas e Institutos.
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Participación activa de graduados a nivel nacional e internacional durante el último año de medición.
En 2011 un gran número de graduados participó activamente en el medio nacional e internacional; los
siguientes son algunos de ellos:
• Carlos Millán, Maritza Sánchez y Diana Narváez, graduados de la Facultad de Comunicación,
recibieron un estímulo de 375 millones de pesos otorgado por el Ministerio de Cultura para su nuevo
proyecto “El mundo animal de Max Rodríguez”. El premio tiene como objetivo fomentar la creación de
televisión cultural de calidad en Colombia.
• Juan Sebastián Betancourt Chaparro, graduado de Administración de Negocios Internacionales,
recibió la Beca Fullbright para sus estudios de posgrado en Estados Unidos.
• Alejandro Almeyda Camargo, egresado de la Especialización en Gerencia Estratégica, Bucaramanga,
fue nombrado director ejecutivo de Fenalco Santander.
• Nelson Fredy Padilla, graduado de la Facultad de Comunicación en 1992, recibió el Premio Círculo
de Periodistas de Bogotá CPB, en la categoría Prensa, por el artículo “España vendrá por sus galeones”.
• Ximena Tovar, graduada de la Facultad de Medicina, obtuvo el Premio a la Excelencia Dr. Reinaldo
Cabrera 2010-2011, otorgado por la Fundación Cardioinfantil.
• Mariana Escobar, graduada de la Facultad de Comunicación e integrante del periódico En Directo,
galardonada con el primer puesto en la categoría de Prensa en los Premios Etecom Colombia, con el
artículo “El petróleo amenaza a San Andrés”.

Programas para apoyar la inserción laboral de los graduados.
Facultad - Instituto - Otras unidades académicas

2010

EgreSabana (Asociación de Egresados)

2

2

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

1

1

INALDE Business School

1

1

Total

4

4

Fuente: Universidad de La Sabana, Facultades, Unidades Académicas e Institutos.
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2011
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Número de cargos que ocupan o han ocupado los graduados en el medio nacional e internacional y que
por su naturaleza especial e impacto sobresalen entre los demás, durante el último año de medición.

TOTAL 277 CARGOS

Las facultades que más se destacaron
por los puestos que ocupan u ocuparon sus
graduados durante 2011 fueron la Facultad
de Comunicación, la Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas
y la Facultad de Derecho.
Entre ellos están:
• Juan Camilo Acosta, graduado de la
Escuela Internacional de Ciencias Económicas
y Administrativas. Gerente de Servicio al
Cliente en Terpel.
• Wilson Giovanny Buitrago Novoa,
graduado de la Escuela Internacional de
Ciencias Económicas y Administrativas.
Gerente del Banco Santander.
• Sahid Alexander Díaz González,
graduado de la Escuela Internacional de
Ciencias Económicas y Administrativas.
Gerente de Marca de CBM Colombia.

Facultad de
Derecho
52
19%
INALDE
Business School
4
2%
Instituto
de Postgrados
Forum
36
13%

Escuela Internacional de
Ciencias Económicas
y Administrativas
58
21%

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación
8
3%

Facultad de
Ingeniería
27
10%

Facultad de
Educación
2
1%
Facultad de
Psicología
14
5%

Facultad de
Comunicación
76
26%

Fuente: Universidad de La Sabana, Facultades, Unidades Académicas e Institutos.

• Ricardo Calderón Villegas, graduado de la Facultad de Comunicación. Editor de Investigaciones de
la revista Semana.
• Lucía Isabel Chamat Barrios, graduada de la Facultad de Comunicación. Gerente de Comunicaciones
Internas de Bavaria S. A.
• Camilo Alfonso Chaparro, graduado de la Facultad de Comunicación. Jefe de Emisión de Noticias
del Mediodía del Canal RCN.
• Adriana Paeres Leal, graduada de la Facultad de Comunicación. Jefe de Prensa de la Armada Nacional.
• Catalina Inés Acosta Albarracín, graduada de la Facultad de Derecho. Diputada de la Asamblea de
Cundinamarca.
• Gustavo Adolfo Cruz Matiz, graduado de la Facultad de Derecho. Gerente Regional de Asuntos
Legales, Xerox de Colombia S. A.
• Jaime Andrés Abad Mejía, graduado de la Facultad de Ingeniería. Gerente de Ventas de Johnson &
Johnson Medical.
• Lilian Cardona Pino, graduada de la Facultad de Psicología. Jefe de Gestión Humana de Lafayette.
Universidad de La Sabana
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Ponencias presentadas por los profesores en congresos nacionales o internacionales.

Facultad - Instituto - Otras unidades académicas

2010

2011

Centro de Tecnologías para la Academia

2

1

-50

Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras

5

2

-60

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas

15

11

-26

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

15

10

-33

Instituto de la Familia

2

0

-100

Facultad de Derecho

7

3

-57

Facultad de Comunicación

10

4

-60

Facultad de Educación

3

3

0

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

9

25

177

Facultad de Ingeniería

3

5

66

Facultad de Medicina

0

9

-

Facultad de Psicología

1

19

1700

Clínica Universidad de La Sabana

0

0

-

Instituto de Postgrados - Forum

1

0

-100

INALDE Business School

6

1

-83

Relaciones Internacionales

2

0

-100

Total

81

93

13

Fuente: Universidad de La Sabana, Facultades, Unidades Académicas e Institutos.
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Variación (%)

En 2011 se destacaron, según el número de ponencias presentadas en distintos congresos, la Facultad
de Enfermería y Rehabilitación con 25, la Facultad de Psicología con 19 y la Escuela Internacional de
Ciencias Económicas y Administrativas con 11.
Las siguientes representan una muestra de esta participación:
• Beatriz Pérez Giraldo, profesora de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación, participó como
ponente con el tema: “Tendencias del cuidado y sus implicaciones de la enseñanza por competencias”,
en el XXVIII Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de
Enfermería de México, organizado por la Universidad de Quintana Roo, en Cancún, México (26-28 de
octubre).
• La profesora María Claudia Peralta Gómez participó en el III Congreso de Psicología y Responsabilidad
Social ‘Abordajes Interdisciplinarios’, organizado por la Universidad Santo Tomás de Colombia del 7 al 9
de abril. Allí presentó la ponencia “Cómo aportar a una cultura de inclusión laboral”.
• La profesora Lilian Patricia Rodríguez y las estudiantes de la Facultad de Psicología Jennifer Rodríguez
Castro (practicante de investigación de X semestre) y Nikoll Torres (estudiante de VI semestre), asistieron
al VI Congreso Nacional y Primero Internacional de Innovaciones en Psicología y Salud Mental (19, 20 y
21 de octubre). Las estudiantes participaron como ponentes de un poster titulado “Planificación cognitiva
y resolución de problemas de la vida cotidiana”, fruto de la práctica investigativa y del semillero de
investigación Desarrollo y Cultura al cual pertenecen.
• El profesor César Augusto Bernal Torres, de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y
Administrativas, participó con la ponencia “Importancia de la investigación en el campo de las organizaciones”,
en el II Seminario Internacional de Investigación en Administración, realizado por el Instituto Tecnológico de
Mérida, en Mérida, México (3 de febrero).
Universidad de La Sabana

39

Distinciones académicas otorgadas a las personas de la comunidad universitaria
por otras entidades a nivel nacional e internacional.

Facultad - Instituto - Otras unidades académicas

2010

2011

Variación (%)

Centro de Tecnologías para la Academia

1

0

-100

Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras

0

0

-

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas

1

1

0

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

5

1

-80

Facultad de Derecho

2

2

0

Facultad de Comunicación

5

3

-40

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

0

2

-

Facultad de Ingeniería

2

0

-100

Facultad de Medicina

0

1

-

Facultad de Psicología

4

2

-50

Alumni Sabana

1

0

-100

Clínica Universidad de La Sabana

1

2

100

Instituto de Postgrados - Forum

1

0

-100

INALDE Business School

4

0

-100

Institucional

8

7

-12

Total

35

21

-40

Fuente: Universidad de La Sabana, Facultades, Unidades Académicas e Institutos.
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Según el número de distinciones académicas otorgadas a los profesores por otras entidades, en 2011
sobresalió la Facultad de Comunicación con tres distinciones. A nivel Institucional se recibieron siete
distinciones.
Se destacan a continuación algunas de ellas:
• El Dr. Obdulio Velásquez Posada, Rector de la Universidad de La Sabana, fue condecorado con la
Orden del Congreso en el Grado de Caballero, por el Congreso de la República.
• Alirio Bastidas, neumólogo de la Clínica de la Universidad de La Sabana, obtuvo el primer puesto
en el Premio a la Excelencia en Neumología que se otorga cada dos años, en el Congreso Colombiano de
Neumología y Cirugía de Tórax, en Bogotá (13-16 de octubre).
• El 10 de junio, el profesor Hernán Olano García, de la Facultad de Derecho, recibió por parte de
la Jefatura de Logística del Ejército Nacional la Medalla al Mérito Logístico y Administrativo General
Francisco de Paula Santander, creada mediante Decreto 1880 del 12 de septiembre de 1988 con el fin de
premiar a los miembros del Ejército y a civiles que hayan prestado eminentes servicios en beneficio de los
cuerpos logístico y administrativo del Ejército.
• Unisabana Radio obtuvo el Premio Nacional de Periodismo “Donando hay vida 2011”, en la categoría
Universitaria por el programa “Sencillamente ciencia sobre donación de órganos”.
Universidad de La Sabana
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Profesores invitados a participar como ponentes
en seminarios, foros, conferencias o simposios nacionales e internacionales.

Facultad - Instituto - Otras unidades académicas

2010

2011

Variación (%)

Centro de Tecnologías para la Academia

4

2

-50

Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras

0

2

-

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas

11

2

-81

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

26

6

-76

Instituto de la Familia

26

2

-92

Facultad de Derecho

4

14

250

Facultad de Comunicación

3

2

-33

Facultad de Educación

8

2

-75

Facultad de Enferemería y Rehabilitación

8

1

-87

Facultad de Ingeniería

6

7

16

Facultade de Medicina

3

2

-33

Facultad de Psicología

13

1

-92

Clínica Universidad de La Sabana

3

3

0

Instituto de Postgrados - Forum

2

2

0

INALDE Business School

8

4

-50

Relaciones Internacionales

0

14

-

125

66

-47

Total

Fuente: Universidad de La Sabana, Facultades, Unidades Académicas e Institutos.
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En 2011 se destacaron, según el número de profesores invitados a participar como ponentes en
diversos escenarios académicos en Colombia y en el exterior, la Facultad de Derecho y la Dirección de
Investigación con 14 cada uno, y la Facultad de Ingeniería con 7 invitaciones.
Algunos de ellos fueron:
• Los días 12, 13 y 14 de octubre, César Augusto Bernal Torres, profesor de planta y director de
Investigaciones de la EICEA participó como ponente en el II Simposio Iberoamericano de Estudios
Gerenciales ‘Una mirada interdisciplinar a la innovación’.
• La profesora Luz Indira Sotelo Díaz, de la Facultad de Ingeniería, asistió al Congreso Iberoamericano
de Ingeniería de Alimentos donde presentó la ponencia “Análisis combinado acústico-mecánico durante
el almacenamiento de cebolla (Alliumfistulosum) mínimamente procesada”, en Lima, Perú (del 23 al 27
de octubre).
• Los días 26, 27 y 28 de octubre se llevó a cabo la V Jornada de Socialización de Resultados de
Investigación con el lema ‘Repensando nuestro papel frente al reto del desarrollo sostenible’ y se inauguró
con el panel temático ‘Deterioro de ecosistemas, cambio climático e investigación científica’, en donde
se presentaron 71 ponencias. María Carmelina Londoño, integrante de la Dirección de Investigación,
presentó la ponencia “La línea editorial de ABC, El País, El Mundo, La Vanguardia frente al conflicto
palestino-israelí: 1993-2004”, en la categoría Ciencias Sociales y Humanas.
• La profesora Alma Ariza Fortich, de la Facultad de Derecho, fue invitada a participar en la presentación
de la ponencia “La cláusula de proporcionalidad en las pólizas de cumplimiento”, la cual fue presentada
por el Centro de Estudios de Derecho de Seguros de la Universidad Javeriana, en el desarrollo del XXVI
Congreso Internacional de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros Acoldese, en Cartagena del
19 al 21 de octubre.
• El profesor Felipe Cárdenas, del Instituto de Humanidades, fue invitado por la Sociedad Colombiana
de Etnobiología a participar en la Sesión Académica del 17 de agosto en la Universidad Javeriana. En dicha
actividad presentó la conferencia “Manejo ambiental en los sistemas costeros: los Kogi de la Sierra Nevada
de Santa Marta”.
• La Dra. Vivian Jiménez presentó la ponencia “Nivel de capacidad de afrontamiento y adaptación de
los familiares del paciente adulto hospitalizado en la Unidad de Cuidado Intensivo”, en la XI Conferencia
Iberoamericana de Educación en Enfermería, organizada por la Asociación Latinoamericana de Facultades
de Enfermería (Aladefe) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en Combria, Portugal (19-23
de septiembre).
Universidad de La Sabana
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Revistas indexadas por su alta calidad en Publindex o incluidas en Sires.

SÍ NO

Díkaion

Facultad de
Derecho

SÍ

C NO SÍ

SÍ NO SÍ NO SÍ

SÍ NO NO SÍ

Educación y
Educadores

Facultad de
Educación

SÍ

B

NO SÍ

SÍ NO SÍ

SÍ

SÍ

SÍ NO SÍ NO SÍ

Palabra Clave

Facultad de
Comunicación

SÍ

B

NO SÍ

SÍ NO SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Pensamiento
y Cultura

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

SÍ

C NO SÍ

SÍ NO SÍ NO SÍ

SÍ

SÍ NO SÍ NO

Persona
y Bioética

Facultad de
Medicina

SÍ

C NO SÍ

SÍ

SÍ NO SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ NO SÍ
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SÍ

Clase

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

SÍ

SÍ NO SÍ

SÍ

SÍ

Otro ¿cuál?

SÍ

Aquichan

Otro ¿cuál?

SÍ

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Otro ¿cuál?

Hela

SÍ

Título de la
revista

Fuente: Universidad de La Sabana, Dirección de Publicaciones Científicas.
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Hinari

SÍ

Doaj

SÍ

Latindex
Google
Académico

SÍ

SciELO
Colombia

Dialnet

SÍ

Redalyc

Cuiden

SÍ A1

Ebsco - Fuente
Académica
Lilacs

Categoría

Publindex

Bases de indexación nacionales e internacionales

Periódica

Scopus

EM Care

ProQuest Criminal
Justice

Ulrich’s

Biblioteca ProQuest
Digital Education
Journals
OEI,

HAPI

ProQuest
Infoamé- Social Science
rica
Journals

Ulrich’s

Ulrich’s

ProQuest
Religión

Libros escritos por profesores de la Universidad durante los últimos cinco años.

Facultad - Instituto - Otras unidades académicas

2007

2008

2009

2010

2011

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas

2

1

0

0

2

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

3

3

6

0

2

Instituto de la Familia

0

1

0

1

1

Facultad de Derecho

1

3

1

2

0

Facultad de Comunicación

1

0

0

0

3

Facultad de Educación

1

1

0

3

1

Centro de Tecnologías para la Academia

0

0

0

0

1

Facultad de Ingeniería

0

0

0

0

1

Facultad de Medicina

2

0

1

1

0

INALDE Business School

0

0

1

1

1

Institucional

0

0

1

0

1

Total

10

9

10

10

13

Fuente: Universidad de La Sabana, Facultades, Unidades Académicas e Institutos.

En 2011 se destacaron la Facultad de Comunicación con tres libros publicados por sus profesores,
y la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas y la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y
Administrativas con dos libros cada una.
La siguiente es una muestra de algunas de las publicaciones:
• Los indígenas en la literatura hispanoamericana. Aproximaciones axiológicas. Actas del V Coloquio
Internacional (Tomo I), del Dr. Bogdan Piotrowski, decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas.
• La esquiva terminación del Conflicto Armado en Colombia, una mirada político-estratégica a la
confrontación con las Farc durante las tres últimas décadas, del profesor Carlos Alfonso Velásquez de la
Facultad de Comunicación.
• Calidad y servicio: conceptos y herramientas. Segunda edición, de la profesora Luzángela Aldana de
Vega, de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas.
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Ponencias en versión completa publicadas por los profesores.
Facultad - Instituto Otras unidades académicas

2010

2011

Variación (%)

Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas

0

1

-

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

1

1

0

Facultad de Derecho

3

3

0

Facultad de Educación

1

0

-100

Facultad de Psicología

0

0

-

INALDE Business School

2

0

-100

Institucional

1

0

-100

Total

8

5

-37

Fuente: Universidad de La Sabana, Facultades, Unidades Académicas e Institutos.

En 2011 se destacaron la Facultad de Derecho con tres ponencias publicadas, la Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas y la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, cada una con
una ponencia en versión completa.
Entre estas y otras están:
• El profesor de planta Jaime Humberto Martínez Díaz y el profesor Juan Guillermo Hoyos, de la
Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas, realizaron la ponencia “Hacia la creación
de un modelo de Dirección del Talento Humano en la empresa familiar”, dirigida a directivos familiares y
no familiares, trabajo que fue aceptado para participar en la XLVI Asamblea del Consejo Latinoamericano
de Escuelas de Administración, realizada en la ciudad de Puerto Rico. En representación de este equipo
viajó entre el 20 y el 23 de octubre a Puerto Rico el profesor Jaime Martínez. El evento estuvo dirigido a
profesores y directivos de programas de Administración de varios países de Latinoamérica, Centroamérica,
Estados Unidos y Europa.
• La profesora Marlene Luna Vega del Instituto de Humanidades, en el marco de su proyecto de
investigación, elaboró la ponencia “La onomástica santoral: un problema lexicográfico para resolver en el
Diccionario del Carnaval de Barranquilla”. Este trabajo fue presentado en el XXIV Congreso Internacional
del ICOS (International Council of Onomastic Sciences) sobre Ciencias Onomásticas, el cual se realizó en
la Universidad de Barcelona, Facultad de Filología, del 5 al 9 de septiembre y tuvo como tema general ‘Los
nombres en la vida cotidiana’.
• La Dra. Alma Rocío Ariza Fortich de la Facultad de Derecho publicó la ponencia “Importancia de
los principios en la construcción del derecho de daños” en la Revista de Derecho Privado N.° 45 de la
Universidad de los Andes.
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Capítulos de libros elaborados por los profesores durante los últimos cinco años.
Facultad - Instituto Otras unidades académicas

2007

2008

2009

2010

2011

Centro de Tecnologías para la Academia

0

0

0

1

0

Instituto de Derecho

1

0

0

0

1

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

1

0

0

0

1

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

7

1

0

1

0

Institucional

0

0

0

0

1

Total

9

1

0

2

3

Fuente: Universidad de La Sabana, Facultades, Unidades Académicas e Institutos.

En 2011 se destacaron la Facultad de Derecho y la Facultad de Enfermería y Rehabilitación, cada una
con la publicación de un capítulo de libro elaborado por sus profesores.
Entre estos capítulos se mencionan:
• “La responsabilidad objetiva por actividades peligrosas: un viejo debate, nuevos horizontes”,
elaborado por el Dr. Obdulio Velásquez Posada, Rector de la Universidad de La Sabana. El capítulo forma
parte del libro Responsabilidad civil, derecho de seguros y filosofía del derecho.
• “Afrontamiento familiar como parte del cuidado de enfermería en unidades de cuidado intensivo”,
elaborado por las profesoras Claudia Suárez y Beatriz Pérez Giraldo de la Facultad de Enfermería y
Rehabilitación. El capítulo forma parte del libro Cuidado del paciente en estado crítico.
• “¿Kant o Schmitt? Perspectivas filosófico-políticas del conflicto armado”, elaborado por el profesor
Iván Garzón Vallejo de la Facultad de Derecho. El capítulo forma parte del libro La esquiva terminación
del Conflicto Armado en Colombia, una mirada político-estratégica a la confrontación con las Farc durante
las tres últimas décadas.

Patentes, registros o desarrollos tecnológicos generados durante los últimos tres años.
Facultad - Instituto Otras unidades académicas
Facultad de Ingeniería

2009

2010

2011

1

0

1

Fuente: Universidad de La Sabana, Facultades, Unidades Académicas e Institutos.
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Artículos publicados en revistas indexadas por Publindex durante los últimos cinco años.
Facultad - Instituto Otras unidades académicas

2007

2008

2009

2010

2011

Centro de Tecnologías para la Academia

1

3

3

1

0

Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras

0

0

0

1

1

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas

4

5

5

6

7

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

3

9

3

0

0

Instituto de la Familia

2

1

0

0

0

Facultad de Derecho

5

4

4

6

4

Facultad de Comunicación

8

12

0

3

0

Facultad de Educación

1

5

1

1

1

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

3

0

5

0

1

Facultad de Ingeniería

7

12

9

12

3

Facultad de Medicina

18

42

16

19

4

Facultad de Psicología

7

5

4

3

4

Clínica Universidad de La Sabana

0

0

0

0

2

INALDE Business School

2

0

1

0

0

Institucional

2

2

0

0

3

Total

63

100

51

52

30

Fuente: Universidad de La Sabana, Facultades, Unidades Académicas e Institutos.
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En 2011 se destacó la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas con siete
artículos publicados y la Clínica Universidad de La Sabana con 2 artículos, algunos de los cuales se
mencionan a continuación:
• “Inundaciones en Colombia: experiencia de una Clínica Universitaria a orillas del río Bogotá”, escrito
por el Dr. Juan Guillermo Ortiz de la Clínica Universidad de La Sabana.
• “La gobernanza versus globalización: estudio de caso ISA”, escrito por Catherine Pereira y el profesor
Carlos Manuel Jiménez de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas.
• “Producción de conocimiento en psicometría en Instituciones de Educación Superior de Bogotá y
Chía”, escrito por Richard Rosero Burbano de la Facultad de Psicología.
• “Ideación suicida en la adolescencia: una explicación desde tres de sus variables asociadas en
Bogotá”, escrito por Clara Carvajal G. de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación.
• “La resolución de problemas a través de un estudio de caso: una experiencia en estudiantes y
profesores de Pedagogía Infantil de la Universidad de La Sabana”, escrito por Javier Bermúdez y Carolina
Medrano, de la Facultad de Educación.

Ingresos económicos de la Proyección Social generados durante el último año de medición.
Datos expresados en pesos colombianos, COP.

Ingresos Económicos de la Proyección Social
Aporte en COP

2009

2010

2011

10.154.000.000

8.179.000.000

8.163.000.000

Fuente: Universidad de La Sabana, Facultades, Unidades Académicas e Institutos.
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5

Presentación de algunos
proyectos y actividades
de Proyección Social desarrollados
por la Universidad en el entorno

Presentación de algunos proyectos y actividades

de Proyección Social desarrollados por la Universidad en el entorno

ALUMNI SABANA

Curso de Emprendimiento

Comunidad de graduados
Alumni Sabana tiene la misión de mantener activa la relación de la Universidad con los graduados de
pregrado y posgrado y de estos entre sí, mediante la generación de espacios de interacción permanente
que den continuidad a la formación integral, impactando a la sociedad con la impronta institucional;
así como la generación de iniciativas de cooperación de los graduados que contribuyan al desarrollo
institucional afianzando su sentido de pertenencia.
Alumni Sabana se propone asegurar el contacto permanente con los graduados, fortaleciendo en las
unidades académicas, administrativas e institutos la gestión de estos, para lo cual se cuenta con información
actualizada y se socializa con ellos información institucional de su interés.
Adicionalmente, busca construir un vínculo con la Universidad durante el proceso de formación de
los estudiantes, generando nexos que permitan y promuevan la unión entre la comunidad de graduados y
La Sabana.
Otro objetivo estratégico es lograr que los graduados de la Universidad encuentren espacios para
continuar su desarrollo personal, profesional y familiar, promoviendo su bienestar y el de sus familias,
brindando educación para toda la vida y apoyando el emprendimiento y la inserción laboral.
Alumni fomenta la cooperación de los graduados con el desarrollo de la Universidad mediante un trabajo
estratégico y de alianza con Amigos Unisabana, impulsando los canales y programas de cooperación.
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La Universidad, a través de Alumni
Sabana garantiza para los graduados la
prolongación de los servicios que ofrece
a la comunidad universitaria, como
por ejemplo la Biblioteca y Bienestar
Universitario. Este último apoya en la
realización de actividades deportivas y
culturales encaminadas a contribuir a la
formación integral de los graduados y de
sus familias. De especial interés para los
graduados son los campeonatos deportivos
de fútbol masculino y femenino, la escuela
de deportes para hijos de graduados, el
concurso de cuento y poesía, el concurso
de talentos, entre otros.

De izquierda a derecha / Jorge David Páez, Presidente Amigos Unisabana.
Mario Alberto Niño, Presidente Meals de Colombia - Grupo Nutressa.
Gustavo Ramírez, Decano, Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas.

Además, continúa ofreciendo el servicio de la Línea Amiga, la asesoría familiar del Instituto de la
Familia y los descuentos en la Librería Universitaria y en formación continua y posgrados, y diseña cursos
cortos para fortalecer las competencias profesionales de los graduados.
Con el interés de generar espacios de interacción, reúne a los graduados con antiguos compañeros
de clase o de carrera, en espacios en los que también se conoce a otros colegas o se hacen contactos
profesionales. Encuentros propicios para la integración de sus intereses, proyectos laborales y empresariales,
con el fin de favorecer una mayor participación y la generación de relaciones de negocios y contactos.
Durante 2011 y a raíz del incidente que sufrió el Campus, Alumni Sabana fomentó aún más la cooperación
de los graduados para con la Universidad, logrando que esta comunidad se solidarizara con su alma máter y
conociera las oportunidades de colaborar con las becas que ofrece la Institución a estudiantes de pregrado.
Las actividades orientadas a promover la colaboración de los graduados constituyen una forma de
retribución, dirigida a fortalecer las diferentes acciones de la Universidad.
Finalmente, La Sabana incentiva la participación de sus graduados en escenarios académicos de
socialización de conocimiento, así como el aprovechamiento de convocatorias y de becas nacionales e
internacionales para continuar con sus estudios o participar en procesos de investigación.

Torneo Alumni Fútbol Máster Masculino

Foto: María del Carmen Guarín Vargas

Amigos Unisabana
JORGE DAVID PÁEZ
/ Presidente

AMIGOS UNISABANA
Programa de becarios Forjando Caminos
La asociación de amigos de la Universidad de La Sabana, desde el programa de becarios Forjando
Caminos, busca fortalecer, a través de la gestión para la consecución de recursos económicos, los programas
y planes de becas que la Universidad promueve, y así ayudar al pago de matrículas de estudiantes
vulnerables económicamente. Actúa como mediadora entre la Institución, las familias, los profesores, los
graduados, las empresas y otros sectores con el fin de convertirlos en amigos o benefactores.
Este objetivo se alcanza con las donaciones provenientes del sector empresarial y mediante convenios
estratégicos con entidades e instituciones que reportan mutuos beneficios y apalancan los programas
sociales de la Universidad y las áreas de intervención en responsabilidad social de cada empresa aliada.
En 2011 se implementaron y desarrollaron varias campañas para promover el cumplimiento de metas
y el apoyo a los becarios:
• Alimentemos un Sueño: se construye con los aportes voluntarios de los funcionarios de la Universidad
para ayudar a la alimentación diaria de los estudiantes que lo requieran. Se realiza mediante descuentos
por nómina.
• Computadores para la Excelencia: se trata de la consecución de computadores portátiles para entrega,
en calidad de préstamo, a estudiantes vulnerables económicamente para que los usen mientras cursan su
pregrado.
• Bonos Fundesa: son un símbolo para celebrar o acompañar un acontecimiento importante en la vida
de nuestros seres queridos o allegados, con sentido humano, resarcimiento social y propósito ecológico.
El recaudo que genera la venta de estos bonos es destinado también a la campaña Alimentemos un Sueño.
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Gracias al trabajo que Amigos Unisabana despliega en el sector empresarial del país se han producido
gran impacto y proyección social, los cuales facilitan el acceso a la educación superior a jóvenes de los
estratos 1, 2 y 3, contribuyendo al desarrollo de una formación profesional integral y de una vida digna.
El 28% de los estudiantes de pregrado de la Institución se encuentra en el programa de becas y ayudas
de la Universidad y a cada uno se le colabora según sus necesidades específicas. En 2011 se entregaron
3.324 becas con una inversión social representada en mejoramiento de la calidad de vida del entorno
del estudiante y su familia, y por ende en fortalecimiento del talento, la creatividad y la generación de
conocimiento para la sociedad.
Amigos Unisabana encauza la ayuda de aquellas personas que ven en los estudiantes una base
fundamental para el progreso del país, sin distinción de origen social, medios económicos, raza o religión.
Con la aportación generosa de muchas personas, Amigos Unisabana distribuye un elevado número de
becas que aumenta año a año.
Universidad de La Sabana
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Foto: María del Carmen Guarín Vargas

Centro de Tecnologías para la Academia
HASBLEIDY SEGOVIA
/ Directora

CENTRO DE TECNOLOGÍAS PARA LA ACADEMIA
Acompañamiento al Ministerio de Educación Nacional

en el programa ‘Apropiación y uso pedagógico de los Medios
y las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (MTIC)’
El Centro de Tecnologías para la Academia de la Universidad de La Sabana (CTA) asesoró al Ministerio
de Educación Nacional (MEN) en la planeación, desarrollo, montaje, implementación, monitoreo y
evaluación permanente de cursos virtuales en el marco del portal Colombia Aprende, como estrategia de
apoyo a los procesos de formación virtual de la comunidad educativa.
Este proyecto se desarrolló por medio de actividades específicas que consistieron en poner a disposición
del MEN la herramienta LMS-Moodle y ejercer su administración técnica y operativa durante el tiempo de
vigencia del convenio.
Adicionalmente el CTA asesoró al Ministerio en el desarrollo de cursos virtuales que serían incluidos
en la plataforma. Como parte del proceso se diseñaron y desarrollaron estrategias y capacitaciones para
la inducción a la plataforma LMS y la formación de tutores virtuales que permitieran responder a las
necesidades y demandas propias de la implementación de los cursos virtuales.
Con este proyecto, el Ministerio de Educación en desarrollo de la política de calidad pretende transformar
el sistema educativo para que los procesos de aprendizaje trasciendan el modelo de acumulación de
saberes, repetición de datos y aplicación de fórmulas, donde el profesor es el emisor y transmisor de
ese saber. También se trata de que los estudiantes adquieran conocimientos, desarrollen habilidades y
destrezas para transformar sus propias realidades y las de nuestro país.
Este paradigma educativo cambia la visión reduccionista de los medios y las nuevas tecnologías
como transmisores de información y conocimiento, para concebirlos como escenarios de encuentro,
participación, expresión y diálogo de saberes que transforman y mejoran los procesos de enseñanza y
aprendizaje hacia el desarrollo de las competencias básicas.
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Para atender este desafío se desarrolló este programa innovador y estratégico para la competitividad
del país, que articula las acciones necesarias para movilizar a la comunidad educativa hacia el uso y
apropiación de los Medios y las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (MTIC). El programa
de ‘Apropiación y uso pedagógico de MTIC’ plantea una nueva estructura, haciendo explícitos seis ejes
fundamentales que se han incorporado en los planes de acción a corto y mediano plazo. Estos ejes orientan:
• La gestión de la infraestructura tecnológica.
• El fomento a la producción de contenidos educativos.
• El desarrollo profesional del recurso humano de las Instituciones Educativas (IE).
• El soporte y acompañamiento a los entes territoriales para la implementación de planes de apoyo
al uso y apropiación en las Instituciones Educativas con miras a fortalecer su capacidad de gestión y para
propiciar el desarrollo regional sostenible.
• El seguimiento y evaluación de resultados e impactos que la apropiación y uso pedagógico de los
MTIC puedan producir.
• El uso y apropiación de Medios y Tecnologías de la Información y de la Comunicación en educación.
De esa manera se consolida el Programa Nacional de Uso de Medios y Tecnologías de la Información y
de la Comunicación como uno de los proyectos fundamentales para el desarrollo de la competitividad y la
innovación que tiene como objetivo fomentar el uso pedagógico de nuevas tecnologías para el desarrollo
de competencias de los estudiantes y el fortalecimiento de las Instituciones Educativas, con el fin de mejorar
la calidad del sistema educativo, la ampliación de la cobertura en educación superior y la competitividad
de las personas y del país.
Universidad de La Sabana
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Equipo de trabajo PlanEsTic

PlanEsTic. Etapa de fortalecimiento nacional
El Centro de Tecnologías para la Academia participó en el desarrollo del proyecto PlanEsTIC según
las diferentes líneas de acción estratégicas planteadas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN),
por medio de varias etapas enfocadas al fortalecimiento de la capacidad de uso y apropiación de las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en las Instituciones de Educación Superior (IES)
en Colombia.
Este proyecto tuvo cuatro fases:
• Estructuración de lineamientos.
• Acompañamiento a cuatro de las veintiocho IES en la elaboración de su Plan Estratégico de
Incorporación de TIC (PEIT) y validación de lineamientos.
• Acompañamiento a dieciséis de las sesenta y cuatro IES, y seguimiento a cuatro de veintiocho.
• Fortalecimiento nacional: acompañamiento a cuatro IES y seguimiento a dieciséis.
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Las dos primeras etapas desarrolladas fueron:
Piloto de acompañamiento a las IES. Consistió en el acompañamiento a dieciséis IES en el proceso
de formular y revisar su Plan Estratégico de Incorporación de TIC, a partir del uso y validación de los
lineamientos formulados por el Ministerio de Educación Nacional, así como de la puesta en marcha de
una estrategia de acompañamiento coherente con los mismos.
La segunda etapa, en la cual participó la Universidad de La Sabana, fue la implementación de los PEIT y
escalonamiento del acompañamiento a las IES, que consistió en acompañar a sesenta y cuatro nuevas IES en
la formulación de sus planes, hacer seguimiento a la implementación de las dieciséis IES acompañadas en
la etapa piloto y consolidar la comunidad PlanEsTIC. Esta etapa se basó en la ampliación de la cobertura del
proyecto con calidad y autonomía, reconocimiento de la diversidad de las IES y realización de un proceso
de acompañamiento cercano y efectivo por medio de la colaboración regional.
Teniendo en cuenta el éxito de las dos etapas, el CTA participó en la etapa de fortalecimiento nacional,
que tuvo como propósito: “Avanzar en el desarrollo de los PEIT de las dieciséis IES y la formulación de los
Planes Estratégicos de Incorporación de TIC en cuatro IES, como mecanismo para el fortalecimiento del
Sistema Nacional de Innovación Educativa con el uso de TIC”.
El proceso, en función de cumplir los objetivos, se desarrolló a través de las siguientes acciones:
• Acompañamiento a un grupo de IES regionales (aproximadamente cuatro) para la formulación de su
Plan Estratégico de Incorporación de TIC (PEIT).
• Evaluación de seguimiento a la implementación y alcance de los planes estratégicos de las dieciséis
IES participantes en la región.
• Fortalecimiento de los PEIT de las IES implementadoras en la región, en el marco del Sistema Nacional
de Innovación Educativa con el uso de las TIC, a través de la Comunidad PlanEsTIC.
• Identificación de líneas para la articulación de los PEIT de las IES a las estrategias impulsadas por el
MEN en el marco del Sistema Nacional de Innovación Educativa con el uso de TIC.

Universidad de La Sabana
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CLÍNICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA

Clínica Universidad de La Sabana
JUAN GUILLERMO ORTIZ
/ Director General

Emergencia Tipo Inundación, hermandad sentida
Luego de la inundación del Campus de la Universidad de La Sabana y el INALDE Business School, la
Comisión de Asuntos Generales de la Universidad encomendó a los miembros de Vigilancia Epidemiológica
y Gestión Ambiental de la Clínica Universidad de La Sabana desarrollar el acompañamiento técnico para
el Plan de Acción frente a la emergencia, con el fin de transmitir a la comunidad, de manera objetiva y
oportuna, las estrategias para la toma de decisiones de intervención, prevención y control de riesgos o
daños biológicos, químicos o ambientales que pudieran presentarse como consecuencia del evento.
La Dra. Jazmín Pinzón Suárez, jefa de epidemiología, manifestó: “Durante el proceso el objetivo más
importante fue el de mantener un total estado de calma y de optimismo, sin olvidar las responsabilidades
que el día a día nos demandaba por la naturaleza de nuestro funcionamiento y trabajo”.
Debido a esto, el equipo de trabajo de la Clínica determinó en qué fase de la emergencia estaba la
Universidad, para así seleccionar y desarrollar medidas costo-efectivas durante la fase de recuperación.
Estas medidas se aplicaron de acuerdo a las tablas de rehabilitación empleadas por la Agencia de
Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) durante el abordaje del Desastre Tipo Inundación tras el
Huracán Katrina.
Esto fue posible gracias al trabajo en equipo y organizado por el Centro de Mando Unificado en
coordinación con el Comité de Vigilancia Epidemiológica, implementando medidas tales como:
• Despliegue del Plan de Emergencias en Inundaciones. En el cual la participación de la comunidad
de manera coordinada facilitó la operatividad para el abordaje de las escenas durante la emergencia y
después de la misma.
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Equipo de trabajo
Clínica Universidad de La Sabana

• Realización de la Guía para la recuperación, control, desinfección y rehabilitación de edificaciones
inundadas. Se desarrolló una estrategia documental que facilitó los procesos de recuperación de la
infraestructura con el fin de promover la continuidad de los procesos organizacionales que se desarrollaban
en el Campus Universitario con seguridad y calidad (como el día de la madre).
• Se desarrollaron procedimientos de mitigación de los riesgos epidemiológicos para el control
de infecciones y de gestión ambiental en emergencias Tipo Inundación, en los cuales se trabajó
conjuntamente con los directivos de la Clínica y de la Universidad, en asocio con las facultades de
Medicina y Comunicación, especialidades médicas, principalmente Medicina Interna, Familiar, Patología,
Microbiología, Psiquiatría, Gestión de Calidad, Traumatología, Epidemiología y Salud Ocupacional, entes
de control como la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias (DPAE), y todos sus equipos de
colaboradores.
Es importante resaltar que se direccionaron
los pacientes identificados a los servicios de salud
para el abordaje clínico, aplicando de manera
efectiva los protocolos de atención en patologías
emergentes durante la ola invernal.
“Fue una grata sorpresa ver la respuesta a
cada una de las recomendaciones, como parte de
ese compromiso de la gran comunidad Sabana.
Gracias a todos los que permitieron que todo esto
fuera posible” (Dra. Jazmín Pinzón).
Porque los desastres naturales nos demuestran
lo débiles que somos y lo fuerte que debemos
ser después de ellos. “Pero para que tengan
lugar los cambios estructurales deseados, no son
suficientes iniciativas e intervenciones externas;
se requiere ante todo una conversión conjunta de
los corazones al amor” (Juan Pablo II).

Registro fotográfico

Foto: María del Carmen Guarín Vargas

Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras
NOHORA EDITH BRYAN ZAMBRANO
/ Directora

DEPARTAMENTO DE LENGUAS Y CULTURAS EXTRANJERAS
Programa de desarrollo profesional en el área de la enseñanza del inglés
El Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras de la Universidad de La Sabana creó la Maestría en
Didáctica del Inglés para el Aprendizaje Autodirigido.
El programa se diseñó en conjunto con la Universidad de Anaheim, California, Estados Unidos, con el
fin de que el Ministerio de Educación Nacional pudiera realizar una convocatoria a sus docentes en todo
el país para un programa de desarrollo profesional en el área de la enseñanza del inglés.
El objetivo general del proyecto fue dotar a los profesionales en la enseñanza del idioma inglés
con excelentes calificaciones académicas y pedagógicas que les permitan llevar soluciones creativas e
innovadoras en su práctica profesional para que puedan satisfacer las necesidades de su contexto específico.
Como objetivos clave del programa los participantes desarrollarán competencias que les permitan:
• Diseñar módulos curriculares, planes de estudio, materiales didácticos y herramientas de evaluación
para satisfacer una amplia gama de necesidades de los alumnos en las distintas comunidades educativas.
• Articular las actuales tendencias conceptuales y teóricas, temas y preocupaciones en los campos de
la Lingüística Aplicada y la Pedagogía de la Lengua.
• Incorporar las nuevas tecnologías de la comunicación en la práctica profesional.
• Diseñar, implementar y evaluar los planes estratégicos de la mediación pedagógica en entornos
virtuales de aprendizaje.
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• Mejorar el Aprendizaje Autodirigido como una estrategia que ayudará a los estudiantes a convertirse
en aprendices de por vida.
• Explorar, consultar, seleccionar, analizar, evaluar y utilizar la información para satisfacer las
necesidades específicas de su desarrollo profesional.
• Mejorar continuamente sus habilidades comunicativas y asegurar su continuo crecimiento personal
y profesional.
• Planificar y diseñar estrategias que favorezcan el logro de los estándares de aprendizaje de lenguas
relevantes para su contexto.
• Llevar a cabo proyectos de investigación-acción.
El Ministerio de Educación Nacional destinó recursos para apoyar a los docentes públicos en el estudio
de este posgrado.
El proyecto se desarrolló en Ibagué, Bucaramanga, Santuario, Cáqueza, Sincelejo, Floridablanca,
Montería, Corozal, Jirón, Medellín, Abejorral, Cartagena, Florencia, Cali, Ginebra, Valle del Cauca,
Bello, Barranquilla, Armenia, Orito (Putumayo), Pasto, Barrancabermeja y otras zonas del país, con una
participación de ochenta y tres estudiantes, gracias a su formato virtual.
Adicionalmente y gracias al convenio firmado con la Universidad de Anaheim se contó con la
participación de profesores de altísimo reconocimiento internacional.
El programa generó un impacto muy positivo y de trascendencia nacional, pues al ser un programa virtual
se trabajó el bilingüismo con profesores de inglés altamente capacitados y con un amplio conocimiento de
las últimas tendencias en la enseñanza de esta lengua.

Escuela Internacional de
Ciencias Económicas y Administrativas
HILDA ARANGO DE ORTEGA
/ Decana

ESCUELA INTERNACIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
Participación de la Universidad en la Red Regional de Emprendimiento
Bogotá-Cundinamarca

La Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas (EICEA) y el Centro de
Emprendimiento e Innovación (CEIS) de la Universidad de La Sabana fueron escogidos para participar en
la Red de Emprendimiento Universitario Reúne, como representantes de las universidades a nivel regional.
En el proyecto participan varias universidades que conjuntamente contribuyeron al nacimiento de
Reúne, con el fin de tener un espacio de interacción para las instituciones que tienen un centro de
emprendimiento e innovación y así promover mejores prácticas y realizar proyectos conjuntos en pro del
desarrollo.
Gracias a este espacio se han desarrollado diferentes proyectos que tienen una acción permanente y
solidaria sobre los hechos, circunstancias y actividades propias del emprendimiento. Adicionalmente es
una red de pensamiento conjunto, en donde se generan nuevas ideas y se participa activamente en lo que
sucede en el entorno.
La Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas a través del CEIS ha decidido participar
activamente en la conformación de la Red Regional de Emprendimiento de Bogotá-Cundinamarca que se
crea por la Ley 1014 de 2006, la cual plantea la necesidad de promover la cultura del emprendimiento y
la cultura empresarial en el país por medio de la red Regional de Emprendimiento adscrita al Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, y en la cual participan los ministerios de Educación Nacional y Protección
Nacional, la Dirección General del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el Departamento Nacional
de Planeación, Colciencias, el programa presidencial Colombia Joven, Acopi, Fenalco, y la Universidad de
La Sabana como representante de las universidades.
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Uno de los grandes proyectos que se están elaborando dentro de la red es el “Plan Estratégico de
Emprendimiento para la Ciudad Región hasta 2015”. Para el desarrollo de este proyecto se crearon mesas
temáticas de trabajo en donde participan todos los actores que están involucrados con el emprendimiento.
Las mesas están divididas así: sensibilización del emprendimiento, desarrollo empresarial y capacitación,
mesa de financiación y preincubación e incubación empresarial. Estas mesas de trabajo son un espacio de
participación y discusión para definir criterios y acciones de emprendimiento.
Los objetivos del desarrollo y elaboración de estas mesas son:
• Sensibilización: motivar a las personas en la participación de las actividades de emprendimiento,
logrando impactar con un mensaje concreto y consiguiendo la utilización más eficiente de los recursos.
• Formación: formar a las personas para que este conocimiento se extienda a colegios y demás
instituciones de interés.
• Preincubación: identificar oportunidades de negocio y realizar planes orientados a mejorar los
procesos en las regiones, enfocados a la toma de decisiones de inversionistas.
• Financiación: tener en un sistema las fuentes de recursos financieros para los emprendimientos que
se pueden desarrollar en la región para el sector real.
• Creación de empresa: brindar el inicio de operaciones en las empresas para que busquen su
autosostenibilidad a corto plazo y promover la búsqueda de nuevos mercados.
• Capacitación empresarial y sostenibilidad: facilitar la elaboración de planes de acción a los empresarios
por medio de un modelo que diagnostique la gestión empresarial, permitiendo el mejoramiento continuo
de las organizaciones.
• Sistemas de información: toda la información establecida en las mesas de trabajo será estructurada
de forma que facilite su ejecución por medio de todos los participantes de la red, siendo así un insumo
para los programas de formación de emprendedores.

Finagro: programa de Fortalecimiento Empresarial
Por medio del programa de Fortalecimiento Empresarial
liderado por Finagro y las Naciones Unidas contra la droga
y el crimen, el Centro de Emprendimiento e Innovación
Sabana (CEIS) participa en capacitación para el desarrollo
empresarial en el campo en diferentes departamentos y
municipios de Colombia, potenciando las posibilidades de
pequeños productores agropecuarios con una muy baja
exposición a los temas empresariales.
Con el fortalecimiento de las capacidades de los productores campesinos el programa busca evitar la
migración del campo a la ciudad y disminuir la siembra de cultivos ilícitos como alternativa económica,
mejorando así el nivel de vida de quienes trabajan en el campo.
El proyecto tuvo una duración de cuatro meses en los departamentos de Casanare, Guajira, Huila,
Santander, Magdalena y Arauca, de donde asistieron integrantes de los municipios Paz de Ariporo, Maicai,
Tarqui, Pore, Mani, Cimitarra, Riohacha y Arauquita.
Este programa tuvo como indicador el nivel de aceptación de los pequeños productores por medio de
una convocatoria abierta a todos los departamentos y municipios. La acogida de los participantes fue total
y los cursos llenaron el límite de personas necesarias para impartir las capacitaciones. Varios campesinos
asistieron a las tres jornadas con una duración de un día cada una, dos realizadas por la Universidad y una
por Finagro y las Naciones Unidas, y recibieron el diploma expedido por la Universidad.
Para La Sabana es realmente importante generar impacto en la sociedad llegando a poblaciones tan
alejadas. Adicionalmente el gobierno busca capacitar sobre el más alto nivel y entregando a las personas
un reconocimiento al esfuerzo realizado, y a través de la Universidad se logró este propósito. A largo
plazo se entiende este esfuerzo mancomunado como un compromiso con las comunidades vulnerables.
“Fue una experiencia muy bonita y gratificante poder desarrollar este programa en esos departamentos
y municipios, a empresarios rurales. Es realmente enriquecedor porque se puede compartir recíprocamente
el conocimiento; nosotros les impartimos las bases para crear empresa y ellos nos mostraron su idiosincrasia,
sus pensamientos, sus formas de vivir y de organizar sus actividades productivas; hay una retroalimentación
del conocimiento y esto genera un gran impacto social, en la medida en que se transmiten elementos para
que ellos desarrollen sus proyectos de empresa generando rentabilidad y sostenibilidad. Fue un trabajo
muy humano y emocionante” (Ana Lucía Alzate, profesora de la Universidad, quien dictó una de las
charlas sobre ‘Cómo crear empresa’ en varios departamentos).
Adicionalmente se elaboraron varios fascículos con el periódico El Espectador: El paso a paso para
convertirse en un empresario exitoso. Esta iniciativa consistió en crear un material que complementara
la información brindada en las charlas, con temas actuales y de gran importancia para formar empresas.
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El CEIS acompañó dos proyectos de empresas ganadoras de fondos
de Capital Semilla, del Fondo Emprender del SENA
El Centro de Emprendimiento e Innovación Sabana, a través del programa de acompañamiento y
financiación de empresas, apoya a la comunidad de estudiantes, graduados, profesores y otros para que
desarrollen y conviertan en realidad sus proyectos empresariales. El año pasado, con la coordinación de
Vicente Sanabria, acompañó dos proyectos que fueron los ganadores del Fondo Emprender del SENA,
con el que se obtienen recursos para las empresas o ideas de negocio: Open Sky, un grupo de graduados
de la Universidad de La Sabana representado por Elvira del Castillo Manotas, graduada del programa de
Administración de Empresas, con el proyecto “Consultoría empresarial para desarrollos tecnológicos en
el programa La Nube”; y “Nat&Med”, productores, fabricantes y comercializadores internacionales de
tisanas medicinales, siendo esta última la única empresa en Colombia exportadora de este producto,
representada por Gynna Marcela Claro, egresada del MBA del INALDE Business School.
El CEIS actuó como puente entre los autores del proyecto y el Fondo Emprender del SENA porque
tiene la autorización y el convenio directo con el Fonade, entidad que administra los recursos del Fondo
Emprender. El Centro acompaña a quienes tienen proyectos empresariales en pro del mejoramiento de la
idea de negocio y contribuye a su realización. Los proyectos pueden ser recibidos en cualquier etapa de
desarrollo, con lo que la intervención se ajusta a la necesidad de los estudiantes.
El impacto generado en el apoyo de estos proyectos es amplio en la medida en que se contribuye a
la sociedad, a los mercados y a la persona como tal. Además se promueve la creación de empresas y el
fortalecimiento del tejido nacional empresarial con personas altamente capacitadas que provienen de la
Universidad de La Sabana, y se les ayuda en procesos riesgosos con miras a hacer empresas que tengan
proyección o potencial de alto impacto en el futuro y a mediano plazo.
El beneficio es entendido como proyección social, porque se le está brindando la posibilidad a los
egresados y a toda la comunidad de la Universidad de La Sabana de fortalecer sus proyectos empresariales
y así se hace más sólido el tejido empresarial del país. Además se generan visibilidad y reconocimiento
por medio de los buenos resultados de los estudiantes en representación de la Universidad de La Sabana.
Universidad de La Sabana
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN

Facultad de Comunicación
ADRIANA PATRICIA GUZMÁN DE REYES
/ Decana

“Adopta un Secuestrado: estar con UNO para sentirlos a TODOS”
La Facultad de Comunicación ha desarrollado el proyecto “Adopta un Secuestrado”, iniciativa social
enfocada a la solidaridad con las víctimas del conflicto armado y el rechazo a la violación de los derechos
humanos. Esta acción se relaciona directamente con el secuestro, un delito frente al que se busca la
sensibilidad ciudadana y la exigencia rotunda del respeto a la libertad.
Los principios de esta iniciativa son:
• Desde la condición humana, social y ciudadana liderar y promover una solidaridad activa.
• La verdadera solidaridad nace de la condición humana, capaz de sentir y dolerse por el otro.
• Tejer una red de relaciones, aprendizajes, complicidades y avanzar “de nudo en nudo” hasta tener
constituido un espacio común, abierto y diversificado, en el que se puedan ir sumando nuevas propuestas
y empeños que hagan eco de los secuestrados en Colombia, con nombre propio y que exijan su libertad.
Adicionalmente se vincula a la realidad bajo tres ejes específicos:
• Desarrollo de iniciativas para las familias de los secuestrados basadas en eventos y actividades de
formación y apoyo.
• Generación de diferentes manifestaciones y movilizaciones que evidencien la lucha por la libertad de
los secuestrados. Paralelamente en la Universidad, como apoyo académico, se realizan conversatorios, foros,
seminarios, testimonios de los liberados y conferencias de expertos en derechos humanos y conflicto armado.
• Trabajo con los jóvenes vinculados al proyecto para que en su condición de juventud y labor social
generen nuevas ideas y acciones encaminadas hacia la paz y la libertad.
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Cuando alguien decide adoptar a un secuestrado renuncia a la pasividad frente al cautiverio y debe
tomar conciencia de por qué hacerlo y del compromiso que adquiere en adelante. Esta responsabilidad
se transforma en acciones sencillas que logran reconocimiento, sensibilidad y solidaridad activa y
comprometida en toda la sociedad.
Los compromisos son:
• Reconocer la historia del secuestrado y darla a conocer en su entorno familiar y laboral, buscando
que otras personas se interesen y generen eco.
• Participar activamente en movilizaciones o manifestaciones que se realizan en el país en contra del
secuestro.
• Manifestar públicamente el rechazo al secuestro y exigir su libertad.
• Enviar mensajes a la persona en cautiverio.
• Visitar a la familia del secuestrado.
• Elevar oraciones por la libertad de su adoptado.
Hasta el momento los resultados han sido gratificantes tanto para la Universidad como para la sociedad,
los secuestrados y todas las personas vinculadas a esta iniciativa. Actualmente el proyecto cuenta con
3.500 adoptantes dentro y fuera del país y el proyecto continúa ejecutándose; diariamente son más las
personas que se interesan y se vinculan a esta labor social.
Esta propuesta invita a toda la comunidad académica de La Sabana y a todos los ciudadanos a reconocer
a las víctimas del secuestro y a no descansar en la exigencia de que todos sean liberados.
“Adopta un Secuestrado” le apuesta a ese amor humano capaz de sentir el dolor del otro como
propio. Ser adoptante significa comprometerse con la libertad de una de las cientos de personas que aún
permanecen en cautiverio y emprender acciones ciudadanas en su favor.
La sociedad colombiana, y dentro de ella la comunidad de estudiantes y docentes, marcada por una
historia y un contexto nacional de conflicto armado interno, requiere de individuos comprometidos con
determinados principios éticos y valores humanos, capaces de promover una participación consciente y
responsable que teje redes fuertes y dinámicas de solidaridad activa con las víctimas.
Universidad de La Sabana
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‘El Tren de la Diversión’
El seminario optativo ‘El Tren de la Diversión’ es un taller práctico que realizan los estudiantes
del programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad empleando la estrategia del
eduentretenimiento, la cual permite llevar a cabo una investigación profunda de la población infantil para
producir contenidos útiles para las audiencias receptoras.
Con este seminario se busca aportar en la educación de los niños de los municipios de Zipaquirá y
Guatavita, por medio de un trabajo de investigación aplicada que se realiza con los niños de los colegios en
dichos municipios. Los estudiantes utilizan y aplican herramientas de investigación para emitir finalmente
un programa radial que se transmite en vivo y en directo los lunes, miércoles y viernes por las radios
comunitarias.
El objetivo general del seminario se basa en aplicar el eduentretenimiento para lograr que las audiencias
infantiles se conviertan en agentes de cambio en sus contextos locales.
Adicionalmente el programa cumple con los siguientes objetivos específicos:
• Generar un espacio de entretenimiento y educación alterno a la escuela.
• Lograr la participación como agentes de cambio en las audiencias infantiles respecto al consumo de
medios.
• Emprender proyectos sociales que contribuyan a educar las audiencias infantiles.
• Lograr el dominio de los conceptos básicos de la acción comunicativa en procesos de desarrollo.
• Entender la importancia y utilidad que tiene un medio como la radio comunitaria para lograr el
desarrollo de una comunidad.
El trabajo se enfoca en tres ejes temáticos:
• ¿Quién soy? (mi autobiografía, cómo me cuido, acertar/errar, mis sueños).
• ¿Cómo es mi entorno cercano? (mi familia, mi escuela).
• ¿Cómo es mi comunidad? (mi municipio, mi región, mi cultura, mi país).
A partir de estos ejes se construyen los contenidos que se formularán en los programas radiales.
El impacto generado ha sido positivo y se mide a través del número de llamadas que se reciben en la
emisión d el programa y en la participación activa de los niños en el trabajo en cada uno de los colegios.
Varios pequeños llaman interesados en el tema del día. Igualmente dentro de la parrilla del programa
hay cinco secciones, una de las cuales está dirigida a los padres de familia; esto ha generado un mayor
reconocimiento, porque adicionalmente se han recibido llamadas de padres y abuelos agradeciendo por
los asuntos de interés tratados.
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Algunos de los temas que han hecho parte del programa radial son: preguntas curiosas que tienen los
niños; qué significa que llegue un nuevo miembro a tu familia; por qué es importante comportarse bien
y pedir las cosas de buena manera en tu salón de clase; por qué es importante colaborar con las labores
domésticas en tu hogar, etc.
“Lo importante de trabajar en este tipo de proyectos es que realmente se ve el resultado en el momento,
porque es un proyecto inmediato, las acciones se ejecutan a diario. El esfuerzo y el compromiso con el
seminario se ven reflejados en los niños. Vincularse a este tipo de actividades es clave para nosotros como
estudiantes, porque somos, ante todo, seres humanos que estamos dejando una huella en la sociedad.
Eso es lo importante del ser humano: la trascendencia que se logra al intervenir de forma positiva en las
comunidades. Cuando uno empieza a pensar en los demás está haciendo una labor social, y en este caso,
acompañada de diversión, rinde doblemente frutos” (Juan Andrés Rojas y Laura Alaguna, estudiantes de
séptimo semestre que se encuentran desarrollando el seminario optativo).
Universidad de La Sabana
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Integrantes del proyecto “Radio comunitaria indígena en la Alta Guajira”

“Radio comunitaria indígena en la Alta Guajira”
Dos profesores de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana trabajan actualmente
en un proyecto con la comunidad Wayúu en la Alta Guajira. Este proyecto partió del interés de investigar
la utilidad de la radio comunitaria indígena para la manutención de la lengua nativa y también de cómo la
radio puede aportar al desarrollo local de las regiones en donde se encuentra ubicada.
A partir de la investigación realizada en 2008 sobre cómo la radio es una herramienta útil para la
manutención de idiomas, aplicada en siete radios comunitarias, se destacó la radio ECOS de la Macuira,
ubicada en la población Wayúu de la Alta Guajira colombiana. Teniendo en cuenta que esta es una de las
comunidades indígenas más grandes del país, esta radio reporta gran interés porque se encuentra en una
zona completamente olvidada por el Estado, que carece de servicios públicos y debe recurrir al uso de
aguas lluvias o de carrotanques para proveerse del líquido vital, y que cuenta con una planta eléctrica que
se enciende de 6 a 8 de la noche todos los días.
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La comunidad está ubicada en el corregimiento de Nazareth a diez horas desde Riohacha por carretera
destapada en medio del desierto. El contexto de la zona es de gran importancia para entender la utilidad que
para ellos representa la radio; esta población recibe en gran cantidad información de medios venezolanos
y no colombianos.
Dentro de las grandes ventajas que representa la radio para esta comunidad se encuentra el cubrimiento
que se tiene en ocho corregimientos más; con esto la radio se convierte en una herramienta muy útil
porque pueden contar quiénes son, cómo es su cultura, de qué tratan sus rituales y adicionalmente pueden
utilizar la radio como un medio de comunicación diaria. “Un ejemplo claro de la utilidad que representa
este medio para la comunidad fue poder encontrar unos chivos que se les habían extraviado a unos
indígenas, gracias al comunicado que se emitió por este medio”, afirma María Fernanda Peña, profesora
de la Facultad de Comunicación.
Adicionalmente, este medio de comunicación rescata los saberes tradicionales de la comunidad, como
los palabreros (autoridad principal de los Wayúus), quienes tienen el saber y pueden contar historias en su
idioma nativo para transmitir esa cultura a los niños.
A la fecha se han brindado cuatro capacitaciones, realizadas por los profesores María Fernanda Peña y
Enrique Uribe-Jongbloed, quienes en cinco días brindan el conocimiento acerca de cómo la radio es una
herramienta útil para generar procesos de gestión local, de empoderamiento, desarrollo y cambio social. El
proyecto ha sido interesante y beneficioso para la comunidad porque se han logrado procesos en la lengua
nativa y se ha promovido que las emisiones y piezas radiales se hagan en este idioma para incentivar la
manutención del Wuayunaiqui.
Asimismo se ha logrado que esta comunidad valore la articulación entre la academia y la comunidad y
que entienda que la academia no es algo así como una institución que extrae información y luego olvida el
apoyo e interés en el desarrollo de la comunidad. Con este proyecto, la Universidad de La Sabana rompió
con esa resistencia de las comunidades indígenas a este tipo de contacto y ha logrado un lazo de confianza
que permite la proyección social de la Universidad y el desarrollo de la comunidad indígena.
Gracias al trabajo de investigación realizado y a la constante preocupación de la Universidad por propagar
el conocimiento y ayudar en el cambio social, se detectaron necesidades que se han venido cubriendo a
través de la radio comunitaria. Adicionalmente se elaboraron un artículo científico y dos ponencias que han
sido entregadas a la comunidad. Como reconocimiento a su ayuda se les han brindado capacitaciones y
asesorías permanentes en lo relacionado con los contenidos que pueden tener en la radio.
Finalmente, gracias a la relación establecida con la comunidad de la Alta Guajira, dos estudiantes
se encuentran realizando su práctica profesional en esta comunidad, siendo una experiencia totalmente
enriquecedora y gratificante para los indígenas y para los estudiantes, quienes pueden aplicar su saber en
comunidades reales del país, contribuyendo al desarrollo y al cambio social.
Universidad de La Sabana
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FACULTAD DE DERECHO

Facultad de Derecho
ÁLVARO MENDOZA RAMÍREZ
/ Decano

Caso Islote San Bernardo
La Facultad de Derecho, con su proyecto en formación Clínica Jurídica, lleva trabajando más de dos
años con la Colectividad Afro de Santa Cruz del Islote.
La comunidad se encuentra ubicada al noroeste de Colombia en el Golfo de Morrosquillo y su territorio
es conocido como el más densamente poblado de Colombia. Sin embargo, los habitantes no tienen
acceso a los servicios de agua y energía eléctrica ni a un centro de salud; tampoco tienen accesibilidad
o disponibilidad suficiente y adecuada de alimentos para la subsistencia, ni cuentan con un sistema de
alcantarillado o de manejo de basuras.
Es por esto que el Dr. Juan Fernando Sánchez Jaramillo y la Dra. Lina Marcela Escobar Martínez,
coordinador y directora del proyecto, abogados de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana,
en alianza con el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, contribuyen al mejoramiento
de la calidad de vida de la Colectividad Afro del Islote San Bernardo.
El objetivo principal está basado en la construcción de una estrategia jurídica para la defensa de
los derechos fundamentales y colectivos de esta comunidad y la elaboración de un megaproyecto de
desarrollo y seguridad territorial.
Desde hace varios años esta población, autorreconocida como afro, está exigiendo derechos y
condiciones mínimas para vivir dignamente. Su historia llegó a la Universidad de La Sabana por la idea
de un grupo de estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Facultad de Comunicación de
realizar un documental para contar la situación de la isla. Tantos tan invisibles como se le denominó a esta
producción audiovisual, es un trabajo que se ha ganado ya dos premios a nivel internacional y que sirvió
como prueba para los dos procesos jurídicos que actualmente se llevan por esta causa.
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Dentro del marco del litigio estratégico se está pidiendo la protección, garantía y respeto de los derechos
fundamentales a la consulta previa, a la alimentación y al debido proceso. Paralelamente se está exigiendo
la garantía de los derechos al acceso a servicios públicos domiciliarios, a la protección de la salubridad
pública y a tener un plan sobre prevención de riesgos técnicamente previsibles.
La Clínica Jurídica tiene una vocación interdisciplinaria que busca unir esfuerzos desde los diferentes
saberes para promover el respeto a la dignidad trascendente de la persona humana para que del resultado
de la acción articulada de investigación y docencia se logre una proyección que incida en lo social. De
ahí que su semillero, del que hacen parte varios estudiantes destacados de la Facultad de Derecho, esté
abierto a la participación de estudiantes de otras facultades que puedan contribuir desde su saber al
fortalecimiento de un determinado plan de litigio estratégico.
Igualmente, estos proyectos desarrollan todas las habilidades que se espera tenga un abogado egresado
de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana. Al ser un trabajo coordinado entre graduados,
profesores, estudiantes de Derecho y de otras áreas, se contribuye a una formación sistémica y holística
que acerca al estudiante a un escenario real y que encontrará en su vida profesional.
Esta iniciativa ha tenido un gran impacto social enfocado en cuatro aspectos:
• Sostenibilidad social mediante el fortalecimiento de la solidaridad.
• Sostenibilidad política mediante el fortalecimiento de la gobernanza.
• Sostenibilidad ecológica mediante el fortalecimiento de la ecoeficiencia.
• Sostenibilidad económica mediante el fortalecimiento de la rentabilidad en sus negocios.
Esta última vinculada a la ayuda de incentivar mediante el empoderamiento nuevas alternativas de
producción de la comunidad, como también fortalecer las que ya tiene, como lo son el turismo y la pesca.
Jurídicamente se interpuso una acción popular que fue admitida con medidas cautelares y amparo
de pobreza. Adicionalmente, se interpusieron dos derechos de petición para la realización de la consulta
previa de la colectividad.
Universidad de La Sabana
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Proyecto de Ley: Licencia de Maternidad
La Dra. Diana María Gómez Hoyos, coordinadora de Derecho Laboral y de la Seguridad Social en el
Área de Derecho Privado y de la Empresa de la Universidad de La Sabana, presentó un Proyecto de Ley al
Congreso de la República sobre la Licencia de Maternidad en las empresas colombianas, con la respectiva
exposición de motivos para modificar la legislación existente o crear instituciones jurídicas nuevas sobre
el tema objeto de estudio.
El tema escogido se basó en la importancia que reviste para el ámbito laboral y que atiende a la especial
situación de la mujer, originada en el hecho de ser portadora de vida. Inicialmente se realizó un trabajo
investigativo que consistió en hacer una comparación exhaustiva sobre la legislación laboral referente a la
protección a la maternidad en países de Centro y Suramérica (derecho comparado).
Los resultados se analizaron por medio de tablas comparativas de los países escogidos (Argentina,
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela), con el objeto de
conocer la normatividad vigente y exponer las similitudes y diferencias con Colombia. Posteriormente
se emprendió el análisis de las normas de varios países, para luego revisar la jurisprudencia colombiana
destacada y concluir con el Proyecto de Ley acompañado de una exposición de motivos.
La primera etapa tuvo tres grandes momentos. Primero se elaboraron las tablas comparativas, con el
análisis (apreciación crítica) de su normatividad. Segundo, se revisó la doctrina y jurisprudencia de los
países objeto de estudio. Tercero, se hizo el Proyecto de Ley con la exposición de motivos, incluyendo los
convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre protección a la
maternidad y jurisprudencia colombiana destacada.
Las instituciones jurídicas que componen la figura de la protección a la maternidad y que fueron
revisadas en todos los países (de acuerdo con su existencia) fueron las siguientes: notificación del estado
de embarazo, licencia de maternidad, licencia de paternidad, licencia por adopción, licencia por aborto
o parto prematuro no viable, licencia por enfermedad de hijo o menor a cargo, licencia en caso de
enfermedad motivada por embarazo o parto, sala cunas, guarderías y jardines infantiles, trabajos prohibidos
y condiciones de trabajo durante el embarazo o después del parto, cambio de funciones.
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En el proyecto participaron varios estudiantes de la Facultad de Derecho, quienes además pudieron
homologar el trabajo investigativo como trabajo de grado. Bajo la dirección de la investigadora principal,
la Dra. Diana María Gómez, estuvieron a cargo los investigadores auxiliares Alejandro Muñetón, Andrés
Camacho, Catalina Trujillo, Guillermo Villalba y Laura González, en la primera etapa, primera parte.
En la segunda etapa de la primera parte los estudiantes Jacqueline Cotes, Johanna Cárdenas, Miguel
Mejía, Omar Cruz, Paola Obando y Paola Romero hicieron parte de este proyecto.
En la segunda etapa participaron Ana Victoria Vélez, Carolina Pulido, Jeritza García y Olga Lucía Bello.
Y finalmente, la tercera etapa estuvo conformada por Margarita Ramírez, Catalina Castelblanco y Carolina
Velandia.
Los resultados del proyecto sobre protección a la maternidad fueron: la Ley 1468 de junio 30 de 2011:
“Por la cual se modifican los artículos 236, 239, 57, 58 del Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras
disposiciones”. La cual decreta:
“El artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo quedará así:
Artículo 236. Descanso remunerado en la época del parto.
1. Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de catorce (14) semanas en la
época de parto, remunerada con el salario que devengue al entrar a disfrutar del descanso”1.
Adicionalmente, se han realizado varias ponencias para los debates al Proyecto de Ley mencionado,
publicaciones en revistas nacionales indexadas, publicación en el CD de memorias de eventos académicos,
ponencias en las jornadas de socialización de resultados de investigación de la Universidad de La Sabana
y varias felicitaciones recibidas por la Dra. Diana María Gómez Hoyos:
“Es importantísimo manifestar, con gran orgullo para el Colegio, que la exposición de motivos se
basa prácticamente en forma exclusiva, en una investigación realizada hace unos años por nuestra
Vicegobernadora, Diana María Gómez Hoyos, quien es citada permanentemente en ese texto explicativo
del proyecto de ley 1468 de junio 30 de 2011. Una felicitación muy grande a Diana María y a su semillero
de investigación.
Saludos,
Fabián Ignacio Hernández Henríquez.
Gobernador Colegio de Abogados Especializados en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”.
1

Ley 1468 de junio 30 de 2011.
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FACULTAD DE EDUCACIÓN

Facultad de Educación
CIRO PARRA MORENO
/ Decano

Consultoría para proyecto del BID y del MEN
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el gobierno de Colombia en representación del Ministerio
de Educación Nacional (MEN), establecieron un acuerdo dentro del proyecto de cooperación técnica para
el apoyo a la consolidación del Sistema Integral de Formación de Capital Humano, con el objetivo de
ayudar a la consolidación del Sistema de Protección Social.
En este sentido, se identificaron tres áreas de mayor importancia para el éxito del proyecto:
• Mejorar la calidad de la educación básica y media.
• Ampliar la cobertura y calidad de la educación postsecundaria.
• Desarrollar mecanismos para promover la movilidad al interior del sistema y la mejor integración
con el sector productivo.
Además de esto, el gobierno colombiano determinó que era esencial fortalecer el trabajo analítico
y operativo de los docentes en servicio, tanto en aras de mejorar la calidad de la educación en el país
como para garantizar el éxito del proyecto. A partir de allí la Facultad de Educación de la Universidad de
La Sabana inició un proceso de consultoría en 2010, bajo la coordinación de la profesora María Patricia
Gómez dentro de la unidad del proyecto ‘Formación de docentes’, en Tolima, Córdoba y Chocó, que
fueron las entidades territoriales que seleccionó el MEN.
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Aunque se tenía previsto que la duración de la consultoría sería de cinco meses, la exigencia del
proyecto llevó a su prolongación hasta julio de 2011, con el fin de cumplir el siguiente objetivo propuesto
por la Universidad: “Realizar un ESTUDIO PILOTO con tres secretarías de educación departamentales,
Tolima, Córdoba y Chocó, que permitiera, con base en los hallazgos, diseñar una estrategia para cualificar
los procesos que realizan las secretarías de educación certificadas, para establecer, ejecutar y evaluar
planes territoriales de formación para docentes y directivos de planta, logrando que sean pertinentes,
viables y coherentes y que impacten positivamente en la calidad de la educación que se imparte en los
establecimientos educativos oficiales de esas entidades territoriales”.
Para cumplir este propósito se diseñó la estrategia a seguir, que quedó establecida dentro del objeto del
contrato número 254 de 2010, la cual incluyó las siguientes tres propuestas que se determinaron a partir
de cinco fases para el cumplimiento satisfactorio de las condiciones contractuales:
Propuesta de estrategia de acompañamiento a docentes noveles:
Es el acompañamiento que se hace a los docentes del sector oficial y nombrados en propiedad, que tienen
máximo tres años de experiencia, con el fin de orientar a estos nuevos profesionales de la educación en el contexto
escolar. Esto se desarrolla en cuatro fases: alistamiento, fortalecimiento, evaluación y agenda de formación.
Propuesta de cualificación de procesos del Plan Territorial de Formación Docente:
Es la identificación y cualificación de los procesos y subprocesos para la formulación, ejecución,
seguimiento, evaluación y socialización, a partir de las particularidades de cada entidad territorial y de sus
Secretarías de Educación Departamental (SED), y así poderlas propagar dentro de los Planes Territoriales
de Formación Docente (PTFD), que se fundamenta en los lineamientos propuestos por el MEN.
Propuesta de lineamientos para comisión de estudios:
Esta establece incentivos de desempeño en el ejercicio docente y directivo docente, bajo unos
lineamientos para la asignación, aprobación y trámite que lideren las secretarías de educación, pero que
sean coherentes y pertinentes con los Planes Territoriales de Formación Docente (PTFD).
Universidad de La Sabana
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Con el objetivo planteado se construyeron cinco fases, que a posteriori serían las rutas de acción para
el cumplimiento del proyecto.
• FASE I: RECONOCIMIENTO - ALISTAMIENTO
Esta fase estuvo orientada a dar a conocer el objeto y alcances de la consultoría; así como a promover
la sensibilización de las secretarías de educación frente al proyecto y su participación en las diferentes
actividades propuestas, donde la comunicación tuvo un papel fundamental.
• FASE II: CARACTERIZACIÓN
Esta fase se planteó con el fin de reconocer las particularidades de las entidades territoriales en cuanto
a la formación de docentes y la proyección que estas tuvieran para la formulación de propuestas que
contribuyeran al objeto del contrato.
En esta fase se logró una cobertura geográfica del 81.5% del total de los 103 municipios previstos para
la aplicación de encuestas en los establecimientos educativos de las entidades territoriales participantes en
el proyecto. La población total caracterizada fue de 11.246 educadores, distribuidos en 9.167 docentes,
1.684 docentes noveles y 395 directivos docentes.
• FASE III: SISTEMATIZACIÓN
En esta fase se realizó el comparativo cuantitativo y cualitativo de la información recolectada en la
fase de caracterización y se orientó a reconocer las características de docentes y directivos docentes de
las entidades territoriales, e identificar la coherencia, pertinencia y viabilidad de sus Planes Territoriales
de Formación Docente (PTFD). Luego se hizo una jornada de sociabilización de resultados con el fin de
reflexionar acerca de la formación docente.

80

Memorias de Proyección Social 2011

• FASE IV: CONSTRUCCIÓN DE LOS LINEAMIENTOS
En esta fase el equipo de asesores y expertos de zona de la Universidad de La Sabana diseñó las
propuestas objeto del contrato.
• FASE V: EVALUACIÓN Y AJUSTES DE LAS PROPUESTAS
En esta fase final se socializaron, validaron y ajustaron las tres propuestas que integraron la estrategia
final para cumplir con el objeto del contrato.
Finalmente, la Facultad de Educación y el equipo que trabajó en este proyecto entregaron al Ministerio
de Educación Nacional un documento llamado Informe final con las conclusiones y recomendaciones
generales y particulares de cada entidad territorial.
El apoyo a un proyecto tan importante para el direccionamiento de la calidad en la educación en
Colombia es la muestra de la competitividad y reconocimiento nacional e internacional que tienen la
Universidad de La Sabana y su Facultad de Educación, y la apuesta que hacen de contribuir al desarrollo
de la sociedad.

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y REHABILITACIÓN

Facultad de Educación
MARÍA ELISA MORENO FERGUSSON
/ Decana

“Implementación del diseño curricular basado en competencias de la carrera
de Enfermería de la Universidad de Tarapacá”, Arica-Chile
La Facultad de Enfermería y Rehabilitación de la Universidad de La Sabana desarrolló, durante el
segundo semestre de 2011, la primera fase del proyecto “Implementación del diseño curricular basado en
competencias, de la carrera de Enfermería de la Universidad de Tarapacá” (Arica, Chile).
El proyecto nació como continuación del plan “Renovación curricular en red de las carreras de Enfermería
de las universidades de la macrozona norte adscritas al Consejo de Rectores de Chile”, del cual formó parte la
Universidad de Tarapacá en 2009. En el proyecto participó la docente Leticia Díaz de Flórez del programa de
Enfermería de la Universidad de La Sabana por vinculación del coordinador del proyecto Sergio Tobón Tobón,
brindando asesoría, capacitación y revisión de los módulos, los cuales fueron la base para que se invitara a
la Facultad de Enfermería y Rehabilitación de la Universidad de La Sabana a participar en el concurso del
proyecto “Fondo de Innovación Académica” (programa MECESUP 2) con la Universidad de Tarapacá.
Para el desarrollo del proyecto se envió una propuesta estructurada en tres fases:
1. Diagnóstico y capacitación en el desarrollo de un Currículo por Competencias.
2. Implementación en el desarrollo de un Currículo por Competencias con base en el diagnóstico
formulado.
3. Elaboración de un Modelo de Aseguramiento de la Calidad, siguiendo una metodología de asesoría
y capacitación con jornadas de asistencia presencial de profesores, consultores y expertos, y virtual a
través de foros y lecturas de documentos enviados.
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La propuesta fue aprobada por el Ministerio de Educación de Chile en septiembre de 2011 como proyecto
MECESUP, UTA O803, denominado “Implementación del diseño curricular basado en competencias de la
carrera de Enfermería de la Universidad de Tarapacá”.
La ejecución del proyecto inició en la primera fase denominada “Reconstrucción y construcción de
saberes”, con la visita de la doctora María Elisa Moreno Fergusson y la Magíster en Educación María del
Carmen Gutiérrez Agudelo, del programa de Enfermería de la Universidad de La Sabana, a la ciudad de
Arica durante catorce días.
Las profesoras desarrollaron capacitaciones, talleres y asesorías en la construcción de los módulos a los
docentes de la carrera y en el diseño de un Currículo por Competencias. Posteriormente siguieron dándose
recomendaciones y sugerencias a algunos de los módulos que fueron diseñados.
Los objetivos del proyecto fueron:
• Asesorar la implementación, desarrollo y evaluación del currículo basado en competencias para la
carrera de Enfermería de la Universidad de Tarapacá.
• Revisar los objetivos y antecedentes del proyecto, estructuración del marco contextual y referencias
para el desarrollo del proyecto.
• Realizar la capacitación de los docentes en los alcances pedagógicos y metodológicos para la
construcción de los primeros ocho módulos del Plan Curricular por Competencias por parte del equipo
ejecutor.
• Estandarizar las competencias académicas para enriquecer y facilitar las futuras intervenciones.
• Habilitar a los equipos de profesores en el desarrollo de las competencias desde el pensamiento
complejo y sistémico haciendo énfasis en el conjunto de competencias genéricas y específicas del perfil
de egreso y del plan de estudios.
• Analizar el enfoque pedagógico con relación al modelo educativo institucional en el planteamiento
del Currículo por Competencias.
• Revisar y rediseñar los productos del diseño en relación con los resultados del aprendizaje.
• Revisar las competencias genéricas y específicas del currículo con relación al perfil de egreso definido.
La duración de este proyecto fue de seis meses, y se proyectó la construcción inicial de ocho módulos
para la carrera de Enfermería de la Universidad de Tarapacá, que se implementarán en la enseñanza del
plan curricular para la formación de los enfermeros de dicha universidad.
Universidad de La Sabana
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Cátedra Virtual en Salud Pública
La Facultad de Enfermería y Rehabilitación participa en el Centro Latinoamericano para el Desarrollo
de la Fisioterapia y la Kinesiología (Cladefk), por medio de una iniciativa de gran impacto social en el
campo de la Fisioterapia en Colombia.
Esta iniciativa se originó en el II Encuentro Latinoamericano de Académicos realizado en Bogotá en
2009, en donde se discutió sobre Salud Pública y el rol que el fisioterapeuta cumple en este asunto. Como
resultado se evidenció que existían falencias en cuanto a la formación que se les estaba impartiendo a los
fisioterapeutas desde la universidad para el efectivo desarrollo de las acciones que realizan en lo que a
Salud Pública compete.
Es por esto que se formalizó un compromiso establecido desde la Confederación Latinoamericana
de Fisioterapia y Kinesiología, Clafk, entidad representante, y que se desarrolló por medio de la Cladefk,
área académica de la Confederación. El compromiso consistió en desarrollar acciones para fortalecer la
formación y todas las bases teóricas que se estaban dictando a los fisioterapeutas.
Un grupo de dinamizadores, conformado por la Cladefk y por cuatro universidades (Universidad del
Rosario, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Manuela Beltrán y Universidad de La Sabana)
lideró el proceso enmarcado dentro de los siguientes objetivos:
• Generar una conciencia crítica, reflexiva y de participación de los fisioterapeutas/kinesiólogos, con
miras a que la práctica profesional genere transformación en la determinación social de la salud y la
enfermedad en el contexto colombiano.
• Generar una visión crítica frente al sistema de seguridad social colombiano, buscando promover la
capacidad de incidencia de los profesionales en la formulación de políticas públicas y en la gestión de los
servicios, así como en el fortalecimiento de la ciudadanía por el derecho a la salud y la seguridad social
para todos.
• Promover los procesos de transformación curricular en el ámbito universitario en concordancia con
las necesidades del contexto colombiano en materia de Salud Pública.
• Favorecer un espacio de intercambio de experiencias académicas e investigativas en el ámbito de la
Salud Pública que logre articular intereses y el aprendizaje en red relacionados con el ejercicio profesional.
Para el desarrollo del proyecto se establecieron cuatro mesas temáticas que conformaron los ejes
centrales, logrando así resultados específicos:
• Reflexión en Salud Pública.
• Construcción de ciudadanía profesional en la formación.
• Análisis del contexto de la Salud Pública en Colombia.
• Actuación y lineamientos para la acción profesional frente a la realidad social colombiana.
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Por medio de Ascofafi (Asociación Colombiana de Facultades de Fisioterapia) se realizó una convocatoria
invitando a todas las universidades a participar de la cátedra.
Los resultados han sido satisfactorios; con la participación de doce universidades resultaron dos
proyectos: “Ciudadanía y práctica profesional en la formación”, y “Experiencia interinstitucional en la
formulación y desarrollo de la Cátedra Virtual en Salud Pública”, actualmente socializados para lograr su
implementación. Además, se ha estado trabajando en el I Encuentro Nacional de Experiencias en Salud
Pública ‘Reflexiones desde la Fisioterapia’, el cual se realizará en Bogotá a finales de mayo de 2012.

Asesoría en Currículo por Competencias para la Escuela de Enfermería
de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo-Perú
La Facultad de Enfermería y Rehabilitación de la Universidad de La Sabana desarrolló el proyecto
“Asesoría en Currículo por Competencias a la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica Santo
Toribio de Mogrovejo”, en Chiclayo-Perú.
Con la colaboración de María del Carmen Gutiérrez Agudelo, profesora de la Facultad de Enfermería
y Rehabilitación, se plantearon los siguientes objetivos para el efectivo direccionamiento del proyecto:
1. Asesorar en el diseño de un Currículo por Competencias.
2. Revisar las necesidades del contexto y de la institución, perfil de formación y egreso de los estudiantes.
3. Identificar las competencias a desarrollar de acuerdo con los campos de formación con base en el
modelo educativo de la USAT.
4. Elaborar las competencias a desarrollar, tanto específicas como genéricas.
El proyecto se desarrolló con base en la necesidad sentida por la Escuela de Enfermería y la universidad,
las cuales, entre sus metas de Plan Estratégico, contemplan el rediseño y la implementación de los currículos
en cada uno de los programas que se ofrecen basados en competencias.
Siguiendo una metodología de taller y de conversatorios se revisaron la misión, visión y principios de
la Escuela y el plan de estudios, y se organizaron las competencias generales y específicas a cumplir de
acuerdo con los campos de formación. Para ello se realizaron varios talleres: elaboración y componentes
de las competencias, créditos académicos, perfiles de formación, estrategias y enfoques pedagógicos. Por
medio de una asesoría virtual se realizó la validación de las competencias y de la malla curricular que ya
puede ser implementada en la Escuela de Enfermería a nivel de pregrado en la Universidad Católica Santo
Toribio de Mogrovejo.
Con este proyecto, la Universidad adquiere una proyección internacional del programa de Enfermería.
Adicionalmente, con la experticia de sus docentes en el Área de Diseño y Gestión de un Currículo por
Competencias en el ámbito disciplinar de Enfermería, se impulsa el prestigio de los profesores de la
Facultad y de la Universidad en este tipo de temáticas.
Universidad de La Sabana
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FACULTAD DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería
ELIZABETH CABRA ROJAS
/ Decana

“Política Pública de Gestión de Riesgo con Énfasis en Seguridad Alimentaria”,
caso Chía

El programa de Ingeniería de Producción Agroindustrial de la Universidad de La Sabana participó
como coejecutor en el proyecto “Política Pública de Seguridad Alimentaria” que hace parte de la línea
de investigación acción participativa de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho, el cual tuvo una
duración de seis meses.
Este proyecto fue cofinanciado por la Universidad de La Sabana a través de la Dirección de Investigación
y la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con la coordinación del
Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y del Caribe.
Las actividades realizadas por la Facultad de Ingeniería fueron:
1. La generación de un Sistema de indicadores del mapa de riesgo para la seguridad alimentaria en los
siguientes componentes: acceso, disponibilidad, inocuidad y uso biológico. En el sistema de indicadores
se identificaron las principales amenazas, los factores de vulnerabilidad relevantes y las estrategias de
prevención y preparación para mitigar el impacto del invierno en la seguridad alimentaria en el municipio
de Chía.
2. Se atendió una invitación directa de Colciencias a través de la Red Cyted-Iberoeka para la presentación
de la ponencia “Nuevas tecnologías para el valor agregado de Commodities Alimentarios”, en Punta Cana,
en noviembre de 2011.
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Como resultado de este proyecto se elaboró una propuesta de “Política Pública de Gestión de Riesgo
con énfasis en Seguridad Alimentaria” para la Alcaldía de Chía, redactada por la Facultad de Derecho con
aportes técnicos realizados desde el programa de Producción Agroindustrial de la Facultad de Ingeniería.
Por considerarlo un aporte al desarrollo local, la Alcaldía invitó a la Universidad de La Sabana a participar
en las mesas de discusión de la Política Pública de Seguridad Alimentaria del municipio.
Este proyecto le brindó al mismo tiempo a la Universidad la posibilidad de un acercamiento a la
comunidad de Chía, de manera especial a quienes conducen los asuntos públicos que redundan en el
bienestar de las mayorías.
Universidad de La Sabana
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FACULTAD DE MEDICINA

Facultad de Medicina
CAMILO OSORIO BARKER
/ Decano

Primer programa virtual hospitalario distrital de guías maternas
de atención perinatal dirigido a médicos,
para la protección a madres gestantes y niños de Bogotá.

La Universidad de La Sabana, a través de su Facultad de Medicina, promueve de manera misional crear
las respuestas académicas que impulsen los planes territoriales de salud, estipulados por el Ministerio de
la Protección Social en concordancia con los Objetivos de Desarrollo del Milenio planteados de forma
prioritaria por la Organización de Naciones Unidas para el año 2015.
De acuerdo con estos objetivos, la Facultad de Medicina, se planteó mejorar la salud materna y reducir
la mortalidad materna en tres cuartas partes, siendo una prioridad para la Universidad impulsar la gestión
de las entidades gubernamentales y las autoridades sanitarias hacia el cumplimiento de esta meta.
Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef): “Por lo menos un 20% de las enfermedades
que sufren los niños y niñas menores de cinco años están relacionadas con la salud y nutrición deficiente
de sus madres, así como con la calidad de la atención durante el embarazo y los primeros días de vida del
recién nacido. Cerca de ocho millones de recién nacidos mueren antes o después del alumbramiento o
en su primera semana de vida”.
Como respuesta a la necesidad de apoyar a la ciudad de Bogotá en las metas propuestas para la
atención perinatal, se suscribió el convenio marco de cooperación n.° 002-2010 entre la Secretaría Distrital
de Salud y la Universidad de La Sabana. La Universidad aportó el programa de educación médica virtual
más importante con que cuenta hoy el país: dotar a la Secretaría Distrital de Salud con un programa de
capacitación virtual continua, que consiste en la virtualización de trece guías de atención materna.
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¿Por qué se debía iniciar el proyecto de “Educación médica virtual de atención materna”?
La salud de la madre gestante es el motor de vida que fortifica a las familias y permite la construcción
de una sociedad con niños sanos. Debido a sus características demográficas, Bogotá cuenta hoy con el
mayor registro de nacimientos en el país, con lo que la Secretaría Distrital de Salud enfrenta el gran reto
de promover la adecuada atención clínica a través de una red hospitalaria sólida que cuente con el talento
humano competente e idóneo para llevar a cabo prácticas clínicas homogéneas y confiables.
Por lo anteriormente expuesto, la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud de la Secretaría Distrital
de Salud, en cabeza del ginecólogo Hernán Redondo, publicó en 2009 el libro Guías de atención materna
perinatal para el distrito de Bogotá, con las trece guías de atención materna elaboradas por un equipo de
especialistas para fortalecer las competencias y unificar los criterios médicos en el grupo de profesionales
adscritos a las instituciones de la Secretaría de Salud de Bogotá. Y puesto que la entidad gubernamental
advirtió que dicho esfuerzo era importante pero no suficiente, se determinó que desde la academia se
podía aportar la herramienta académica adecuada que potenciara los objetivos de dicha publicación.
Desarrollo del proyecto de “Educación médica virtual de atención materna”:
Con el acompañamiento científico de la Jefatura Académica del Área de Ginecología, liderada por
el doctor Esteban Jácome y con la colaboración del doctor Marcos Castillo, se implementó un programa
académico de educación continua virtual por medio del cual se buscó dar respuestas al reto de la
homologación y actualización de las competencias del talento humano en el campo de la salud.
El grupo de la Universidad, con la coordinación académica del Dr. Ricardo Acosta, actuó como agente
facilitador, abriendo espacios de trabajo innovadores, aportando materiales y realizando actividades
con base en su experiencia y trayectoria en la creación de dichos ambientes con modelos probados y
evaluados, con resultados exitosos en los que la exploración y la investigación acerca de las oportunidades
pedagógicas que brindan las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han permitido una
metodología combinada entre lo presencial y lo virtual.
Contenidos académicos que se resaltan en la elaboración del proyecto:
El profesionalismo y la conducta ética son indispensables para la práctica de la Medicina. El
profesionalismo incluye no solo conocimientos y habilidades médicas, sino el compromiso de respetar un
conjunto de valores compartidos con los colegas, la autonomía para señalar y hacer respetar esos valores,
y las responsabilidades inherentes a ellos.
Dentro del proyecto se buscó fortalecer las competencias de los médicos a través del reconocimiento
y comprensión de los elementos esenciales de la atención materna, incluyendo los principios éticos y
morales y las responsabilidades legales, por medio de:
• La comprensión de la obligación que tiene cada médico, en cuanto a la promoción, protección e
incremento de estos elementos esenciales para beneficio de las familias gestantes.
• La comprensión de que la buena práctica médica depende del mutuo entendimiento y relación entre
el médico, la gestante y la familia, en cuanto al respeto por el bienestar.
• La autorregulación y conciencia de que es necesario el mejoramiento personal, así como el
reconocimiento de sus propias limitaciones y las limitaciones en sus conocimientos médicos.
• La admisión de responsabilidad personal en el cuidado de las gestantes.
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Con la ejecución de este proyecto se están homologando las prácticas clínicas que hacen parte de los
servicios y procesos de atención en salud a la paciente materna, para alcanzar la promoción de servicios
de salud bajo el principio de eficiencia y calidad en las entidades del Distrito.
Se está dando prioridad a los procesos de diagnóstico, identificación, tratamiento y atención temprana
de los factores de riesgo asociados a la etapa gestacional para que a través de actividades de promoción
y prevención se disminuyan las alteraciones fetales y los problemas perinatales, iniciando también
actividades en Salud Pública.

Simposio ‘Política Nacional de Sangre, Hemocomponentes y Hemoderivados
Presente y Futuro’. Alianza académica Universidad de La Sabana - Congreso de la República
La Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana organizó este simposio en unión con los entes
regulatorios, la academia y demás actores del sector salud, con el fin de propiciar un espacio para el análisis
y la concertación de los retos y oportunidades de la Política Nacional de Sangre, Hemocomponentes y
Hemoderivados. El evento tuvo lugar en el Auditorio Luis Guillermo Vélez del Congreso de la República,
el 6 de abril de 2011.
Con el liderazgo del Dr. Camilo Osorio Barker y la presidencia de la Comisión Séptima del Senado se
logró la conjunción de fuerzas del sector salud para abordar un profundo debate sobre la realidad que vive
Colombia en materia de donación de plasma, bancos de sangre y venta de hemoderivados.

La Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana reunió a las siguientes personalidades del
sector salud, quienes actuaron como panelistas:
• Dr. Armando Cortés, director del Hemocentro del Departamento del Valle del Cauca. Universidad
del Valle.
• Dr. Walter Cote, director ejecutivo nacional de la Cruz Roja Colombiana.
• Dr. José Fernando Cardona, presidente de la Nueva EPS S. A.
• Dr. Óscar Ramírez, representante de la Sociedad Colombiana de Hematología y Oncología.
• Dr. Libardo Olano, representante de la Asociación de Pacientes con Hemofilia.
Esta iniciativa nació de la necesidad de revisar la Política Nacional de Sangre, su vigencia y necesidad
de mejora, para lo cual se estudió la normatividad que regula la materia en cuanto a:
1. Acceso y equidad: se propusieron estrategias encaminadas a permitir la libre distribución de la
sangre y sus hemocomponentes y derivados, garantizando que exista disponibilidad suficiente de sangre y
de sus componentes para tener acceso, oportunidad y eficiencia.
2. Solidaridad: se dispuso estimular la donación de sangre mediante campañas educativas que fomenten
esta acción en las personas de manera voluntaria, gratuita y repetitiva.
3. Seguridad: se planteó la exigencia del tamizaje, las medidas de control y monitoreo, la calidad de
las pruebas utilizadas, y el uso adecuado de sangre y componentes sanguíneos y sus efectos posteriores,
actos que componen la cadena de la seguridad transfusional que permite reducir el riesgo de adquirir una
enfermedad por esta vía.
Por último se encontró que el Decreto 1571 de 1993, si bien definió los parámetros fundamentales
y claros que rigen a los establecimientos o dependencias dedicadas al manejo de la sangre o de sus
hemoderivados, se trata de una normatividad corta e incompleta frente a los retos que enfrenta el sector
salud hoy en este tema.
Conclusiones del simposio:
• Necesidad de reevaluar la Política Nacional de Sangre puesto que el Ministerio de la Protección
Social no cuenta con lineamientos claros frente a temas como calidad, abastecimiento, campañas de
sensibilización y comercialización, aspectos que no le permiten ejercer una correcta rectoría.
• Necesidad de contar con un sistema de información unificado que a través de la retroalimentación
en tiempo real articule y determine las demandas y acciones cooperativas entre entes y rectores y la oferta
de los bancos de sangre y hemoderivados.
• No existe una claridad funcional y competencial de los agentes del Estado en materia de inspección,
control, vigilancia y regulación de la Política Nacional de Sangre, lo que ha ocasionado contradicción en
la aplicación.
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• Se propuso que la política pública sea incluyente y construida desde las bases de los bancos de
sangre públicos, privados y mixtos, el Invima, los usuarios, el Ministerio de la Protección Social y demás
actores, mediante la cooperación y el apoyo de todos aquellos que tienen que ver con el sector.
• Debe definirse un ente responsable de la regulación y ejecución de la Política de Sangre a nivel nacional
y un único ente responsable de la inspección, vigilancia y control. Para el caso se propuso al Invima.
• Se planteó la creación de mesas intersectoriales que participen en la reevaluación y diseño de la
Política Nacional de Sangre. En este sentido se solicitó la gestión del Ministerio de la Protección Social y
de la Comisión Séptima del Senado de la República para la creación de las mesas, con las cuales se busca
definir si a través de ley o reglamentación se debe replantear la Política y establecer los criterios que la
deben orientar mediante consenso.
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Convenio suscrito entre la Universidad de La Sabana y la Universidad de Barcelona
para promover la educación frente a la Política de Trasplantes - TPM
(Transplant Procurement Management)

La Facultad de Medicina y la Clínica Universidad de La Sabana a través del convenio marco de
cooperación científico-académica que actualmente desarrolla con la Secretaría de Salud de Bogotá, y con
la idea de promover acciones que impacten y mejoren las condiciones de salud de la comunidad, invitó
a la Universidad de Barcelona para emitir de forma conjunta el primer entrenamiento a la red hospitalaria
de Bogotá para la promoción de la Política de Trasplantes. Evento sin precedentes para el sector público ya
que la Universidad de Barcelona es hoy el principal referente mundial en modelos exitosos de promoción
de trasplantes.
A través de esta conjunción de esfuerzos se diseñó un curso cuyo objetivo fue el desarrollo de un
programa que ofreciera herramientas teórico-prácticas para fortalecer el proceso de donación y trasplante,
específicamente en la gestión operativa de la donación de órganos y tejidos. El curso estaba dirigido a
profesionales de la salud de las Empresas Sociales del Estado (ESE) de la Red Distrital de Salud de Bogotá,
con el propósito de incentivar la detección de donantes potenciales en las unidades de cuidados críticos.
Este proyecto buscó sensibilizar, motivar, informar y concientizar a la comunidad, y en especial a los
profesionales del sistema de salud, sobre la problemática del trasplante y la donación solidaria de órganos,
incrementando el número de comunicaciones de potenciales donantes.
Adicionalmente, se impulsó el desarrollo de una actitud social solidaria, positiva hacia la donación, con
el fin de aumentar el consentimiento efectivo de las familias en lo que respecta a la donación de órganos.
Sin duda alguna, uno de los grandes retos que desde la academia se deben emprender es la adherencia
de las familias hacia los procesos de donación de órganos, teniendo en cuenta que una de las causas
limitantes para el desarrollo del trasplante es la deficiente comunicación entre los médicos, las instituciones
trasplantadoras y las potenciales familias. De allí que se convirtiera en imperativo conocer y analizar el
método más exitoso del mundo, el español, el cual se ha especializado en el manejo eficaz de la negativa
de las familias a donar los órganos de su ser querido fallecido. Los motivos que alegan las familias son
múltiples, pero una de las causas principales es el desconocer la opinión del fallecido con relación al tema.
Donar órganos para la mayoría de las personas no es una decisión fácil, pero esta decisión se dificulta
aún más si la familia no tuvo la oportunidad de discutir el asunto con anterioridad y tiene que tomar la
determinación en el momento de mayor dolor.
Los temas abordados en el curso fueron:
• Detección e identificación del donante.
• Muerte encefálica y mantenimiento del donante.
• Entrevista familiar para la donación.
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FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Facultad de Psicología
DIEGO EFRÉN RODRÍGUEZ
/ Decano

“Estructura y dinámica de familias con hijos en primera infancia”
La Facultad de Psicología de la Universidad de La Sabana realizó la investigación “Estructura y dinámica
de familias con hijos en primera infancia”, bajo la dirección de las profesoras Martha Rocío González
Berna, investigadora principal, y Ángela María Trujillo Cano, coinvestigadora, con el objetivo principal de
describir la estructura y la dinámica familiar cotidiana de grupos familiares de una región rural de la zona
norte de Bogotá con hijos entre 5 y 8 años de edad. La participación fue de 620 padres de familia de nivel
socioeconómico bajo.
La investigación se desarrolló a partir de los siguientes objetivos específicos:
• Identificar las principales estructuras familiares prevalentes en estos grupos familiares.
• Describir la dinámica interna de las familias en sus principales características: afectividad,
comunicación y pautas de crianza.
Para la recolección de la información se utilizó un cuestionario que contenía aspectos sociodemográficos
de quien contestaba la encuesta y de los integrantes de su familia. El instrumento incluyó los datos
relacionados con la convivencia entre las personas que comparten la misma casa y la parentalidad, basada
en la información relacionada con los hijos y la pareja.
Adicionalmente la encuesta incluyó preguntas relacionadas con la comunicación familiar, la afectividad,
las pautas de crianza y los aspectos centrales de la dinámica familiar en la vida cotidiana. Los resultados
obtenidos fueron:
“Los análisis señalan que las estructuras familiares han tenido cambios en relación con estudios
precedentes, de manera que actualmente, aunque predomina la familia con estructura nuclear, las familias
con estructura extendida y monoparental femenina han aumentado.
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En cuanto a la dinámica, los resultados muestran que en la comunicación familiar se dan diálogos
tranquilos y conversaciones como medio para educar a los hijos. Sin embargo, las respuestas relacionadas
con agresiones verbales señalan que este tipo de agresión está presente en alguna medida en la dinámica
familiar. Por otra parte, las relaciones afectivas de la familia se caracterizan por la cercanía y pocos
problemas entre la pareja. Sin embargo, se dan algunas dificultades en la relación con los hijos ya que el
47% de las familias utiliza con alguna frecuencia el castigo corporal y en el 3% de las familias también
se dan con alguna frecuencia las agresiones físicas. Aunque existen reglas sobre el comportamiento de los
hijos, estas no siempre son claras. Hay responsabilidades en casa y estas se cumplen, pero la negociación
de las mismas no siempre se da.
Estos resultados permiten concluir que es necesario desarrollar programas de prevención e intervención
en educación familiar que tengan en cuenta la variabilidad de las familias de acuerdo a su estructura con
el fin de promover el desarrollo de los niños dentro de la vida cotidiana de sus familias.
Por otra parte, una conclusión que se desprende del análisis de los datos disponibles señala que el
tema de la crianza de los niños vinculada a la dinámica y estructura familiar, en Colombia y en el mundo,
requiere ser considerado como una prioridad en la agenda de los investigadores. No obstante, resulta aún
de mayor interés disponer de información sobre la crianza en comunidades rurales en las cuales se observa
la tendencia a combinar prácticas de crianza tradicionales con prácticas modernas sobre las cuales se
tiene poca evidencia.
De esta manera, este estudio aportó en la comprensión de los cambios actuales en la estructura y la
dinámica familiar, actualizando el diagnóstico de la situación de familias en una región rural de la zona
norte de Bogotá, reflexionando sobre los cambios que han experimentado en sus estructuras, formas de
funcionamiento y convivencia, y así, proyectar el diseño y la ejecución de programas de acción sobre estos
aspectos”.
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“Convivencia en la escuela: un camino hacia la paz”
La Facultad de Psicología realiza desde hace cuatro años el proyecto “Convivencia en la escuela: un
camino hacia la paz”, con el fin de promover la convivencia entre los diferentes actores (niños, padres,
docentes y directivos) de seis comunidades educativas en los municipios de Chía y Sopó a través de un
programa de desarrollo psicosocial.
Los objetivos específicos desarrollados en el marco del proyecto fueron:
• Caracterizar seis comunidades educativas de los municipios de Chía y Sopó, en relación con las
formas de convivencia e interacción entre los diferentes actores que participan en ella.
• Construir un modelo explicativo de las relaciones de convivencia e interacción que ocurren al interior
de cada uno de los contextos escolares caracterizados.
• Diseñar e implementar con cada una de las comunidades educativas un programa de intervención
psicosocial a partir del modelo formulado.
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El proyecto se ha centrado en disminuir los índices de violencia social a través de la implementación
de un modelo de desarrollo comunitario en las escuelas participantes, haciendo de ellas un escenario para
la enseñanza y vivencia de principios y valores fundamentales de convivencia, solidaridad, democracia y
participación social.
La propuesta de intervención ha favorecido el desarrollo de estrategias en cada uno de los actores
sociales de las instituciones participantes para trabajar autónomamente, valorar y respetar la diversidad,
solucionar problemas y tomar decisiones, identificar sus necesidades, gestionar situaciones de conflicto
en la cotidianidad, trabajar en equipo, comunicarse asertiva y pertinentemente y liderar procesos de
transformación. En este proceso han participado padres, maestros y estudiantes de las instituciones
escolares de la zona de influencia de la Universidad.
Dentro de los resultados esperados que centralizaban la ejecución del proyecto se destacan:
• Caracterización de las relaciones de convivencia entre los diferentes actores de los tres contextos
educativos.
• Un modelo explicativo de las interacciones que ocurren al interior de cada uno de los contextos
escolares.
• Programa de intervención psicosocial estructurado e implementado en cada uno de los contextos
escolares.
• Programa de intervención psicosocial evaluado a través de la aplicación de instrumentos cuantitativos
y cualitativos.
Los resultados del proyecto han contribuido a la construcción de una cultura de inclusión en el contexto
escolar, en donde cada uno de los actores ejerce un papel fundamental para la efectiva ejecución de los
programas.
Adicionalmente, ha favorecido el desarrollo de la comunidad escolar a través de la participación de
los diferentes actores sociales que ella convoca y ha sido una oportunidad para el trabajo intersectorial.

Foto: María del Carmen Guarín Vargas

INSTITUTO DE POSTGRADOS - FORUM

Instituto de Postgrados - Forum
SALOMÓN FROST GONZÁLEZ
/ Director

Convenio de cooperación entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
y el Instituto de Postgrados - Forum de la Universidad de La Sabana
para la realización de una investigación cualitativa en Mipymes
sobre ‘Innovación por Diseño’.

El Instituto de Postgrados - Forum ejecutó la investigación cualitativa en Mipymes ‘Innovación por
Diseño’ para promover la innovación como principal diferenciador y elemento de competitividad
empresarial.
El proyecto se desarrolló en convenio con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, fundamentado
en la contribución al desarrollo de la Política Nacional de Productividad y Competitividad y en directrices
señaladas en los documentos del Conpes 3484 de 2007, en el cual se afirma: “Las Pymes presentan una
baja capacidad de innovación y bajo uso de tecnologías, es propósito de la política crear las condiciones
para que las empresas adelanten inversiones para desarrollar capacidades de innovación y desarrollo
tecnológico”.
Frente a este diagnóstico, el Instituto de Postgrados - Forum propuso la realización de un estudio de
innovación en Mipymes que contribuyera a su desarrollo, entendida la innovación como factor definitivo
de la competitividad, que ayuda en los procesos de transformación productiva y que adicionalmente es un
método efectivo de articulación entre conocimiento, productividad y competitividad.
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Bajo estos parámetros se planteó el siguiente objetivo:
Realizar un estudio cualitativo utilizando la metodología de grupos focalizados y entrevistas a
profundidad, a partir de una muestra de Mipymes que permita identificar las variables más sensibles que
los empresarios perciben para incorporar procesos de innovación por diseño.
A partir del objetivo se realizó el análisis de la percepción expresada en las entrevistas por los empresarios
de las Mipymes de la muestra, acerca de las variables más sensibles que afectan la incorporación de los
procesos de innovación por diseño en las organizaciones, y se plantearon alternativas y estrategias que
contribuyeron a su desarrollo.
Igualmente se cumplieron todos los objetivos establecidos y se realizaron los entregables propuestos;
este documento final constó de cuatro capítulos: el primero con la fundamentación teórica sobre el tema
INNOVACIÓN; el segundo contenía la descripción de los resultados de las entrevistas a profundidad y los
grupos focales; el tercero, el análisis de los resultados antes mencionados; y el cuatro, las conclusiones y
la propuesta de alternativas y estrategias que promovían y planteaban el desarrollo de la ‘Innovación por
Diseño en las Mipymes’. Adicionalmente se entregó una Guía práctica para la Innovación por Diseño de
las Mipymes, con toda la información detectada en el proceso de la investigación.
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INALDE BUSINESS SCHOOL

Inalde Business School
LUIS FERNANDO JARAMILLO CARLING
/ Director

Work and personal success and satisfaction:
How do colombian women perceive them?

La Escuela de Dirección y Negocios de la Universidad de La Sabana, INALDE Business School, desarrolló
una investigación sobre cómo las mujeres colombianas perciben el éxito y la satisfacción laboral con tres
objetivos principales:
• Conocer la participación de las mujeres en los diferentes niveles de la organización.
• Conocer cuáles son las demandas personales, familiares y laborales que perciben y cómo las
satisfacen.
• Entender y potenciar el talento femenino en las organizaciones.
En la investigación participaron Sandra Idrovo, directora de Investigación del INALDE y del Centro de
Investigación CTC (Cultura, Trabajo y Cuidado), y Pámela Leyva Townsend, asistente de Investigación del
Área de DPO (Dirección de Personas en las Organizaciones).
Este estudio exploratorio tiene como objetivo principal identificar cómo las exigencias familiares (tareas
domésticas, cuidado de los niños, etc.) y las condiciones de trabajo (remuneración, antigüedad, etc.)
influyen en la percepción del éxito y la satisfacción con respecto al trabajo y la vida personal y familiar.
El estudio se realizó en tres empresas de diferentes sectores en Bogotá y se invitó a participar a todas las
mujeres de dichas organizaciones. De las tres empresas participaron 213 mujeres de todos los niveles de
la organización.
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Los resultados muestran una estrecha relación entre los niveles
de satisfacción y éxito en los diferentes ámbitos. Sin embargo, cada
uno de ellos está vinculado a un trabajo diferente y depende de los
elementos que intervienen de la familia. Por ejemplo, la adecuada
atención a los niños y los problemas de limpieza en general están
vinculados a una mayor satisfacción personal, mientras que los
ingresos económicos y menos restricciones de empleo están
ligados a la percepción de éxito laboral.
Conclusiones generales de la investigación:
La percepción de satisfacción personal y laboral se contrapone
al éxito personal, laboral, cuidado de los hijos y trabajo doméstico,
lo que permite interpretar que la satisfacción en uno de los ámbitos
-personal (cuidado de los hijos y trabajo doméstico) o laboralimplica percibir limitación en el otro. Por eso las mujeres pueden
estar satisfechas con su vida laboral pero insatisfechas con su vida
personal, porque no han podido dedicar tiempo a sus hijos ni al
trabajo doméstico.
La percepción de éxito permitió identificar tres tendencias. En
la primera están las mujeres que valoran la estabilidad laboral,
y son mujeres que buscan un balance entre su vida laboral y la
familiar; en la segunda encontramos aquellas mujeres motivadas
por el éxito personal, quienes prefieren el incremento de ingresos
y aquello que les produce satisfacción personal; y una tercera
tendencia conformada por aquellas mujeres motivadas por el
crecimiento laboral, quienes buscan socializar con miembros de
la empresa y permanecer más tiempo trabajando ahí.
Las mujeres con mayor edad y mayor tiempo de permanencia
en la empresa tienen mayor percepción de satisfacción con su
vida personal, familiar y laboral (no es lo suficientemente amplia
en relación con las metas de la carrera profesional). Esto se puede
deber a la experiencia de los años para el manejo de los ámbitos y
al cambio de su estilo de vida dependiendo de la etapa en la que se
encuentren.
También se encontró que las mujeres cuya pareja trabaja a
tiempo completo presentan mayor satisfacción con el desarrollo de
su carrera. Esto puede deberse a una menor demanda de tiempo y
atención por parte de su cónyuge, lo cual, consecuentemente con
los resultados de esta investigación, permite decir que no genera
un conflicto entre los dos ámbitos.
Las demandas familiares y laborales producen en las mujeres
una percepción de conflicto, en el que algo se tiene que sacrificar
si se quiere estar bien en alguno de los ámbitos.
Esta investigación es un aporte importante, ya que muestra el caso
colombiano de una manera en la que no se había presentado antes.
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INSTITUTO DE LA FAMILIA

Instituto de la Familia
ANA MARGARITA ROMERO DE WILLS
/ Directora

Promoviendo y fortaleciendo la familia militar
“Si miramos hacia atrás en la historia, veremos que la calidad de la vida familiar es un factor importante
para la fortaleza de las naciones. Hay una estructura que se repite en el surgimiento y la caída de las
sociedades imperantes (...). Cuando se encontraban en la cumbre de su poder y prosperidad, la familia
era fuerte y estaba muy valorada. Cuando la vida familiar se debilitó en aquellas sociedades, cuando dejó
de ser valorada -cuando los objetivos llegaron a ser principalmente individuales- la sociedad empezó a
deteriorarse y, finalmente, cayó” (Nicholas Stinnet).
La familia es el núcleo generador y transmisor de los valores, normas y actitudes que orientan la
conducta individual y colectiva. En ella el ser humano se personaliza y se socializa, generando el hábitat
por excelencia para el desarrollo de la persona y de la sociedad.
Desde esta perspectiva la familia es el principal promotor del desarrollo armónico de la personalidad
y el medio privilegiado para aprender a vivir en sociedad, a hacer acuerdos y participar activamente en
soluciones de desarrollo personal, grupal y comunitario.
Para este cometido, requiere ser educada y asesorada en aquello que le permita, como le es más propio,
brindar una acogida completa, que encamine el perfeccionamiento integral de todos sus miembros.
Al ser considerada así la familia, se confirma que es en ella donde se cultiva el germen de desarrollo,
paz y armonía de una nación.
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Con el proyecto formativo “La familia como eje de la vida militar”, dirigido al Ejército Nacional, el
Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana capacitó a miles de mujeres civiles y militares,
matrimonios, jóvenes y adolescentes a lo largo y ancho de Colombia. Este plan apoyó la labor que desde
la Jefatura de Familia y Asistencia Social del Ejército (Jefam) se viene realizando, para fortalecer la unidad
de las familias militares como eje fundamental del soporte moral de la fe en la causa.
El objetivo principal del proyecto fue apoyar la importante labor de la Jefatura de Familia del Ejército
Nacional, por medio de una capacitación que brindara en los participantes y su área de influencia el
fortalecimiento del proyecto de vida personal, familiar y laboral.
Los temas desarrollados se impartieron a grupos específicos, atendiendo a su necesidad, condición y
rango dentro de la institución:
• CONFERENCIA DE FORMACIÓN EN LÍDERES DE FAMILIA
Consistió en analizar las capacidades necesarias para el desarrollo de la madurez humana relacionada
con los sentimientos, el manejo de impulsos, la inteligencia, la voluntad y el entorno social con un
adecuado ejercicio de la libertad y de la formación del carácter.
Población a la que estaba dirigida: comandantes a todo nivel y directores de las escuelas de formación
y capacitación. Se dictaron diecisiete conferencias ejecutadas en treinta y cuatro horas.
• SEMINARIO-TALLER ‘MUJERES EMPRENDEDORAS’
Se fundamentó en brindar herramientas que faciliten la importante labor que desempeñan las mujeres
en la vida militar como líderes multiplicadoras en su zona de influencia, para consolidar la familia como
hábitat por excelencia para el desarrollo de la persona.
Se dictaron dieciocho seminarios para un total de doscientas ochenta y ocho horas. El seminario estuvo
dirigido a personal femenino militar y civil perteneciente al Ejército Nacional y a esposas de miembros
activos de la fuerza militar.

• SEMINARIO-TALLER ‘PAREJAS INTELIGENTES: CASADOS Y FELICES’
Seminario que buscó la reflexión sobre la dinámica del amor matrimonial para fortalecer a las familias
del Ejército Nacional, por medio de un programa académico que resalta el amor como protagonista de la
vida matrimonial y desarrolla pautas para manejar los conflictos.
Se dictaron veinte seminarios en ciento sesenta horas, dirigidos a oficiales, suboficiales y civiles de la
fuerza militar, casados y sus parejas.
• SEMINARIO-TALLER ‘VIVIENDO CON RESPONSABILIDAD’
Permitió identificar y analizar diferentes elementos del ser humano desde su situación de soltero, lo
que permite enriquecer y fortalecer la vida personal, familiar y social en aras de su felicidad.
Se dictaron diecinueve seminarios, con un total de ciento cincuenta y dos horas; dirigido a oficiales,
suboficiales y civiles solteros de la fuerza.
• ENCUENTRO DE FAMILIAS
Buscó fortalecer las relaciones familiares, identificando los aspectos más importantes de la dinámica
familiar como base para encontrar la armonía, la felicidad y el bienestar de todos sus integrantes.
Se realizaron veintitrés encuentros familiares, para un total de doscientas ocho horas. Este encuentro
estuvo dirigido a oficiales, suboficiales y civiles con hijos de la fuerza militar, y a niños y adolescentes hijos
del personal de oficiales, suboficiales y civiles de la fuerza.
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• DIPLOMADO EN FAMILIA
Contribuyó con la construcción de familias sanas, fuertes y sólidas que faciliten la educación de los
hijos y la realización del proyecto familiar, con un total de ochenta y seis participantes. Modalidad virtual.
Durante tres meses el equipo académico del Instituto orientó estas actividades con el firme propósito
de situar a los participantes, desde una reflexión profunda, en la realidad de la dinámica familiar y la
importancia de promover su fortalecimiento.
El impacto y los logros frente a los objetivos propuestos no se dejaron esperar. Testimonios como los
siguientes indican la importancia y la necesidad que en los diferentes grupos de trabajo se le otorga a la
vida familiar:
“Este taller fue muy oportuno en esta etapa de nuestra vida familiar porque nos venían afectando
muchos aspectos de los estudiados y analizados. Gracias por creer en la familia”.
“Los seminarios permitieron descubrir que hemos perdido valores familiares, detalles, diálogos, que
han minado la convivencia y el matrimonio, por ello empezaremos a trabajar en su recuperación”.
“Este tipo de conferencias son la mejor estrategia para fortalecer a la familia y al militar”.
A la par con el desarrollo de este proyecto surgió la campaña “En Navidad, más cerca de ti”, realizada
al interior del Ejército Nacional con el apoyo de la Universidad, con la cual se generó un gran impacto pues
se logró que 30.000 oficiales, suboficiales y soldados que pasarían la Navidad lejos de sus seres amados
recibieran un mensaje lleno de amor, esperanza y calor de hogar, escrito del puño y letra de sus familias.
Tras el respectivo proceso de elaboración de unas esquelas, fueron enviados unos paquetes con sus
correspondientes remesas a todos nuestros combatientes a las diferentes áreas de operaciones, marcados
con los nombres de los oficiales, suboficiales o soldados, llenando de ilusión y de amor sus corazones.
La familia no es solo aquello que debe permanecer a través del continuo cambio social, sino también
un dinámico agente de cambio, capaz de enmendar errores, optimizar logros y generar actitudes nuevas,
acordes con las necesidades del momento, de tal manera que se pueda afirmar que constituye un hilo
conductor en la vida de cada ser humano. Es una realidad natural no inventada por el hombre, con estructura
y funciones propias, de acuerdo en todo con la naturaleza humana; es el hábitat natural y propio del hombre.
El papel de la familia en la sociedad no es pasivo, por el contrario ella es fermento que no solo puede
generar todo tipo de males sociales, sino ser oficial de cambio hacia una sociedad más humana y ordenada
que, a través de una convivencia solidaria, lleve paz, progreso y felicidad a todos y que conduzca a la
civilización del amor.
Universidad de La Sabana 105

Foto: María del Carmen Guarín Vargas

VISION - OTRI
JOHN ALEXANDER RUBIANO QUIROZ
/ Director
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Modelo educativo flexible: Grupos Juveniles Creativos
VISION - OTRI, bajo la Unión Temporal Unisabana-Monserrate, ejecutó el modelo educativo flexible
Grupos Juveniles Creativos (GJC) con el objetivo de apoyar su implementación en las secretarías de
educación e instituciones educativas para la atención de niños y jóvenes en situación de desplazamiento
y extrema vulnerabilidad, priorizando las regiones donde se decretó la emergencia invernal.
Este modelo está diseñado para atender a poblaciones en condición de vulnerabilidad, específicamente
a jóvenes entre los catorce y los veintiséis años, interesados en nivelar su educación básica secundaria y
media, a partir de una propuesta pedagógica y metodológica orientada al aprendizaje significativo que
promueve la contextualización del saber desde la formación de competencias. Así mismo, es importante
resaltar que el modelo contempla un sistema de auxilio de transporte y un apoyo nutricional diario a los
estudiantes, con el ánimo de contribuir a las estrategias de asistencia y permanencia en el modelo.
Este proyecto se ejecutó en un periodo de siete meses comprendidos entre septiembre de 2011 y
marzo de 2012, tiempo en el que se gestionaron alianzas con secretarías de educación, instituciones
educativas y entidades regionales (como el ICBF y las secretarías de salud, entre otras) que permitieron
promover apoyos psicosociales para la consolidación de escenarios de atención integral para los jóvenes
que estuvieron desescolarizados por razones socioeconómicas desfavorables, desplazamiento o por ser
víctimas del conflicto armado.
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Cabe destacar que durante este periodo la Unión Temporal Unisabana-Monserrate también desarrolló
un proceso de investigación orientado a la caracterización de los jóvenes atendidos, con el ánimo
de reconocer aspectos educativos, familiares, socioculturales y vocacionales, para contribuir con el
reconocimiento de la población beneficiaria del modelo educativo, en aras de formular estrategias de
mejoramiento continuo y brindar un servicio educativo de calidad y pertinente a los jóvenes en condición
de vulnerabilidad.
Finalmente, es importante mencionar que este proyecto permitió posicionar a la Universidad de La
Sabana como una entidad de educación superior que apoya, desde su experiencia académica, investigativa
y de gestión, la implementación de modelos educativos flexibles que surgen como respuesta a un análisis
de la realidad del país en la que se evidencian nuevos retos para el sistema educativo, reflejados en
dificultades de cobertura, calidad y eficiencia, con reveladores contrastes educativos entre las zonas
urbanas y rurales.
Los resultados obtenidos fueron:
Atención a 1.440 jóvenes pertenecientes a poblaciones vulnerables en las entidades territoriales de
Arauca, Barranquilla, Buenaventura, Bucaramanga, Córdoba, Cundinamarca, Ibagué, Popayán, Quibdó,
Sincelejo, Tolima, Tumaco, Turbo y Valle del Cauca.
La Unión Temporal Unisabana-Monserrate, en el marco de su responsabilidad social y académica de
contribuir con procesos que promuevan el desarrollo de la sociedad a través de la educación, puso en
marcha un proyecto con el Ministerio de Educación Nacional para la atención de jóvenes de los ciclos
décimo y undécimo (educación media) con el modelo educativo flexible Grupos Juveniles Creativos, en
catorce entidades territoriales del país.
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Sociedad Técnica Colombiana (Sotecol)
Un Plan Estratégico
para una empresa estratégica

Sotecol es una empresa importadora, distribuidora y comercializadora de autopartes, especialmente
para tráfico pesado. Esta empresa familiar nació en 1975 y fue fundada por una pareja de emprendedores
que superaron los más grandes obstáculos para tener su propia compañía: Israel Soler, un hombre con un
don de gentes y una calidad humana excepcionales, y su esposa Luz Torres, administradora de empresas,
quien se encargó inicialmente de la administración del negocio.
Hace algunos años, Giovanny, el hijo mayor de este matrimonio, ingeniero mecánico y con una
especialización en finanzas, se puso al frente de la compañía, encontrando en ello un proceso realmente
difícil. La empresa no contaba con documentación alguna y, aunque era rentable, no se proyectaba
sostenible en el tiempo. Adicionalmente, a sus veintitrés años de edad, Giovanny tenía una carga laboral
tan demandante que comenzó a sufrir de estrés y la empresa le absorbía el 120% de su tiempo. Debido
a esto ellos tomaron la decisión de contactar a VISION - OTRI y solicitar una Planeación Estratégica que
direccionara y organizara la compañía y que les permitiera trazar un norte claro.
De acuerdo al análisis interno y externo de la compañía se incorporó la metodología del Balance
Scorecard para obtener una visibilidad presente y futura de la organización, se aplicaron estrategias para
el desarrollo del talento humano, y objetivos y metas orientados al crecimiento y la proyección bajo
un plan de ruta, con lo cual se hizo inminente la necesidad de adelantar levantamiento de procesos y
documentación de proyectos bajo la norma ISO 9001. Asimismo se brindaron herramientas financieras
importantes para una empresa de este modelo, como por ejemplo conocer el margen de contribución por
cada producto del portafolio ofrecido.
Gracias a esto se estableció una proyección de la compañía a dos años, basada en la participación
de la misma en mercados internacionales, aumentando su participación nacional con una propuesta de
mercadeo y ventas.
El acompañamiento también contó con una charla a este joven empresario sobre ‘Cómo ser un gerente
actual’ y cómo aplicar esto a su organización.
Dentro del marco de la Responsabilidad Social Empresarial, la compañía tiene entre sus objetivos
estratégicos contratar personas discapacitadas y ayudar al medio ambiente, importando productos que
no contaminan. Este proyecto fue desarrollado con la coordinación del ingeniero Gabriel Martínez, la
participación del ingeniero Fernán Guzmán y los consultores Carlos Andrés Barona y Fernando Quevedo.
Además contó con la intervención de Fernando Lara, estudiante de Negocios Internacionales de la
Universidad de La Sabana e integrante del equipo Consultor Aprendiz.
Finalmente y dentro de las prioridades de la compañía se destaca la documentación y estandarización
de procesos para la Certificación de Calidad bajo la norma ISO 9001, proyecto que se está desarrollando
en el presente año.
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Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud,

acompañamiento al Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001
La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS) es una Institución de Educación Superior
que se basa en la formación integral del estudiante, contribuyendo a mejorar la calidad de vida del mismo
y de la sociedad con su énfasis en salud. Es una universidad que se caracteriza por su excelencia y la
calidad de sus servicios. De allí que su biblioteca haya buscado ser pionera, dentro de su institución, en la
Certificación de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008, contratando a VISION - OTRI para este proceso.
Para la biblioteca este era un proyecto estratégico ya que ninguna de las unidades de la FUCS se
encontraba certificada por esta norma, y esto le generaría confianza, visibilidad, credibilidad, proyección
ante los directivos y posicionamiento en el mercado.
El proyecto se desarrolló por medio de la estandarización y la documentación de los procesos internos
de la biblioteca y se basó en tres parámetros específicos: fortalecer la comunicación interna, afianzar la
importancia del enfoque al cliente y consolidar la relación con los proveedores.
Al momento de iniciar el proyecto, la biblioteca ya se encontraba certificada por diferentes normas
orientadas a la excelencia del servicio, lo cual facilitó el proceso de certificación pues contaba con
procesos documentados y estandarizados; entonces se adaptó todo esto a las exigencias requeridas por la
norma ISO 9001, logrando su certificación con Icontec.
Gracias al buen desarrollo y calidad del proyecto, la FUCS planea contratar nuevamente a VISION OTRI para la certificación de las demás unidades.
Este proyecto fue realmente diferente a todos los acompañamientos realizados por VISION - OTRI a
las organizaciones, porque en general las empresas solicitan una asesoría en estandarización de procesos
y documentación de los mismos, sin haber tenido avances. En cambio, la biblioteca de la Fundación
Universitaria de Ciencias de la Salud tenía adelantado este proceso, motivo por el cual se logró mejorar el
flujo de comunicación interna y se direccionó el sistema a la importancia que tienen todos los clientes del
servicio bibliotecario, tanto internos como externos.
Gracias a este proceso, clientes y proveedores reconocieron la responsabilidad e importancia de la
biblioteca, lo que generó confianza y credibilidad. Adicionalmente, la biblioteca montó la Red FUCS, por
medio de la cual se vinculan profesores del exterior que encuentran en la plataforma todos los libros de su
interés. Este es un servicio adicional de una visión vanguardista, con el que la biblioteca pretende estar al
alcance de todas las personas que necesitan información.
“Este proyecto me sirvió para desarrollar habilidades enfocadas a cumplir las metas propuestas y me
generó un alto aprendizaje en cuanto al protocolo que maneja una biblioteca en el ámbito de la educación
y la formalidad de los procesos y de la documentación” (Ingeniero Carlos Julián Valencia, consultor de
VISION - OTRI encargado de desarrollar el proyecto).
VISION - OTRI continúa apuntándole a proyectos de esta índole, que contribuyen a generar y a
construir un mejor país.
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Frigoalto. Camino a la unión familiar y al desarrollo empresarial
La empresa Frigoalto se dedica al procesamiento y comercialización de productos y derivados cárnicos
para los estratos 1, 2 y 3, aunque dentro de su portafolio ofrece productos de gama alta para estratos 4 y
5, específicamente en temporada navideña.
Esta es una empresa familiar de dos generaciones, creada por unos esposos emprendedores, hoy
retirados. Actualmente son sus tres hijos quienes se encuentran a cargo de la organización.
En lo concerniente a la administración y el direccionamiento general de la empresa, los tres socios
tenían una visión completamente diferente, motivo por el cual se presentaban constantes conflictos que
impedían su progreso. Por esta razón contactaron a VISION - OTRI con el propósito inicial de generar una
planeación estratégica que la direccionara y planteara su norte.
El desarrollo del Plan Estratégico consistió en el diagnóstico interno de la organización, realizado por
medio de entrevistas con todos los líderes de procesos, y talleres aplicados a los gerentes, enfocados a
identificar la perspectiva de cada uno de ellos. Finalmente, con estos dos documentos y un análisis externo
del entorno se plantearon las metas, proyectos y planes de acción para solventar los problemas y generar
sostenibilidad en la organización.
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Es así como VISION - OTRI acompañó a Frigoalto con el objetivo de aportar una serie de pasos a seguir,
establecidos en los siguientes cuatro proyectos específicos de consultoría:
• Protocolo de Familia.
• Estandarización de procesos y documentación de los mismos bajo la norma ISO 9001.
• Expansión en sus productos y servicios.
• Aumentar el mercado a nivel nacional.
En el proyecto participaron el ingeniero Fernán Guzmán y los consultores Carlos Andrés Barona y
Fernando Quevedo, y Henry González, participante del programa Consultor Aprendiz, con la coordinación
del ingeniero Gabriel Martínez.
Mediante el acompañamiento constante se satisficieron las necesidades de la compañía, contribuyendo
a la unión familiar y al desarrollo empresarial.
Para los consultores el trabajo fue muy enriquecedor y aportó en gran parte a la armonía familiar, al
igual que al crecimiento, la rentabilidad y las expectativas a futuro de una excelente organización. Como
lo manifiesta Fernando Quevedo: “Fue satisfactorio poder plantear lineamientos y funciones específicas
para cada socio con el fin de evitar problemas internos que dañaban el desarrollo organizacional. Por
ejemplo, uno de los hermanos, quedó como Gerente de Producción e Innovación por acuerdo de todos
y según sus gustos y cualidades; esto generó más claridad, confianza y lineamiento en las funciones y
procesos de la compañía”.
Adicionalmente y gracias a la continua labor interna en la empresa, se logró que los socios accedieran
a que el Plan Estratégico fuera comunicado a toda la organización, buscando la participación de todos los
empleados en el cumplimiento de objetivos para el mejoramiento continuo de la misma.
En la actualidad, la organización está adelantando otro proceso con VISION - OTRI: el desarrollo y
elaboración del Protocolo de Familia para definir procesos, funciones y participación de cada uno de los
socios.
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Participación en la Alianza Universidad-Empresa-Estado
VISION - OTRI participa en la Alianza Universidad-Empresa-Estado a través de su brazo ejecutivo
“Bogotá Connect”.
Dentro de las tendencias que se están moviendo actualmente en el país, se generan nuevas
oportunidades de negocio encaminadas al desarrollo y la promoción del emprendimiento y la innovación
como herramientas indispensables para el crecimiento en todos los campos de acción de una sociedad.
Estas tendencias se basan mundialmente en los cambios rápidos, la cultura de la colaboración, la
competencia entre regiones y el emprendimiento e innovación como elementos diferenciadores.
Adicionalmente, en Bogotá hay una baja productividad e informalidad y baja calidad en educación,
transporte y salud.
De acuerdo a estas investigaciones y demás tendencias detectadas, VISION - OTRI y la Universidad de
La Sabana le apuestan a generar un valor diferenciador que promueva el desarrollo del emprendimiento y
la innovación en universidades, empresas, Estado y centros de investigación y desarrollo.
La propuesta de valor generada desde la Alianza Universidad-Empresa-Estado desarrolla las
oportunidades para cada una de las entidades involucradas y muestra la efectividad de la participación en
esta red. Para las universidades hay oportunidad de crear un acercamiento y contacto con las empresas,
buscando socios potenciales; es una red con visión global y se convierte en un espacio estratégico que tiene
una referenciación internacional y en donde hay una ambientación de políticas públicas, y contribuye a la
comunicación e información pertinente sobre el movimiento actual del país en estos temas.
Es por esto que conjuntamente con el Centro de Emprendimiento e Innovación Sabana (CEIS) de la
Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana se busca
posicionar la innovación como una forma de calidad de vida y competitividad, facilitando la construcción
de redes de colaboración, impulsando el fortalecimiento de la capacidad en Ciencia, Tecnología e
Innovación (CTI) regional e impulsando la formación de nuevas empresas innovadoras.
Gracias a la participación en la Alianza Universidad-Empresa-Estado se promueven los campos citados
anteriormente y se busca la proyección social por medio de la unión de la universidad, las empresas y
el Estado, con el propósito de que por medio de la conjunción de saberes se genere un panorama actual
de la sociedad y se trabaje constantemente por el desarrollo del emprendimiento y la innovación como
agentes de cambio y de competitividad. Es una oportunidad de generar nuevos negocios y abrir espacios
de intercambio de conocimiento en pro del mejoramiento continuo.
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Organismos, grupos, redes y comités
nacionales e internacionales en los que participó la Universidad.
Tipo o forma de
participación

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Foro

Conmemoración de los 100 años de El Tiempo (11 de febrero).

Facultad de
Comunicación

Encuentro

Alejandra Quintero, coordinadora de Unisabana Radio, asistió en carácter de directora (E) de la emisora al IX Encuentro
de la Red de Radio Universitaria de Colombia en la Universidad de Sucre, Sincelejo (11, 12 y 13 de agosto).

Facultad de
Comunicación

Encuentro

Adriana Guzmán de Reyes, decana de la Facultad de Comunicación, fue ponente en el Primer Encuentro Latinoamericano de Decanos de Facultades de Periodismo y Comunicación acreditadas
por el Consejo Latinoamericano de Escuelas de Comunicación.

Facultad de
Comunicación

Encuentro

Adriana Guzmán de Reyes fue ponente en el II Encuentro Nacional de Directores de Escuelas de Comunicación de México, Coneicc (8 de marzo).

Facultad de
Comunicación

Red

Ana María Córdoba, jefa del Área de Fundamentación y Contexto, presentó las ponencias: “La política exterior de seguridad de Estados Unidos entre 2001 y 2005: un análisis hecho
desde la prensa de referencia de España, México, Colombia
y Venezuela”, y “El conflicto palestino-israelí de la Intifada
de Al-Aqsa hasta el ataque a la Flotilla: ¿se logrará algún día
la paz? Posibles escenarios”, en el II Congreso de la Red Colombiana de Relaciones Internacionales. Universidad de los
Andes (28, 29 y 30 de septiembre).

Facultad de
Comunicación

Asociación

Adriana Guzmán de Reyes, decana de la Facultad de Comunicación, asistió al evento ‘Colombia a los ojos de Wall
Street’ en la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF (15 de julio).

Facultad de
Comunicación

Encuentro

La profesora Diana María Gómez Hoyos asistió al IV Encuentro Internacional de Responsabilidad Social organizado por
la Cámara de Comercio ComprometeRSE (2 de junio).

Facultad de Derecho
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Tipo o forma de
participación

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Foro

En el Foro de Derecho y Globalización, Jorge Oviedo Albán
presentó la ponencia “Sentencias claudicantes de tribunales
latinoamericanos frente a la Lex Mercatoria”.

Facultad de Derecho

Foro

En el Foro Internacional de Derecho Privado, Jorge Oviedo Albán presentó el tema “Negociación del contrato y redacción
de documentos preliminares en contratos internacionales”.

Facultad de Derecho

Asociación

La Dra. Alma Ariza Fortich participó en el XXVI Congreso Internacional de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros
Acoldese. La profesora participó activamente en la preparación
de la ponencia “La cláusula de proporcionalidad en las pólizas
de cumplimiento”, presentada por el Centro de Estudios de Derecho de Seguros de la Universidad Javeriana, del cual hace parte.

Facultad de Derecho

Panel

Jorge Oviedo Albán fue invitado al Congreso Internacional 40
años del Código de Comercio, organizado por la Academia
Colombiana de Jurisprudencia, la Cámara de Comercio de Bogotá y algunas universidades de la capital. Participante en el
panel “Compraventa civil o mercantil, ¿cuál conviene más?”,
junto con los profesores Fernando Silva (Universidad Externado), Fabricio Mantilla (Universidad del Rosario) y Yolima Prada
(Universidad Javeriana).

Facultad de Derecho

Encuentro

El Dr. Vicente Fabián Benítez asistió al Encuentro sobre los 20
años de la Constitución.

Facultad de Derecho

Asociación

El profesor Hernán Olano participó como conferencista en el
XXXIX Congreso Nacional y Asamblea General de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, Concaam, realizado en la ciudad de Querétaro los días 20 al 23 de julio.

Facultad de Derecho

Reunión

El profesor Hernán Alejandro Olano García asistió como delegado de las organizaciones de la sociedad civil a la reunión de
diálogo sobre pobreza y desarrollo entre la sociedad civil y la
OEA, preparatoria de la Cumbre de las Américas 2012 (Washington, 4 de noviembre).

Facultad de Derecho

Comité Ejecutivo

El profesor Juan Fernando Córdoba (estancia académica en
Europa) participó en Dublín como delegado colombiano en
el Comité Ejecutivo de la Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI).

Facultad de Derecho
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Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Red

La profesora Rosa Julia Guzmán Rodríguez participó en la conformación de la Red Internacional de Primera Infancia, Lenguaje e Inclusión Social, de la que hacen parte universidades
de Colombia, Norteamérica e Inglaterra.

Facultad de
Educación

Encuentro

La profesora Rosa Julia Guzmán Rodríguez presentó la conferencia “Aprender a leer y escribir toma su tiempo”, en el I
Encuentro Académico Aspaen-Preescolar Carrizales ‘Un buen
comienzo hacia la diferencia’, en Medellín (25 y 26 de octubre).

Facultad de
Educación

Encuentro

La profesora Mónica Narváez Sánchez, jefa de Prácticas de
Licenciatura en Pedagogía Infantil, participó en el Encuentro
‘Avance del Semillero de Investigación en Neurociencia y Pedagogía’, en alianza con el Proyecto Dendrita.

Facultad de
Educación

Red

La profesora Mónica Narváez Sánchez, representante de la Facultad en la Red de Infancia, asistió a la reunión para hablar
del plan de desarrollo y proyección del trabajo de la Red.

Facultad de
Educación

Encuentro

La profesora Mónica Narváez Sánchez participó como miembro activo de la Red de Prácticas en Pedagogía Hospitalaria de
la Infancia y sus Saberes. Este primer encuentro se desarrolló
vía Skype con la participación de otras cuatro universidades.

Facultad de
Educación

Foro

La profesora Olga Torrado y seis estudiantes de Licenciatura en
Pedagogía Infantil asistieron al Foro de Interculturalidad en la
Sierra Nevada de Santa Marta.

Facultad de
Educación

Encuentro

Las profesoras Mónica Narváez y Alexandra Pedraza asistieron
al Encuentro Interinstitucional de Prácticas en la Formación de
Docentes para la Infancia ‘Retos e implicaciones en la formación de pedagogos infantiles’, en la Pontifica Universidad Javeriana (3 y 4 de noviembre).

Facultad de
Educación

Asociación

Ciro Parra Moreno, decano de la Facultad de Educación, participó en las reuniones de la Asociación Colombiana de Facultades de Educación (Ascofade).

Facultad de
Educación

Foro

Con el objetivo de promover un encuentro de saberes con la
comunidad arhuaca ubicada en inmediaciones de la Sierra
Nevada de Santa Marta, seis estudiantes de Licenciatura en
Pedagogía Infantil, bajo la orientación de la profesora Olga Torrado, participaron en el Foro de Interculturalidad en la Sierra
Nevada de Santa Marta realizado del 16 al 20 de mayo.

Facultad de
Educación
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Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Encuentro

Las profesoras Sandra Patricia Varela, Rosa Julia Guzmán y Mónica Narváez asistieron el 15 de junio a un encuentro con las
organizaciones más importantes del país, en el cual el Ministerio de Educación presentó a Education First Inc. (instituciones
en donde las estudiantes realizan su práctica) como una propuesta interesante de vanguardia. El evento fue organizado por
la Universidad de los Andes.

Facultad de
Educación

Otros

La profesora Alexandra Patricia Pedraza asistió a la Asamblea
Constitutiva del Centro de Investigación en Excelencia de la
Calidad de la Educación, en la Universidad Surcolombiana
(Neiva, junio 3).

Facultad de
Educación

Comité Local

La profesora Elizabeth Gómez Londoño asistió a la reunión
del Comité Local de Ética de Acofaen, en el Hospital Simón
Bolívar en Bogotá.

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Encuentro

Estudiantes de Enfermería asistieron al XXII Encuentro Nacional de Estudiantes de Enfermería a la Vanguardia en el Desarrollo y Avance de la Investigación en Enfermería, organizado por
la Asociación Colombiana de Estudiantes de Enfermería ACEE.

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Encuentro

En el III Encuentro de Docentes Iberoamericanos participaron
las profesoras María del Carmen Agudelo y Olga Lucía Laverde
Contreras con la ponencia “Escala para valorar el desarrollo
del pensamiento crítico-reflexivo en el aprendizaje”.

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Comité

Presentación de la conferencia “Eutanasia” en el Comité Ético
Local de Acofaen, realizado en el Hospital Universitario San
José en Bogotá (25 de mayo).

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Encuentro

Las profesoras Olga Lucía Laverde, Maryory Guevara y Mónica
Veloza asistieron al VIII Encuentro Nacional de Educación y
Pedagogía en Salud, organizado por la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería y el programa de Enfermería de
la Universidad Libre de Cali (8 y 9 de septiembre).

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Encuentro

La profesora María Eugenia Flórez López asistió al VII Encuentro Nacional de Fisioterapeutas organizado por la Universidad
del Rosario en Bogotá (11 de noviembre).

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación
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Tipo o forma de
participación

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Asociación

La profesora Beatriz Pérez Giraldo presentó la ponencia “Tendencias del cuidado y sus implicaciones de la enseñanza por
competencias” en el XXVIII Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas
de Enfermería de México, organizado por la Universidad de
Quintana Roo, en Cancún, México (26-28 de octubre).

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Encuentro

La profesora Blanca Cecilia Vanegas Bustos presentó la ponencia “Cuidado con el Síndrome de Burnout” en el I Encuentro
Nacional de Especialistas de Terapias Biotecnológicas organizado por Laboratorios Shire, en Bogotá (12 de noviembre).

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Encuentro

El profesor Jorge Enrique Moreno Collazos y la estudiante de Fisioterapia Mónica Alejandra Tunjano presentaron el poster “Teorías de Movimiento Corporal Humano en la Primera Infancia” en
el III Encuentro de Semilleros de Investigación, en la Corporación
Universitaria Iberoamericana en Bogotá (17 de noviembre).

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Asociación

La decana de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación, María Elisa Moreno Fergusson, asistió a la Conferencia Anual de
la Asociación de Adaptación de Roy en el Boston College, en
Estados Unidos. En dicha conferencia se presentaron los resultados de la Tesis Doctoral “Descubriendo una nueva normalidad con la paraplejia”, y el poster de las profesoras Beatriz
Pérez Giraldo y Mónica Veloza Gómez “Perspectiva espiritual
y proceso de afrontamiento en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica”.

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Encuentro

María Clara Quintero Laverde fue panelista en el Seminario ‘Migración y movilidad de enfermería, precisiones sobre Colombia’,
y presentó los resultados de la investigación “La salud en la cosmovisión indígena: retos educativos con perspectiva intercultural”, en la XI Conferencia Iberoamericana de Educación en Enfermería desarrollada en la ciudad de Coimbra, Portugal, del 18
al 24 de septiembre, en el marco del III Encuentro Latinoamérica
– Europa y IV Simposio de Investigación en Enfermería.

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Encuentro

El profesor Ricardo Sotaquirá Gutiérrez asistió al Encuentro
Colombiano de Dinámica de Sistemas en la Universidad del
Rosario (15-16 de septiembre).

Facultad de
Ingeniería

Reunión

El profesor Ricardo Sotaquirá Gutiérrez participó en la Reunión
Nacional Acofi 2011 ‘Acciones y cambios en las facultades de
Ingeniería’.

Facultad de
Ingeniería
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Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Encuentro

Los profesores Martha Isabel Cobo Ángel, Claudia Marcela
Vanegas Duarte, Leonardo José González y Luz Indira Sotelo
Díaz asistieron al VII Encuentro Rueda de Negocios de Innovación Tecnológica Tecnnova.

Facultad de
Ingeniería

Foro

Indira Sotelo presentó la ponencia “Producción de biodiesel a
partir de aceites residuales de cocina” en el II Foro Nacional
de Manejo de Residuos Sólidos ‘Ciudad de Cajicá’, en Chía
(10-11 de noviembre).

Facultad de
Ingeniería

Encuentro

El profesor Ricardo Sotaquirá Gutiérrez asistió al II Encuentro
Nacional de Directores Redis.

Facultad de
Ingeniería

Foro

La profesora Marta Ximena León participó en el Foro ‘Reforma
de la Salud 2011’, invitada por la Asociación Colombiana de
Empresas de Medicina Integral Acemi, en Bogotá (8 de febrero).

Facultad de
Medicina

Foro

El profesor Carlos Bustamante participó en la coordinación de
las mesas de trabajo en el IV Foro de ‘Seguridad, Calidad y
Eficacia de los medicamentos: múltiples esfuerzos centrados
en las necesidades del paciente’, en Buenos Aires, Argentina
(10 al 23 de septiembre).

Facultad de
Medicina

Reunión

El profesor Diego Severiche asistió a la reunión anual del American College Of Chest Physicians, en Hawai, Estados Unidos
(21 al 27 de octubre).

Facultad de
Medicina

Comité

El doctor Francisco Lamus participó como representante ante
el Comité Ejecutivo por Latinoamérica en la Postconferencia
realizada en Hungría y Budapest.

Facultad de
Medicina

Encuentro

El director del Programa de Medicina, doctor Álvaro Romero
Tapia, asistió al V Encuentro de Educación Superior en Salud
en la Universidad de Antioquia, y presentó el poster que resalta
la importancia de la Asesoría Académica Personalizada en el
proceso de formación integral del programa de Medicina de la
Universidad de La Sabana (30 de agosto al 1 de septiembre).

Facultad de
Medicina

Reunión

El profesor Marcos Fidel Castillo Zamora participó en la reunión de la Sociedad Americana de Obstetras y Ginecólogos
Provida, realizada en Washington, Estados Unidos (27 al 29
de enero).

Facultad de
Medicina
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Tipo o forma de
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Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Encuentro

Carlos Bustamante, profesor de la Facultad de Medicina, dictó
la conferencia “Farmacovigilancia y los programas de salud
en el país”, en el V Encuentro de Tecnovigilancia realizado en
Barranquilla el 6 de octubre. El doctor Bustamante fue invitado
directamente por la Secretaría de Salud del Atlántico.

Facultad de
Medicina

Encuentro

Las profesoras Andrea Milena García y María Claudia Peralta participaron en el I Encuentro Binacional de Investigadores
Brasil-Colombia, en la ciudad de Medellín (25 de junio).

Facultad de
Psicología

Encuentro

Con el objetivo de fortalecer las redes de trabajo, socializar
proyectos y trabajar nuevas metodologías de investigación, el
3 y el 4 de noviembre se realizó en la Universidad de La Sabana el II Encuentro Nacional de Investigación en Psicología Organizacional y del Trabajo ‘Perspectivas y desafíos disciplinares y profesionales’. En este evento participaron los miembros
de los grupos de investigación clasificados por Colciencias en
el área de la Psicología Organizacional.
El encuentro fue organizado por el grupo Psicología, Ética y
Cultura, en cabeza de su directora María Claudia Peralta Gómez, y auspiciado por Ascofapsi (Asociación Colombiana de
Facultades de Psicología). En total asistieron 20 investigadores
de las universidades Javeriana, sede Bogotá y Cali, los Andes,
Católica de Colombia (Manizales), La Sabana, Pontificia Bolivariana, sede Bucaramanga, Piloto de Colombia, Santo Tomás
y del Valle.

Facultad de
Psicología

Encuentro

El 12 de septiembre se realizó el encuentro con egresados del
programa de Psicología, con el fin de compartir los desarrollos
académicos, la proyección nacional e internacional y mantenerlos al tanto del proceso de autoevaluación con miras a la
renovación de la Acreditación.

Facultad de
Psicología

Red

El profesor Richard Rosero Burbano participó en el Foro de
Investigadores de Informática Educativa ‘Convergencia Digital e Innovación Regional’, entre el 28 y el 30 de septiembre
en Riohacha, Guajira. Dentro del marco del evento recibió el
segundo lugar en la convocatoria del 11° Premio Colombiano de Informática Educativa, categoría Investigación, entre 49
proyectos seleccionados de distintas universidades en todo el
país. Este premio es un reconocimiento que la Red Iberoamericana de Informática Educativa - Nodo Colombia (Ribiecol)
hace a los grupos de investigación, investigadores, profesores
y estudiantes por su persistencia y esfuerzo para aportar conocimiento e innovación a la educación en el país desde 1990.

Facultad de
Psicología
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Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Red

El 24 de agosto María Patricia Vaca participó en la reunión ordinaria de la Red Colombiana de Universidades por la Discapacidad.
El evento se realizó en el Instituto Nacional para Ciegos (INCI).

Facultad de
Psicología

Asociación

El 21 de junio el decano Diego Efrén Rodríguez Cárdenas fue
invitado por la Junta Directiva de Ascofapsi para socializar el
proyecto “Tuning América Latina Innovación Educativa y Social”.

Facultad de
Psicología

Reunión

Diego Efrén Rodríguez participó en la primera reunión de la
segunda fase del proyecto “Tuning América Latina” en el que
fue elegido como coordinador del área de Psicología para Latinoamérica (18 al 20 de mayo).

Facultad de
Psicología

Red de
investigadores

El profesor Gustavo Gómez Perdomo participó en la reunión
de investigadores de la Red de Investigadores de Psicología
Organizacional y del trabajo Ripot.

Facultad de
Psicología

Reunión

La profesora Andrea Milena García Becerra presentó el poster
sobre los resultados del proyecto “Cambios en la marcación de
proteína Fos en dos protocolos de aprendizaje en el Laberinto
Circular de Barnes”, en la XXVI Reunión Anual de la Federación de Sociedades de Biología Experimental (Fesbe), realizada en Río de Janeiro, Brasil (24-28 de agosto).

Facultad de
Psicología

Encuentro

El profesor Ronal Forero asistió al II Encuentro Hispano Colombiano de Estudios de la Antigüedad ‘La poética de Platón y su
recepción en la Antigüedad’, organizado por la Universidad de
los Andes, Bogotá (13 al 14 de octubre).

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Asociación

El profesor Ricardo Visbal Sierra participó en la Jornada ‘International Day’, organizada por la Asociación Enxebre Compostela en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela, de Salamanca, España.

Encuentro

El profesor Mariano Lozano asistió al Primer Encuentro Nacional de Nodos y al panel sobre “Didáctica de la lectura y la
escritura en la Educación Superior”, en el marco de la Feria del
Libro (9 de mayo).

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Comité

El profesor Mariano Lozano participó en el Coloquio sobre
Escritura, programado por el Comité de Investigaciones de Redlees en la Universidad Sergio Arboleda (28 de noviembre).

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas
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Facultad - Instituto

Encuentro

El decano de la Facultad, Bogdan Piotrowski, presentó la ponencia “¿En la enseñanza de las humanidades transversales
debemos enseñar temáticas o asignaturas, obligatorias o electivas?”, en el II Encuentro de Humanidades de las Universidades Hermanas en la Universidad Internacional de Catalunya
en Barcelona, España (1 y 2 de noviembre).

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Coloquio

El Dr. Bogdan Piotrowski asistió al VII Coloquio Internacional
de Literatura Hispanoamericana y sus valores ‘La literatura
en la constitución de la identidad: Europa y las patrias americanas’, realizado entre el 26 y el 28 de septiembre en la
Universidad del Cuyo, Mendoza (Argentina).

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Asociación

La doctora Ana María Araújo asistió a la Primera Asamblea General de la Asociación Colombiana de Personalismo que tuvo
lugar el 22 de agosto en la Universidad Católica de Colombia.

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Encuentro

El profesor Francisco Casas Restrepo participó como moderador en el II Encuentro Hispano Colombiano de Estudios de
la Antigüedad ‘La poética de Platón y su recepción en la Antigüedad’, organizado por la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad de los Andes los días 14 y 15 de octubre.

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Encuentro

El profesor Ricardo Visbal Sierra asistió entre el 17 y el 21
de octubre al XXIX Encuentro Nacional de Docentes e Investigadores de la Lingüística, organizado por la Universidad
de Oriente, Guatamare, Isla de Margarita. En dicho evento
presentó la ponencia “Las visiones doradistas de Sir Walter
Raleigh en la obra cronística de V. S. Naipaul.

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Red

Por invitación de la Universidad Minuto de Dios, el profesor Mariano Lozano participó como jurado en el IX Torneo
Hispanoamericano de Debate, Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria (RLCU). Tema: ‘Medio ambiente y
desarrollo sostenible’.

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Reunión

Dentro del marco investigativo ‘Factores familiares, escolares
y de salud que promueven procesos de resiliencia en niños’,
los profesores Ivón Guevara, Victoria Cabrera y Andrés Cano
asistieron a la reunión del Colegio Rural de Santa María y la
Institución Educativa Departamental Fagua, para la toma de
datos del desarrollo y avance del proyecto.

Instituto de la Familia
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Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Reunión

El 2 de septiembre la directora del Instituto de la Familia, Marcela
de Serrano, asistió a la reunión con los directivos del Gimnasio de
Los Cerros para coordinar y dar inicio al Diplomado en Familia,
que se impartió a 85 padres de familia inscritos en el programa.

Instituto de la Familia

Asociación

El 5 de octubre se realizó en el Colegio San Francisca Romana
la reunión con la Asociación de Padres de Familia, en donde se
presentó la propuesta sobre “Afectividad” dirigida a todos los
alumnos del colegio.

Instituto de la Familia

Encuentro

La profesora Nohora Bryan Zambrano asistió al Encuentro Nacional de Bilingüismo, organizado por el Ministerio de Educación Nacional en Bogotá (17 y 18 de noviembre).

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Encuentro

La profesora Nohora Bryan Zambrano asistió a los encuentros de la
reunión nacional de representantes del proyecto del Sistema Internacional de Certificación de Español como Lengua Extranjera (Sicele).

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Red

La profesora Nohora Bryan Zambrano fue representante en la
Red de Español EnRedELE, la cual adelanta la Investigación para
el Desarrollo del Examen de Español como Lengua Extranjera.

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Reunión

Primera reunión ‘Español para Internacionales. Rutas por Colombia’, con la presencia de los 13 representantes de las universidades acreditadas del país, el Ministerio de Educación, el Icetex y el
Ministerio de Relaciones Exteriores (18 de febrero).

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Reunión

La directora del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras,
Nohora Bryan Zambrano, asistió a las reuniones quinta y sexta
del proyecto “Rutas de Español por Colombia REXC”, en la Universidad del Norte (Barranquilla, 10 de junio y 15 de julio). De
este proyecto hacen parte entes gubernamentales como el Icetex,
el Ministerio de Educación Nacional y las universidades acreditadas en Colombia, entre ellas la Universidad de La Sabana. El
objetivo de este proyecto es el de trabajar en actividades conjuntas para la promoción, avance y desarrollo académico, científico
e investigativo de la educación superior colombiana, y contribuir
al fortalecimiento de la imagen del país en el exterior y a la internacionalización de la educación superior.

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Reunión

La profesora Yady González Doria participó en la reunión de
Tutores de los Asistentes Internacionales de Idiomas del Icetex para el segundo semestre de 2011 (4 de agosto).

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras
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Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Comité

El 29 de julio Nohora Bryan Zambrano y la profesora Claudia
Acero Ríos, coordinadora académica de la Maestría en Didáctica en Inglés para el Aprendizaje Autodirigido, asistieron
como representantes de la Universidad al Comité Ampliado
de Planeación y al Encuentro del Ministerio de Educación
Nacional (MEN), en el que participaron 286 Instituciones de
Educación Superior (IES).

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Reunión

El 16 de junio se llevó a cabo la reunión de profesores del
Departamento. En esta ocasión se contó con la asistencia
de más de 30 profesores, de la directora del Departamento,
Nohora Bryan Zambrano, y de la vicerrectora de Servicios
Académicos, Dra. Liliana Ospina de Guerrero. En la reunión,
la Dra. Liliana agradeció la solidaridad y contribución que
se recibió de parte de personas externas a la Universidad así
como de sus funcionarios, en especial de los profesores, ante
la emergencia que se presentó el 25 de abril. La reunión se
realizó en las instalaciones de la sede Arrayanes, en Bogotá.

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Encuentro

El 8 de septiembre se llevó a cabo el Encuentro Empresarial
y de Negocios. El evento contó con las conferencias de Obdulio Velásquez, Rector de la Universidad de La Sabana, Manuel Andrés Kornprobst, presidente de Nestlé para la Región
Bolivariana, y Luis Fernando Arboleda, presidente de Findeter. Al cierre se realizó una presentación de las empresas participantes en el Latin American Management Seminar LAMS.

INALDE
Business School

Reunión

El 20 de septiembre se llevó a cabo en las instalaciones del
INALDE la segunda reunión del año del Consejo Asesor Empresarial de la Escuela. En esta oportunidad asistieron 13
miembros del ente consultor, quienes participaron de la sesión ‘Más allá de Collins: una mirada al interior del líder’,
dictada por el profesor Carlos Alejandro Armenta Pico, quien
es ingeniero químico de la Universidad Iberoamericana de
México y tiene un Ph.D. en Filosofía por la Pontificia Università della Santa Croce, en Roma. Además, ha sido expositor
en diversos foros académicos, profesionales, empresariales
y gubernamentales. Dicha sesión fue seguida de la reunión
plenaria en la que se abordaron temas propios de la Escuela.

INALDE
Business School

Miembro de
comité

El 23 de agosto el Dr. Julián Sánchez estuvo en el INALDE
dirigiendo sesiones en el PADE Bogotá. El Dr. Sánchez es director académico, director y profesor del Área de Control e
Información Directiva, miembro del Consejo de Dirección y
miembro del Comité de Dirección del IPADE Business School
(México).

INALDE
Business School
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Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Red

Del 7 al 8 de julio se realizaron dos jornadas de trabajo de la
Red de Investigación Trabajo y Familia que lidera el ICWF del
IESE Business School.

INALDE
Business School

Encuentro

Sandra Idrovo y Juan Manuel Parra asistieron al Encuentro Internacional del Área de Dirección de Personas en las Organizaciones DPO, en el PAD de Perú (3 al 5 de febrero).

INALDE
Business School

Asociación

La Clínica Universidad de La Sabana fue aceptada como
miembro en la Association of Academic Health Centres, con
sede en Washington D. C. Esta asociación busca el mejoramiento de los sistemas de salud internacionales, optimizando
los recursos académicos y profesionales y encaminándolos
hacia la educación, el cuidado del paciente y la investigación,
bajo el concepto de Centros Académicos de Salud.

Clínica Universidad
de La Sabana

Comité

El profesor Jairo Ernesto Guzmán asistió a la reunión anual
del Comité Directivo del Convenio CLI - MIT en Viña del Mar,
Chile, en la sede de la Universidad Andrés Bello (18 al 21 de
octubre). Igualmente se reunió con directivos de la Escuela
de Ingeniería de la Universidad Católica de Valparaíso y de la
Universidad Católica de Chile.

Instituto de
Postgrados - Forum

Reunión

Jairo Ernesto Guzmán, director de Programas del Instituto de Postgrados - Forum efectuó la reunión con el Vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica de Panamá y con
la Directora de Posgrados de la misma Universidad, para definir
los pasos siguientes en el convenio académico firmado a principios de 2011, y en particular para concretar el proceso de doble
titulación de un egresado de la Especialización en Gerencia Logística que aplicará a la Maestría en Logística de dicha Universidad.

Instituto de
Postgrados - Forum

Grupo

Fruto del trabajo y la investigación de estudiantes y profesores
de la Especialización en Gerencia Logística, se creó un Grupo de Trabajo e Investigación en Logística Humanitaria, para
el cual Jairo Ernesto Guzmán se unirá a dos profesores de la
Facultad de Ingeniería de La Sabana y a otros seis docentes de
universidades de Chile, Uruguay, Brasil y México.

Instituto de
Postgrados - Forum

Reunión de
especializaciones

El 28 de julio se realizó la reunión informativa de las especializaciones en el auditorio de la sede de la calle 80. La charla general
del Instituto de Postgrados - Forum estuvo a cargo de Jairo Ernesto
Guzmán ante setenta personas. Las charlas específicas por grupos de interés las realizó cada director o docente a cargo.

Instituto de
Postgrados - Forum
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Tipo o forma de
participación

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Encuentro

Encuentro Internacional de Marketing Editorial ‘Cada libro a su
lector: marketing como estrategia de innovación y crecimiento’, del 9 al 11 de mayo en Bogotá.

Institucional

Foro

Miembro organizador del Foro Internacional de Revistas Científicas (12 de mayo, Corferias, Bogotá).

Institucional

Reunión

Reunión virtual con el coordinador para Colombia de la base
de datos Lilacs y los editores de las revistas nacionales indexadas en esta base bibliográfica.

Institucional

Reunión

Reunión con los editores de Pearson gestionada por el Centro
de Tecnologías para la Academia.

Institucional

Reunión

Encuentro con el editor Atilio Bustos. Tema: Estrategias para elevar
la calidad de las revistas científicas de la Universidad de La Sabana.

Institucional

Reunión

Aseuc. Balance de la Feria Internacional del Libro de Bogotá y
participación en la Feria Internacional del Libro de Centroamérica. La Universidad participó con tres libros: Trotsky, Calidad y
servicios, y Manual de géneros periodísticos.

Institucional

Reunión

Reunión con los editores de Aquichan y Educación y educadores para analizar los indicadores de Redalyc y señalar estrategias para elevar los reportes de consulta en dicha base.

Institucional

Red

Los profesores Catherine Pereira Villa, Mónica Hurtado Lozano, Loly Gaitán Guerrero y Carlos Manuel Jiménez Aguilar
participaron con varias ponencias en el II Congreso de la Red
Colombiana de Relaciones Internacionales, en la Universidad
de los Andes, Bogotá (29 de septiembre).

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Encuentro

Durante la primera semana de octubre, estudiantes de la Eicea asistieron al Encuentro de Emprendedores de la Universidad Nacional.

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Encuentro

María Carolina Chona y Martha Fernández de Monsalve asistieron al VI Encuentro Nacional de Prácticas ‘Prácticas universitarias: formación académica, humana y organizacional’. El
evento fue organizado por las universidades EAFIT, de Antioquia, CES, Bolivariana y EIA, en Medellín (2 y 3 de septiembre).

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas
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Tipo o forma de
participación

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Red

Vanessa Patricia Manotas, profesora de Logística de Aprovisionamiento, asistió al VII Encuentro Nacional de la Red GEIO
(Grupos de Estudio en Investigación de Operaciones), evento
que estuvo dirigido a estudiantes y docentes y llevado a cabo
en la Universidad Central (26-28 de octubre).

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Red

La profesora de planta Loly Aylú Gaitán Guerrero participó
como asistente en la Primera Conferencia Bianual de la Red
Latinoamericana de Derecho Económico Internacional ‘Del
comercio a la inversión’. Evento que se realizó los días 8 y
9 de septiembre en la Universidad Externado de Colombia, y
dirigido principalmente a funcionarios de organizaciones regionales, académicos y estudiantes.

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Red

La profesora Loly Aylú Gaitán fue ponente en el II Congreso
Red Colombiana de Relaciones Internacionales ‘Las relaciones internacionales en tiempos de crisis’. Evento que se llevó
a cabo en la Universidad de los Andes entre el 28 y el 30 de
septiembre, dirigido a académicos y estudiantes. La ponencia
con la que participó en el evento: “Regulación en competencia para empresas locales multinacionales”.

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Asociación

La jefa del Área de Negociación y Comercio Internacional,
Catherine Pereira, fue escogida en agosto como par evaluador para ponencias del Congreso Internacional del Capítulo
Europeo de la Asociación de Negocios Internacionales EIBA
2011. El evento tuvo lugar en Bucarest entre el 8 y el 10 de
diciembre y estuvo dirigido a la academia y a la empresa; la
ponencia evaluada: “Linking intra-MNC Knowledge Transfer to
firm agglomeration in the host country: A knowledge spillover
or network effect”.

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Foro

Foro ‘Ecosistemas para el Emprendimiento Dinámico en Colombia’.

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Grupo

Se realizó la quinta versión de la Escuela Internacional de Verano organizada por la Eicea. Durante tres semanas, invitados
internacionales, estudiantes de La Sabana, egresados, profesionales, profesores y estudiantes de otras universidades de
Bogotá participaron en los siete cursos que la Escuela ofreció
en esta oportunidad en las áreas de Emprendimiento, Negociación, Mercadeo Internacional, Gastronomía y Sostenibilidad.

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas
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Tipo o forma de
participación

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Red

El profesor Jairo Rafael Montoya Torres participó como visitante de investigación en el Séptimo Programa Marco FP7,
Convocatoria ‘People 2011’, evento dirigido a la Red de Investigadores de la Unión Europea y realizado en Leeds, Inglaterra (19 al 25 de mayo).

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Red

La Eicea y el Centro de Emprendimiento e Innovación Sabana
(CEIS) fueron escogidos para participar en la Red de Emprendimiento Universitario Reúne como representantes de las
universidades a nivel regional.

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Red

La Dra. Hilda Arango de Ortega, directora del programa de
Administración de Negocios Internacionales, asistió a la reunión de la Red Colombiana de Profesiones Internacionales
que se llevó a cabo en Cali (Universidad Autónoma de Occidente, el 15 de julio), reunión que pretendía definir y formalizar los estatutos de esta importante asociación.

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Red

Los profesores Érika Teresa Duque Bedoya, Olga Marlene
Acosta Rubiano, Luzángela Aldana de Vega, María Clara
Obregón y Germán Arias, y la directora del Programa, Dra.
María Patricia Álvarez Builes, participaron en el Tercer Seminario de Hospitalidad organizado por el programa de Administración de Instituciones de Servicio, en el que la profesora
María Clara Obregón dictó una conferencia sobre nutrición
y se realizó el lanzamiento oficial de la Red de Escuelas de
Hospitalidad (RESH) por parte de la profesora Érika Teresa
Duque Bedoya. El seminario contó con la presencia de conferencistas internacionales invitados de las Fundaciones LIMMAT y Pro Gastronomía Nestlé, de Perú, Guatemala y San
Salvador, y también contó con participantes nacionales.

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Comité

La Dra. Luzángela Aldana de Vega, profesora de planta y jefa
del Área de Calidad, Servicio y Producción, fue par evaluador de Colciencias para la Universidad de Cartagena, entre
el 1 y el 18 de octubre (virtualmente). La Dra. Luzángela evaluó el texto “Gestión de Operaciones”, participando con el
Comité de Evaluación Académica de la Universidad de Cartagena. Así mismo participó entre el 18 y el 22 de octubre
(virtualmente) como par evaluador de Colciencias para la
Universidad Santo Tomás de Aquino, evaluando un artículo
para revista indexada; participó en el Comité de Evaluación
Académica de la Universidad Santo Tomás.

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas
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Tipo o forma de
participación

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Red

Mónica Hurtado Lozano, profesora de la asignatura Latin
American Studies, participó como ponente con su trabajo
“La trata de personas como Negocio Internacional: el caso
de Colombia-Oriente Asiático”, en el II Congreso Red Colombiana de Relaciones Internacionales (Redintercol) que se
llevó a cabo el 29 de septiembre en la Universidad de los
Andes; el evento estuvo dirigido a académicos.

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Red

Se realizó el I Encuentro de Profesores de Emprendimiento
realizado por la Red Reúne de Ascún, en el cual se realizó
una capacitación sobre alternativas de financiación para proyectos empresariales.

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Red

Seis estudiantes de la Escuela fueron invitados a Ginebra-Suiza
por parte del Virtual Institute de la Union Nations Conference on Trade and Development UNCTAD para participar en el
Study Tour de las Naciones Unidas. Viajó un total de 35 estudiantes colombianos de universidades que pertenecen a la Red
Colombiana de Profesionales Internacionales. El tema central
del encuentro fue “Medidas no arancelarias que se oponen al
libre comercio”, entre las que tienen especial relevancia las
medidas sanitarias y fitosanitarias y las barreras técnicas.

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Encuentro

La profesora Hasblady Segovia Cifuentes presentó la ponencia “Los mapas mentales como técnica, mediada por TIC, que
contribuye en la disminución de la deserción escolar en Educación Superior: el caso de la Universidad de La Sabana”, en
el XII Encuentro Internacional Virtual Educa 2011, organizado por el Instituto Tecnológico de Monterrey en ciudad de
México (20 al 24 de junio).

Centro de Tecnologías
para la Academia

Encuentro

El profesor Andrés Chiappe Laverde presentó la conferencia
“Experiencia Curricular en Informática Educativa: un escenario para el desarrollo de la práctica docente”, en el V Encuentro Nacional y IV Regional de Educación en Tecnología e Informática ‘Experiencias Curriculares en la Práctica Docente’,
organizado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Tunja, UPTC, (27 al 29 de julio).

Centro de Tecnologías
para la Academia

Foro

El profesor Oscar Boude participó en el 11º Foro de Investigadores de Informática Educativa ‘Convergencia digital e
innovación regional’, organizado por la Red Iberoamericana
de Informática Educativa Nodo Colombia Ribiecol y el Ministerio de Educación Nacional, con el apoyo de la Universidad
de La Guajira (28 al 30 de septiembre).

Centro de Tecnologías
para la Academia
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Tipo o forma de
participación

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Comité

Dentro del desarrollo del proyecto 485 – 2011 celebrado entre el Ministerio de Educación Nacional y la Unión Temporal
Unisabana-Monserrate se realizó el I Comité Operativo para
definición de tiempos e hitos, con el fin de dar inicio al proceso de formación para los docentes gestores. Este proyecto
se desarrolló en conjunto con la Facultad de Educación.

VISION - OTRI

Comité

En el desarrollo del proyecto “Computadores para Educar”,
suscrito entre la Universidad de La Sabana y el Ministerio
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(Mintic) se desarrolló el I Comité de Informe Operativo en
el departamento de Santander, con la asistencia del equipo
coordinador, los más de 55 delegados y una comisión del
Ministerio con resultados altamente satisfactorios.

VISION - OTRI

Actividades de cooperación intrainstitucional e interinstitucional
a nivel nacional e internacional.
Tipo de En calidad Tipo de Unidad Académica Ente interno Ente interno
actividad
de:
cooperación Facultad - Instituto o externo
o externo
Congreso

Invitado

Acompañamiento

Interinstitucional

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas
y Administrativas

Interinstitucional

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas
y Administrativas

Universidad
Externado
de
Colombia

Descripción
Los proyectos “Bionana Chopsticks” y “Leche Vegetal Tarwi”
(tercer y primer lugar de la Feria Empresarial 2011-1) fueron
seleccionados e invitados a
participar en el Congreso Internacional de Emprendimiento
de la Universidad Externado de
Colombia.
El Centro de Emprendimiento
e Innovación de la Universidad
de La Sabana obró como entidad de acompañamiento de
la empresa Colombia Games
(dirigida por un egresado de la
Especialización en Finanzas y
Negocios Internacionales) en la
convocatoria de Recursos para
Empresas de Gran Potencial
realizada por Colciencias.

Socialización

Participante

Interinstitucional

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas
y Administrativas

Ministerio
de Comercio,
Industria y
Turismo

Misión
Académica

Organizador

Interinstitucional

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas
y Administrativas

Cámara de
Comercio
e Industrias
ColomboPanameña

Ministerio
de Educación

La Escuela Internacional de
Ciencias Económicas y Administrativas participó en el evento ‘Conectando a Colombia.
Desarrollo de la Innovación,’
realizado por Connect Bogotá,
Semana, los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo y de
Educación, el Icetex, Bancoldex, el DNP y la Universidad
del Rosario.
Durante los días 11 al 15 de
octubre se realizó la Misión
Académica a puertos de Panamá con 33 alumnos de los
programas de Administración
de Negocios Internacionales y
Administración de Mercadeo
y Logística Internacionales. El
grupo visitó los puertos de Cristóbal y Manzanillo, el Canal de
Panamá, la terminal de carga de
COPA Airlines, entre otros.
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Tipo de En calidad Tipo de Unidad Académica Ente interno Ente interno
actividad
de:
cooperación Facultad - Instituto o externo
o externo
Misión
Académica

Organizador

Interinstitucional

Apoyo

Par
evaluador

Interinstitucional

Apoyo

Par
evaluador

Interinstitucional

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Simposio

Participante

Interinstitucional

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Seminario

Invitado

Interinstitucional

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

134 Memorias de Proyección Social 2011

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas
Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Descripción
Entre el 13 y el 15 de octubre 15
alumnos participaron en la Misión Académica a la Zona Franca de la Candelaria y a la Sociedad Portuaria de Cartagena.

Colciencias

Colciencias

La Dra. María Elena Vargas Quiñones, asesora de Proyectos Académicos Eicea, participó los días
15, 16, 19 y 20 de septiembre y
el 13 de octubre en la evaluación de candidatos del banco de
elegibles para las becas de doctorado en el exterior Colciencias.
Entre el 1 y el 18 de octubre la
Dra. Luzángela Aldana de Vega,
profesora de planta de la Eicea,
fue designada par evaluador de
Colciencias para la Universidad
de Cartagena (evaluando el texto:
“Gestión de Operaciones”). Asimismo participó entre el 18 y el
22 de octubre como par evaluador de Colciencias para la Universidad Santo Tomás de Aquino
con la evaluación de un artículo
para revista indexada. Finalmente, entre los meses de octubre
y noviembre, participó como
par evaluador de la Comunidad
Académica de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, evaluando el artículo de
la Revista EIA (revista indexada).
El 28 de mayo el profesor de
Organizaciones, Rafael Ricardo
Bray, asistió en Corferias a la II
Rueda de Innovación, evento dirigido a grupos de investigación,
firmas consultoras y expertos.

Universidad de los
Andes

La profesora Loly Aylú Gaitán
asistió al Seminario Inversión Extranjera y Estabilidad Legal en Colombia ‘¿Cuenta Colombia con
un marco legal e institucional que
brinde garantías a la inversión extranjera?’, en la Universidad de los
Andes, Bogotá (18 de agosto).

Tipo de En calidad Tipo de Unidad Académica Ente interno Ente interno
actividad
de:
cooperación Facultad - Instituto o externo
o externo

Descripción

Seminario

Invitado

Interinstitucional

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

EFMD –
European
Foundation
for Management Development

La profesora Hilda Arango de
Ortega asistió al Seminario
de Acreditación Internacional
EPAS, realizado por la EFMD –
European Foundation for Management Development en Bruselas, Bélgica (9 al 11 de febrero).

Simposio

Invitado

Interinstitucional

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Universidad
Javeriana

La profesora María Clara Obregón asistió al IV Simposio de
Alimentos Funcionales en el
Desarrollo y Mantenimiento
Cognitivo y la Salud Intestinal,
en la Universidad Javeriana,
Bogotá (10 y 11 de agosto).

Acompañamiento

Par
evaluador

Interinstitucional

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Consejo
Nacional
de Acreditación CNA

Par evaluador del Consejo Nacional de Acreditación CNA,
en el proceso de Acreditación
del Programa de Ingeniería Industrial de la Fundación Autónoma de Colombia (22 al 24 de
febrero).

Programa

Par
evaluador

Intrainstitucional

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colciencias

Profesor
Carlos
Leonardo
Quintero, par evaluador de
Colciencias en los proyectos:
“Convocatoria para acceder al
incentivo tributario por inversiones o donación en proyectos
de carácter científico, tecnológico y de innovación tecnológica en el marco de la Ley 633
de 2000” (2 de febrero); “Convocatoria para conformar un
Banco de Proyectos Elegibles
de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación, para
ser financiados en la modalidad
de crédito Bancoldex – Colciencias con Incentivo a la Innovación” (21 de febrero).

Congreso

Par
evaluador

Interinstitucional

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Academy
of International
Business, en
Nagoya –
Japón

Profesora Catherine Pereira: par
evaluador de dos ponencias
para el congreso internacional anual de AIB 2011 Annual
Meeting, realizado por la Academy of International Business,
en Nagoya, Japón, en junio.
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Tipo de En calidad Tipo de Unidad Académica Ente interno Ente interno
actividad
de:
cooperación Facultad - Instituto o externo
o externo

Descripción

Concurso

Jurado

Interinstitucional

Facultad de
Comunicación

Asociación
Colombiana de Trasplantes de
Órganos,
ACTO

El 15 de julio Adriana Guzmán, decana de la Facultad de
Comunicación, fue jurado del
Premio de Periodismo “Donando hay Vida” en las categorías Radio, Prensa, Televisión y
Nuevos Medios, el cual busca
exaltar la labor desarrollada
por los comunicadores que
con su trabajo ayudan a la
construcción de una sociedad
dispuesta a salvar vidas al decir
sí a la donación de órganos.

Concurso

Jurado

Interinstitucional

Facultad de
Comunicación

La Cámara
Colombiana de
Informática
y Telecomunicaciones
CCIT

Jurado del Premio “Colombia
en Línea 2011”, en la categoría Gran Empresa (29 de julio).
Tiene como propósito fundamental estimular y promocionar la presencia de contenido
colombiano en Internet y la
utilización del idioma castellano en sus páginas; y premiar la
creatividad, el talento nacional
y el esfuerzo de las empresas
colombianas dedicadas a crear
y desarrollar sitios web.

Charla

Invitado

Interinstitucional

Facultad de
Comunicación

Embajada
de Suecia

Profesor Carlos Alfonso Velásquez: charla “Las FF.MM. y la
paz en Colombia” en la Embajada de Suecia (3 de febrero).

Conferencia

Invitado

Interinstitucional

Facultad de
Comunicación

Universidad
de Medellín

Profesor Germán Arango: conferencista en la IV Semana del
Comunicador de la Facultad
de Comunicación de la Universidad de Medellín (10 de
noviembre).

Producción

Par
evaluador

Interinstitucional

Facultad de
Comunicación

Universidad
de
Antioquia

La profesora Liliana Gutiérrez
obró como par académico
amigo del programa de Periodismo de la Universidad de
Antioquia, con el fin de evaluar las condiciones del programa para su presentación
ante el CNA para obtener la
Acreditación de Alta Calidad.
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Tipo de En calidad Tipo de Unidad Académica Ente interno Ente interno
actividad
de:
cooperación Facultad - Instituto o externo
o externo

Descripción

Conferencia

Invitado

Intrainstitucional

Facultad de
Comunicación

La decana Adriana Patricia Guzmán de Reyes realizó la charla
en la convivencia de mujeres
de la Facultad de Comunicación
“El reto del profesional ante las
Nuevas Tecnologías. No es solo
cuestión de clic”.

Conferencia

Invitado

Interinstitucional

Facultad de
Comunicación

Producción

Invitado

Interinstitucional

Facultad de
Comunicación

Conferencia

Participante

Interinstitucional

Facultad de
Comunicación

Diplomado

Expositor

Interinstitucional

Facultad de
Derecho

Profesora Juana Acosta López:
expositora sobre el “Derecho a
la Vida y Sistema Interamericano” en un diplomado para jueces y magistrados federales de
México (29 y 30 de agosto).

Conferencia

Organizador

Intrainstitucional

Facultad de
Derecho

El Profesor Hernán Sosa presentó
una conferencia sobre “Delitos
económicos” en la Franja Jurisabana de la Facultad de Derecho.
El Dr. Sosa ha sido fiscal anticorrupción en Argentina, además de
ejercer la docencia universitaria.

Congreso

Conferencista

Interinstitucional

Facultad de
Derecho

El Dr. Jorge Oviedo Albán fue
conferencista en el Congreso Internacional 40 años del Código
de Comercio, organizado por la
Cámara de Comercio de Bogotá
y la Academia Colombiana de
Jurisprudencia, junto con otras
universidades de Bogotá.

Universidad
Pontificia
Bolivariana
de Medellín
UPB

Interlat

El profesor Sergio Llano Aristizábal dictó el módulo E-Marketing
en el Diplomado en Community
Manager organizado por Interlat
y la UPB.
La decana Adriana Guzmán de
Reyes participó como jurado del
Premio de Periodismo “Donando hay vida” en las categorías radio, prensa, televisión y nuevos
medios.

Asociación
Nacional de
Instituciones
Financieras
ANIF

La decana Adriana Guzmán de
Reyes asistió al evento “Colombia a los ojos de Wall Street” en
la Asociación Nacional de Instituciones Financieras.
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Tipo de En calidad Tipo de Unidad Académica Ente interno Ente interno
actividad
de:
cooperación Facultad - Instituto o externo
o externo

Descripción

Asesoría

Jurado

Interinstitucional

Facultad de
Derecho

Juana Acosta López participó como jueza de la final del
Concurso Iberoamericano de
Derecho Internacional y Derechos Humanos ‘Francisco Suárez S. J.”. Concurso en el que
participaron varias universidades del continente.

Asesoría

Jurado

Interinstitucional

Facultad de
Derecho

La Dra. Juana Acosta López,
designada jueza de las rondas
semifinales del Concurso Nacional de Derechos Humanos
que organiza la Defensoría del
Pueblo en conjunto con MSDUSAID. El concurso pretende
difundir el respeto y promoción de los derechos humanos
en toda Colombia.

Cátedra

Profesor
invitado

Interinstitucional

Facultad de
Derecho

Universidad
de Medellín

El Dr. Álvaro Mendoza Ramírez, decano de la Facultad de
Derecho, participó como profesor invitado en la Maestría
en Derecho de la Universidad
de Medellín, con su cátedra
“Nuevas tendencias en materia
de Responsabilidad Contractual”.

Producción

Par
evaluador

Interinstitucional

Facultad de
Derecho

Universidad
del Norte

El Dr. Vicente Fabián Benítez
fue designado par evaluador
de la Revista de Derecho de
la Universidad del Norte. Además, integró la mesa regional
de Reforma a la Justicia como
representante de la Universidad de La Sabana.

Producción

Par
evaluador

Interinstitucional

Facultad de
Derecho

Universidad
ICESI
Naciones
Unidas para
la Agricultura y la
Alimentación (FAO)

El Dr. Vicente Fabián Benítez
Rojas, profesor de la Facultad
de Derecho, fue designado
como par de la revista Precedente Anuario Jurídico de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
ICESI de Cali.
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Tipo de En calidad Tipo de Unidad Académica Ente interno Ente interno
actividad
de:
cooperación Facultad - Instituto o externo
o externo
Naciones
Unidas para
la Agricultura y la
Alimentación (FAO)

Oficina del
Alto Comisionado de
las Naciones Unidas
para los
Derechos
Humanos
para América del Sur
(OACNUDH)

Descripción

Taller

Participante

Interinstitucional

Facultad de
Derecho

Profesora Lina Marcela Escobar
Martínez: asistió al Primer Taller Regional del Observatorio
del Derecho a la Alimentación
en América Latina y el Caribe
(ODA-ALC), patrocinado por la
Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) y por la
Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos para
América del Sur (OACNUDH)
(17 y 18 de febrero).

Conferencia

Organizador

Intrainstitucional

Facultad de
Educación

Curso

Participante

Interinstitucional

Facultad de
Educación

Pontificia
Universidad
Católica de
Sao Paulo,
CINDE

La profesora Rosa Julia Guzmán Rodríguez participó en la
cuarta sesión del Curso Postdoctoral en Ciencias Sociales,
Niñez y Juventud Clacso.

Producción

Par evaluador

Interinstitucional

Facultad de
Educación

Pontificia
Universidad
Católica de
Sao Paulo,
CINDE

La profesora Mónica Narváez
Sánchez, jefa de Prácticas de
la Licenciatura en Pedagogía
Infantil fue designada par evaluador de artículos relacionados con temas de infancia.

Conferencias: “Retos y desafíos del educador infantil en el
siglo XXI”, por Constanza Alarcón Párraga, coordinadora nacional de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia en la
Presidencia de la República.
“El problema de la verdad en
la modernidad: escepticismo,
relativismo y racionalismo”,
por Raquel Lázaro Cantero,
doctora en Filosofía por la
Universidad de Navarra, España. “Emociones y educación”,
por Aurora Bernal Martínez de
Soria, subdirectora del Departamento de Educación de la
Universidad de Navarra.
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Tipo de En calidad Tipo de Unidad Académica Ente interno Ente interno
actividad
de:
cooperación Facultad - Instituto o externo
o externo

Descripción

Seminario

Organizador

Interinstitucional

Facultad de
Educación

Colegio
José Joaquín
Casas

El programa de Licenciatura en
Pedagogía Infantil, dando continuidad a los ciclos de Cátedra
Abierta, abrió el IV Seminario
de Profundización y la X Cátedra Abierta ‘Transfusiones de
afecto: una alternativa contra el
Síndrome de Burnout’. Así mismo, dio apertura a la Cátedra
Abierta ‘Machos afectivos: una
estrategia contra la violencia hacia la mujer y la familia’, a cargo
del Dr. Carlos Alberto Montoya
Marín, pediatra afectólogo, profesor de Pediatría de la Universidad de Caldas en Manizales
y director de la Red de Afecto
contra el Maltrato Infantil en
Manizales.

Conferencia

Organizador

Intrainstitucional

Facultad de
Educación

EgreSabana

La Dirección de Estudiantes de
la Facultad de Educación, con
el apoyo de EgreSabana, realizó
la conferencia “Marketing personal para la búsqueda exitosa
de oportunidades laborales”, la
cual tuvo como objetivo brindar a los participantes de IX
semestre de la Licenciatura en
Pedagogía Infantil herramientas
y estrategias que permitan optimizar sus habilidades y desenvolvimiento, con el fin de asegurar un desempeño exitoso en
las diferentes fases que implica
un proceso de selección laboral.

Taller

Organizador

Intrainstitucional

Facultad de
Educación

Dirección
de Estudiantes de la
Facultad de
Educación
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Directora
de la Línea
Amiga

Como estrategia para alcanzar
el éxito académico de los estudiantes, la Dirección de Estudiantes coordinó con la Dra.
María Fernanda Rodríguez, directora de la Línea Amiga, dos
talleres dirigidos a los estudiantes de I semestre sobre ‘Manejo
del estrés en el ámbito académico y las relaciones interpersonales’. Estos eventos se realizaron
los días 6 y 13 de septiembre.

Tipo de En calidad Tipo de Unidad Académica Ente interno Ente interno
actividad
de:
cooperación Facultad - Instituto o externo
o externo
Dirección
de Estudiantes de la
Facultad de
Educación

Descripción

Taller

Organizador

Intrainstitucional

Facultad de
Educación

La Dirección de Estudiantes de
la Facultad, dando cumplimiento al Plan de Éxito Académico y
con el fin de crear una estrategia
para la permanencia de los estudiantes, realizó el Taller ‘Hábitos
de Estudio’ para los estudiantes
de primer semestre de Licenciatura en Pedagogía Infantil; tuvo
lugar el 15 de septiembre y fue
dirigido por la profesora Liliana
Oviedo.

Capacitación

Organizador

Intrainstitucional

Facultad de
Educación

Conferencia

Organizador

Interinstitucional

Facultad de
Educación

Seminario

Organizador

Intrainstitucional

Facultad de
Educación

III Seminario de Profundización
‘La educación inicial: retos y
desafíos actuales’, a cargo de la
profesora Libia María Ortiz. Este
evento se realizó en el auditorio
de la sede de La Caro de la Universidad Católica de Colombia.

Cátedra
Abierta

Organizador

Intrainstitucional

Facultad de
Educación

IX Cátedra Abierta ‘El inicio parejo de la vida’, a cargo del pediatra, Magíster en Salud Pública
de la Tulane University of Luisiana, Dr. Francisco Lemus Lemus.

Capacitación en ‘Manejo de la
Entrevista’ para entrevistadores
del programa de Licenciatura
en Pedagogía Infantil, dirigida
por la Dra. Olga Lehmnan en
coordinación con la Dirección
de Estudiantes de la Facultad de
Educación.
Universidad
Complutense de
España

La Maestría de Dirección y Gestión de Instituciones Educativas organizó la conferencia “El
relativismo. Un viaje a ninguna parte”, presentada por José
María Barrio Maestre, doctor
en Filosofía por la Universidad
Complutense, profesor titular del
Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la misma
institución y autor de numerosas
publicaciones en el campo de la
Antropología Educativa, la Bioética y la Filosofía.
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Tipo de En calidad Tipo de Unidad Académica Ente interno Ente interno
actividad
de:
cooperación Facultad - Instituto o externo
o externo

Descripción

Capacitación

Asistente

Interinstitucional

Facultad de
Educación

Cruz Roja
Colombiana

Cincuenta y siete estudiantes
del programa de Licenciatura en
Pedagogía Infantil iniciaron en
agosto el curso ‘Primeros auxilios para cuidadores de niños en
edad escolar’ con una duración
de 32 horas y cuyo objetivo principal fue: “Reconocer emergencias potencialmente fatales en
los niños, orientando al participante sobre aspectos básicos de
los primeros auxilios, incluyendo la prevención de lesiones y
enfermedades, así como un fácil
acceso a la atención inmediata”.

Capacitación

Asistente

Interinstitucional

Facultad de
Educación

Cruz Roja
Colombiana

Se realizó el curso ‘Salvacorazones, primeros auxilios con RCP y
DEA’ (Reanimación Cardio Pulmonar), con el fin de enseñar a
reconocer emergencias potencialmente fatales como paro cardiaco y paro respiratorio, orientando al participante sobre cómo
responder a ellas, aplicando maniobras básicas de RCP para víctimas de todas las edades.

Conferencia

Organizador

Interinstitucional

Facultad de
Educación

Education
First

La Facultad organizó la conferencia ‘Pensamiento como estrategia pedagógica en la infancia’,
centrada en el innovador modelo pedagógico creado en la Universidad de Harvard, que busca
la realización de cuestionamientos por parte de los niños sobre
diversas situaciones a partir del
“yo veo, yo pienso, yo pregunto”. Esta conferencia fue dirigida
por Ana María Fernández, fundadora de Education First.

Asamblea
Constitutiva

Asistente

Interinstitucional

Facultad de
Educación

Universidad
Surcolombiana

Profesora Alexandra Pedraza:
asistió a la Asamblea Constitutiva del Centro de Investigación
en Excelencia de la Calidad de
la Educación, en la Universidad
Surcolombiana, en Neiva (3 de
junio).
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Tipo de En calidad Tipo de Unidad Académica Ente interno Ente interno
actividad
de:
cooperación Facultad - Instituto o externo
o externo
Diplomado

Conferencista

Interinstitucional

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Laboratorios
Roche

Curso

Participante

Intrainstitucional

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Currículo

Asesora

Intrainstitucional

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Universidad
Católica
Santo
Toribio de
Mogrovejo
en Chiclayo, Perú

Cátedra

Profesor
visitante

Interinstitucional

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Universidad
Católica
de Santo
Toribio de
Mogrovejo

Jornada

Conferencista

Interinstitucional

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Descripción
Profesoras María Elisa Moreno,
Gloria Carvajal, Blanca Venegas
y María del Carmen Gutiérrez:
conferencistas en el Diplomado
en Gestión del Cuidado en Unidades Oncológicas, realizado
en conjunto con Laboratorios
Roche, en Cali, Medellín y Bogotá (5, 6, 12 y 13 de febrero).
Los profesores Jorge Moreno
Collazos, Beatriz Pérez Giraldo,
Claudia Suárez Acuña, Mónica
del Mar Veloza Gómez y Blanca Cecilia Venegas realizaron el
curso de ‘Bioestadística Básica’
organizado por los programas
de postgrado de la Facultad y
dictado por el profesor Jorge
Humberto Mayorga.

Universidad
de Tarapacá
en Arica
(Chile)

Desarrollo de la asignatura Gestión de Currículo para Formación de Enfermeras, en el programa de la Maestría en Enfermería
(10 al 20 de octubre).

La decana María Elisa Moreno
Fergusson visitó la Universidad
Católica de Santo Toribio en
Perú, donde participó como
profesor visitante y desarrolló la
asignatura Redacción de artículos científicos, en el programa
de la Maestría en Enfermería de
dicha Universidad.
La decana María Elisa Moreno
participó en la V Jornada Internacional de Investigación en Enfermería, en la cual presentó las
ponencias: “Importancia de los
Modelos y Teorías en Enfermería”,
“Aplicación del Modelo de Adaptación de Roy en Latinoamérica”
y “Fortalezas y debilidades en la
aplicación de los Modelos de Enfermería en la práctica”.
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Tipo de En calidad Tipo de Unidad Académica Ente interno Ente interno
actividad
de:
cooperación Facultad - Instituto o externo
o externo

Descripción

Curso

Participante

Interinstitucional

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Asociación
para el
Estudio del
Dolor

Las profesoras Elizabeth Gómez Londoño y Sonia González Medina asistieron al curso
‘Dolor agudo y postoperatorio’, organizado por la Asociación para el Estudio del Dolor.

Curso

Participante

Interinstitucional

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Fondo Poblacional de
las Naciones Unidas

La profesora Angélica Ospina
Romero participó en el curso
‘Garantizar la atención segura
del binomio madre e hijo’, en
la modalidad virtual, organizado por el Fondo Poblacional de
Naciones Unidas, el Ministerio
de la Protección Social y la
Corporación Científica Pediátrica.

Curso

Participante

Interinstitucional

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Hospital
Universitario de La
Samaritana

La profesora Carolina Gutiérrez López asistió al curso ‘Preparación y certificación de la
Estrategia de Atención de Enfermedades Prevalentes de la
Infancia de la OMS’.

Seminario

Organizador

Interinstitucional

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Conferencia

Participante

Interinstitucional

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación
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El doctor David López Sánchez, kinesiólogo y académico
de la Universidad Santo Tomás
de Chile, visitó el programa de
Fisioterapia y desarrolló el tercer módulo del curso ‘Terapia
Manual’, en el cual participaron 11 fisioterapeutas y especialistas de diferentes instituciones del país.
Fundación
Doctora
Clown

Profesores y estudiantes del
programa de Fisioterapia participaron en una actividad académico-científica (Ateneo) con
el tema “Salud ocupacional en
fisioterapia y la actividad de
motivación hacia la atención
en salud con alegría”, a cargo de la Fundación Doctora
Clown, realizada en la casa de
convivencias y retiros Los Pinares, en Bogotá.

Tipo de En calidad Tipo de Unidad Académica Ente interno Ente interno
actividad
de:
cooperación Facultad - Instituto o externo
o externo

Descripción

Seminario

Organizador

Interinstitucional

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

El grupo de investigación de
‘Movimiento Corporal Humano’ del programa de Fisioterapia desarrolló el III Seminario
Internacional de Movimiento
Corporal Humano, el cual contó con la presencia de la ponente invitada Ft. Lorraine De
Souza, decana de la Facultad
de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Brunel de Londres, experta en Investigación
de Esclerosis Múltiple. A este
seminario asistieron 280 personas, entre estudiantes y profesores del programa y de otras
universidades de Bogotá.

Seminario

Invitado

Interinstitucional

Facultad de
Ingeniería

Profesora Claudia Marcela Vanegas: asistió al Seminario para
Emprendedores ‘Recipeto Reality’, en Nebraska, Estados Unidos
(18 de octubre al 1 de noviembre).

Taller

Organizador

Interinstitucional

Facultad de
Ingeniería

Asocolflores

Claudia Vanegas participó en la
organización del Taller ‘Control
biológico de ácaros mediante
el uso de hongos entomopatógenos en cultivo de flores’, organizado por Asocolflores en
Chía (noviembre 30).

Conferencia

Conferencista

Interinstitucional

Facultad de
Ingeniería

ACTA

Indira Sotelo Díaz, directora
del programa de Ingeniería
de Producción Agroindustrial,
participó como conferencista
en el Simposio Nacional de
Ingredientes Funcionales, organizado por la Asociación
Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos ACTA en
Bogotá (26 de mayo).

Conferencia

Participante

Interinstitucional

Facultad de
Ingeniería

Profesora Bernadette Klotz Ceberio: participó en la International Conference in Predictive
Modeling of Food Quality and
Safety, en Dublín, Irlanda (del
7 al 17 de septiembre).

Universidad de La Sabana 145

Tipo de En calidad Tipo de Unidad Académica Ente interno Ente interno
actividad
de:
cooperación Facultad - Instituto o externo
o externo
Coloquio

Participante

Interinstitucional

Facultad de
Ingeniería

Conferencia

Conferencista

Interinstitucional

Facultad de
Ingeniería

El profesor Mario Ricardo Arbulú dictó una conferencia en
el Seminario Internacional de
Robótica Avanzada, en Bogotá
(9 de septiembre).

Panel

Invitado

Interinstitucional

Facultad de
Ingeniería

Los profesores Elizabeth Cabras Rojas y Luis Miguel Beltrán Sierra asistieron al III Panel
Educativo IEEE ‘Debate Acreditación Global de la Educación
en Ingeniería”, en Bogotá (27
de septiembre).

Simposio

Participante

Interinstitucional

Facultad de
Ingeniería

Profesora Martha Isabel Cobo
Ángel: participó en el VII Simposio Colombiano de Catálisis,
presentando el trabajo “Efecto
de hidróxido de sodio en la
hidrodecloración catalítica de
tricloroetileno usando Pd/yAl203”, en Cartagena (del 29
de septiembre al 1 de octubre).

Capacitación

Asistente

Interinstitucional

Facultad de
Medicina

Profesora Alejandra Margarita
Muñoz: asistió a la capacitación en el ‘Manejo del modelo
in vivo del trauma raquimedular’, en el Miami Project (Miami, 19 de junio al 3 de julio).

Curso

Asistente

Interinstitucional

acultad de
Medicina
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Universidades Distrital,
Nacional y
Pedagógica

Descripción

Universidad
de Antioquia

Profesor Petr Zhevandrov Bolshakova: participó en el XXLV
Coloquio Distrital de Matemáticas y Estadística organizado
por las universidades Distrital,
Nacional y Pedagógica con
la charla “Treppe Modes in
Waveguides”, en Bogotá (8 y 9
septiembre).

Profesor Fernando Lizcano: asistió a los cursos sobre ‘Nuevas
mediaciones en el área de la diabetes, islotes beta pancreático’,
en la ciudad de Bouton, Estados
Unidos (4 de noviembre).

Tipo de En calidad Tipo de Unidad Académica Ente interno Ente interno
actividad
de:
cooperación Facultad - Instituto o externo
o externo

Descripción

Seminario

Participante

Interinstitucional

Facultad de
Medicina

Profesora Martha Ximena León:
asistió al Seminario ‘Costing for
Change: Enforcing States Obligation Regarding Palliative Care
through Applied Budget Work’,
en Bucarest, Rumania (26 al 28
de octubre).

Congreso

Invitado

Interinstitucional

Facultad de
Medicina

Conferencia

Invitado

Interinstitucional

Facultad de
Medicina

El director del Departamento
de Bioética, Gilberto Gamboa,
asistió a la Conferencia Internacional de Ética de Investigación
realizada en Lima, Perú, del 8
al 10 de septiembre. El doctor
Gamboa participó con la experiencia obtenida en el trabajo del
Comité de Ética en Investigación
Clínica de la Facultad.

Congreso

Participante

Interinstitucional

Facultad de
Medicina

La Facultad tuvo participación
en el I Congreso Nacional de Pediatría con la presentación de la
conferencia “Abordaje de abuso
sexual en urgencias”, a cargo
de la residente de segundo año,
Erika Von Sneider.

Congreso

Participante

Interinstitucional

Facultad de
Medicina

Los profesores Ignacio Briceño,
jefe del Área de Biociencias, y
Julio César Martínez participaron con la presentación de tres
trabajos de investigación en el
12th International Congress of
Human Genetics / American
Society of Human Genetics 61st
Annual Metting, realizado en
Montreal, Canadá, del 11 al 15
de octubre.

Universidad
El Bosque

La profesora María Belén Tovar
asistió al I Congreso Nacional de
Pediatría, realizado en la Universidad El Bosque, los días 8, 9 y
10 de septiembre en Bogotá. La
Dra. Tovar participó como panelista con la exposición “Limitación y esfuerzo terapéutico”.
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Tipo de En calidad Tipo de Unidad Académica Ente interno Ente interno
actividad
de:
cooperación Facultad - Instituto o externo
o externo

Descripción

Congreso

Participante

Interinstitucional

Facultad de
Medicina

El profesor Luis Gustavo Celis
participó en la sexagésima sexta
versión del Congreso Nacional
de Ciencias Biológicas con su
ponencia “Caracterización de
células mesenquimales derivadas del tejido graso humano y
animal” (Medellín, 11 al 15 de
octubre).

Congreso

Invitado

Interinstitucional

Facultad de
Medicina

El profesor Kemel Ghotme, coordinador académico de posgrado de la Facultad de Medicina,
asistió como representante de
Colombia y como delegado internacional al Trigésimo Noveno
Congreso de la Sociedad Internacional de Neurocirugía Pediátrica, realizado en Goa, India,
del 18 al 21 de octubre.

Congreso

Invitado

Interinstitucional

Facultad de
Medicina

El jefe del Área de Cirugía, doctor
Álvaro Sanabria Quiroga, asistió
al Congreso Latinoamericano
de Tiroides con el poster “Total
Thy Roidectomy with Ultrasonic
Scalpel: Resultats of Cost-Effectiveness Analysis”. El congreso se
llevó a cabo en Lima, Perú (3 al
7 de agosto).

Congreso

Participante

Intrainstitucional

Facultad de
Medicina

El doctor Julio César García Casallas, profesor de Farmacología,
participó en el XIII Congreso de
Farmacología con el poster “Desarrollo del Programa Institucional de Farmacovigilancia de la
Clínica Universitaria de la Universidad de La Sabana”.

Congreso

Participante

Intrainstitucional

Facultad de
Medicina

El doctor Carlos Bustamante Rojas, profesor de Farmacología,
participó con la charla magistral
“La farmacología clínica: un desafío para los profesionales sanitarios en Colombia”, en el XIII
Congreso de Farmacología.
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Tipo de En calidad Tipo de Unidad Académica Ente interno Ente interno
actividad
de:
cooperación Facultad - Instituto o externo
o externo
Ministerio de la
Protección
Social

Descripción

Simposio

Participante

Interinstitucional

Facultad de
Medicina

El 26 de agosto se realizó el
II Simposio de Psiquiatría de
la Universidad de La Sabana,
en el Hotel Radisson Royal de
Bogotá. Asistieron como conferencistas el doctor Iván Darío
Montoya (subdirector del Instituto Nacional contra el Abuso
de Drogas de los Estados Unidos) y el doctor Miguel Cote
(especialista clínico en adicciones); se contó con la presencia
del Ministerio de la Protección
Social.

Congreso

Participante

Interinstitucional

Facultad de
Medicina

Del 11 al 15 de agosto se realizó el XIII Congreso Colombiano
de Reumatología en Barranquilla. La Universidad de La Sabana tuvo participación tanto en
el marco del evento como en el
desarrollo del mismo.

Capacitación

Invitado

Interinstitucional

Facultad de
Medicina

La investigadora Alejandra Margarita Muñoz Suárez asistió a la
capacitación en el ‘Manejo del
modelo en vivo del trauma raquimedular’ en el Miami Project (19 de junio al 3 de julio en
Miami). Esta capacitación dio
continuidad al proyecto investigativo “Recuperación locomotora en ratas adultas con lesión
medular crónica”, el cual cuenta con el apoyo de Colciencias.

SeminarioTaller

Organizador

Intrainstitucional

Facultad de
Psicología

Seminario-Taller para profesores de la Maestría en Psicología
de la Salud y la Discapacidad
‘Modelo de intervención psicosocial en el ámbito de la salud’
(12 al 14 de abril).

Congreso

Organizador

Interinstitucional

Facultad de
Psicología

Congreso Latinoamericano ‘Sostenibilidad, Cuidado y Vida Cotidiana’, organizado por la Facultad de Psicología y el INALDE
(12 y 13 de octubre).
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Tipo de En calidad Tipo de Unidad Académica Ente interno Ente interno
actividad
de:
cooperación Facultad - Instituto o externo
o externo

Descripción

Congreso

Organizador

Interinstitucional

Facultad de
Psicología

Fuerza
Aérea
Colombiana

Congreso ‘Los Valores en el Camino de la Victoria’, para la Fuerza
Aérea Colombiana, en desarrollo
del proceso iniciado por la Facultad en 2009 sobre el tema de cultura y evaluación del clima laboral de la FAC (27 y 28 de octubre).

Programa

Organizador

Interinstitucional

Facultad de
Psicología

Invima

El servicio como factor de cambio en la organización, programa de formación dirigido a 120
funcionarios del Invima.

Panel

Organizador

Interinstitucional

Facultad de
Psicología

Universidad
Nacional de
Colombia

“Ciencia, Tecnología y Sociedad:
reflexiones para la Psicología”,
panel organizado por la Facultad
de Psicología de la Universidad
de La Sabana y el Grupo de Estudios Sociales de la Ciencia, la
Tecnología y la Medicina de la
Universidad Nacional de Colombia (21 de noviembre).

Congreso

Asistente

Interinstitucional

Facultad de
Psicología

Los profesores Gustavo Gómez
Perdomo y María Claudia Peralta participaron en el II Congreso
Iberoamericano de Psicología de
las Organizaciones y el Trabajo
(14 al 16 de abril).

Mesa
de trabajo

Participante

Interinstitucional

Facultad de
Psicología

María Claudia Peralta participó
en la Mesa de trabajo ‘Avances
en la investigación en psicología
organizacional y del trabajo en
América Latina’.

Curso

Participante

Interinstitucional

Facultad de
Psicología

El profesor Gustavo Gómez realizó un curso sobre ‘Engagement
en el trabajo’, con la orientación
de catedráticos de la Universidad Jaime I de Castellón.

Congreso

Participante

Interinstitucional

Facultad de
Psicología

Los profesores Llian Patricia Rodríguez, María Claudia Peralta
Gómez, Stella Echavarría de Uribe, Martha Rocío González, Juan
José Giraldo, y el decano, Diego
Efrén Rodríguez, participaron en
el XXXIII Congreso Interamericano de Psicología realizado en Medellín (26 al 30 de junio).
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Tipo de En calidad Tipo de Unidad Académica Ente interno Ente interno
actividad
de:
cooperación Facultad - Instituto o externo
o externo

Descripción

Conferencia

Organizador

Intrainstitucional

Facultad de
Psicología

La Facultad de Psicología organizó las conferencias “Historia,
psicología e investigación”, “La
investigación cualitativa y cuantitativa, avanzando hacia los métodos integrativos” y “Publicaciones
y visibilidad académica”, realizadas por el profesor Jaan Valsiner,
quien visitó la Universidad (8 al
18 de agosto).

Videoconferencia

Organizador

Intrainstitucional

Facultad de
Psicología

Videoconferencia “Autodeterminación y personas con discapacidad: una perspectiva política de
América del Norte”, por el Dr. H.
Rutherford Turnbull III, profesor de
la Universidad de Kansas, Estados
Unidos (25 de noviembre).

Seminario

Expositor

Interinstitucional

Facultad de
Psicología

Profesora Ángela Trujillo: estancia
académica en la Universidad de
Barcelona, donde dictó tres seminarios en la Maestría Clínica y
de la Salud sobre los ‘Efectos de
la violencia hacia los hijos como
consecuencia del uso de sustancias en los padres’ (17 al 25 de
octubre).

Coloquio

Asistente

Intrainstitucional

Facultad de
Filosofía y
Ciencias
Humanas

El decano de la Facultad, Bogdan
Piotrowski, asistió al VII Coloquio
Internacional de Literatura Hispanoamericana y sus Valores ‘La
literatura en la construcción de
la identidad: Europa y las patrias
americanas’, en la Universidad de
Cuyo, Argentina (26 al 28 de septiembre). Asistió al XI Congreso de
Cultura Europea, en la Universidad Internacional de Catalunya,
Barcelona, España (27 y 29 de
octubre).

Congreso

Asistente

Interinstitucional

Facultad de
Filosofía y
Ciencias
Humanas

Universidad
Nacional de
Cuyo

Profesor Ronal Forero: asistió al I
Congreso Internacional de Estudios sobre la Épica, en la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina
(18 al 20 de agosto).
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Tipo de En calidad Tipo de Unidad Académica Ente interno Ente interno
actividad
de:
cooperación Facultad - Instituto o externo
o externo

Descripción

Conferencia

Invitado

Interinstitucional

Facultad de
Filosofía y
Ciencias
Humanas

Universidad
Pontificia
Bolivariana

María Elvira Martínez: conferencia “Caminos posibles para la
biofilosofía”, en la Universidad
Pontificia Bolivariana, Cátedra
Edith Stein (12 de octubre).

Simposio

Asistente

Interinstitucional

Facultad de
Filosofía y
Ciencias
Humanas

Biblioteca
Nacional

Profesora Marcela Revollo Rueda: asistió al II Simposio Nacional de Patrimonio Bibliográfico
y Documental, en la Biblioteca
Nacional (31 de octubre al 3 de
noviembre).

Concurso

Jurado

Intrainstitucional

Facultad de
Filosofía y
Ciencias
Humanas

Bienestar
Universitario

Profesor Mariano Lozano: jurado en el VII Concurso de Poesía
organizado por Bienestar Universitario (11 de noviembre);
participó en el Coloquio sobre
Escritura, programado por el
Comité de Investigaciones de
Redlees en la Universidad Sergio
Arboleda (28 de noviembre).

Seminario

Asistente

Interinstitucional

Facultad de
Filosofía y
Ciencias
Humanas

Universidad
Francisco
de Vitoria

Profesora Amalia Quevedo: asistió al I Seminario sobre Violencia
y Religión, organizado por la
Universidad Francisco de Vitoria
(17 de noviembre).

Congreso

Conferencista

Interinstitucional

Facultad de
Filosofía y
Ciencias
Humanas

El profesor Mariano Lozano participó en el Congreso Internacional de Investigación USTA Tunja
15 años (14 y 15 de septiembre).
Allí presentó la conferencia central “Las jergas juveniles y la
investigación en la educación
superior”.

Curso

Organizador

Intrainstitucional

Facultad de
Filosofía y
Ciencias
Humanas

El profesor Ricardo Visbal Sierra
dirigió el curso ‘Argumentación
de la Vida Académica’, del Plan
de Formación de Profesores,
Ciclo Básico, llevado a cabo
entre el 12 y el 23 de septiembre, con intensidad de 20 horas
presenciales y 10 de trabajo
independiente. Participaron 13
profesores.
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Tipo de En calidad Tipo de Unidad Académica Ente interno Ente interno
actividad
de:
cooperación Facultad - Instituto o externo
o externo

Descripción

Congreso

Invitado

Interinstitucional

Facultad de
Filosofía y
Ciencias
Humanas

Bogdan Piotrowski asistió al
Congreso Jesús de la Misericordia, llevado a cabo en Cracovia
entre el 30 de septiembre y el
9 de octubre. En dicho evento
presentó las conferencias: “La
concepción personalizada de la
misericordia en las enseñanzas
de Juan Pablo II” (2 de octubre)
y “El culto a Jesús de la Misericordia y a Juan Pablo II en Colombia y América Latina” (4 de
octubre).

Diplomado

Participante

Intrainstitucional

Facultad de
Filosofía y
Ciencias
Humanas

El doctor Juan María Guasch
dirigió el tercer módulo ‘Historia de la iglesia II’, correspondiente al Diplomado en Teología. Este módulo contó con la
participación de 15 personas y
tuvo una intensidad de 18 horas presenciales.

Congreso

Participante

Interinstitucional

Facultad de
Filosofía y
Ciencias
Humanas

Diplomado

Participante

Interinstitucional

Facultad de
Filosofía y
Ciencias
Humanas

Fuerza
Aérea
Colombiana

Los profesores Felipe Cárdenas,
Juan María Guasch y Fernando
Cvitanic participaron en el Congreso ‘Los Valores en el Camino
de la Victoria’, organizado por
la Fuerza Aérea Colombiana
(Bogotá, Hotel Dann Carlton,
27 y 28 de octubre), con las
conferencias: “La experiencia
de orden como fundamento
de la fuerza” (Felipe Cárdenas);
“La abolición del hombre; superar el relativismo (Juan María Guasch); y “Ética y el líder”
(Fernando Cvitanic).
El Padre Néstor Libardo García dictó el cuarto módulo del
Diplomado en Teología, cuyo
tema central fue “Escatología”.
Dicho módulo contó con la
participación de 20 personas
y tuvo una intensidad de 18
horas presenciales (24 al 29 de
octubre).
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Tipo de En calidad Tipo de Unidad Académica Ente interno Ente interno
actividad
de:
cooperación Facultad - Instituto o externo
o externo
Seminario

Participante

Interinstitucional

Facultad de
Filosofía y
Ciencias
Humanas

Congreso

Organizador

Intrainstitucional

Facultad de
Filosofía y
Ciencias
Humanas

La Dirección del Programa de Filosofía realizó entre el 20 y el 21
de octubre el I Congreso Juvenil
de Filosofía ‘Filosofía como camino de libertad’. En dicho evento
se llevó a cabo el I Concurso de
Ensayo ‘Filosofía como escuela de
libertad”, en el que se premiaron
los tres mejores ensayos con la
Beca Logos. El evento contó con
la participación de profesores y
estudiantes de colegios a nivel nacional (95 asistentes).

Seminario

Organizador

Intrainstitucional

Facultad de
Filosofía y
Ciencias
Humanas

Entre el 3 y el 14 de octubre, la
doctora Lourdes Flamarique dictó a los alumnos del programa
de Filosofía el Seminario ‘La crítica de la razón pura. Una clave
de lectura’, el cual tuvo una intensidad de 16 horas y contó con
la asistencia de 16 estudiantes.

Diplomado

Participante

Intrainstitucional

Facultad de
Filosofía y
Ciencias
Humanas

Entre el 18 y el 23 de julio se llevó a cabo el primer módulo del
segundo Diplomado en Teología: Ante Dios y ante el mundo.
Asistieron 50 personas. Dicho
módulo estuvo a cargo del doctor Luis Romera, Rector de la
Universidad de la Santa Cruz.

Curso

Organizador

Interinstitucional

Facultad de
Filosofía y
Ciencias
Humanas

Del 29 al 21 de julio tuvo lugar
en la sede del Secretariado Permanente del Episcopado Colombiano el XXIV Curso Internacional de Actualizaciones en
Teología. El curso estuvo a cargo
de los doctores José María Pardo
y Félix María Arocena. Asistieron
42 personas.
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Universidad
Pontificia
Bolivariana

Descripción
El profesor Ronal Forero asistió
al V Seminario Nacional y I Internacional de Estudios Clásicos
Semíticos ‘Figuras Heroicas y
Divinas en el Pensamiento Clásico’, realizado en Medellín, del
10 al 12 de octubre.

Tipo de En calidad Tipo de Unidad Académica Ente interno Ente interno
actividad
de:
cooperación Facultad - Instituto o externo
o externo

Descripción

Curso

Organizadora

Interinstitucional

Facultad de
Filosofía y
Ciencias
Humanas

La doctora Laura Corso de Estrada, de la Universidad Católica de Argentina, impartió a
la comunidad académica de la
Universidad los cursos: ‘Metodología de la investigación en
ciencias humanas’,
‘Ley y naturaleza en la teoría de
la acción medieval’ y ‘Fases de
elaboración patrística, carolingia y escolástica’.

Diplomado

Participante

Intrainstitucional

acultad de
Filosofía y
Ciencias
Humanas

Entre el 26 de agosto y el 1
de septiembre se realizó el segundo módulo ‘Teología Fundamental I’ del Diplomado en
Teología: Ante Dios y ante el
mundo, el cual estuvo a cargo
de la profesora María Ángeles
Victoria. Dicho módulo contó
con la asistencia de 13 personas (público externo y profesores de la Universidad); 18 horas
presenciales.

Curso

Organizador

Interinstitucional

Facultad de
Filosofía y
Ciencias
Humanas

Universidad
de Navarra

Del 2 al 6 de junio se llevó a
cabo el curso ‘Lecciones sobre
la historicidad humana y la historia’, el cual estuvo a cargo del
profesor Juan Cruz Cruz de la
Universidad de Navarra. Participaron 12 profesores. Intensidad: 12 horas presenciales.

Conferencia

Conferencista

Interinstitucional

Facultad de
Filosofía y
Ciencias
Humanas

Asociación
Cultural del
Café

El doctor Bodgan Piotrowski
dictó en la Universidad Católica de Pereira la conferencia
“Juan Pablo II y la juventud”,
y en el Hotel Movich la conferencia “Momentos históricos en
la biografía de Karol Wojtyla –
Juan Pablo II” (1 de junio).

Seminario

Organizador

Interinstitucional

Instituto de la
Familia

Colegio
Espíritu
Santo

Victoria Cabrera García, Laura Cortés Mejía, Andrés Cano
Rodas y Álvaro Sierra Londoño
participaron como conferencistas en el Seminario ‘Familia y
colegio, el arte de educar’, dirigido a los padres de familia del
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Tipo de En calidad Tipo de Unidad Académica Ente interno Ente interno
actividad
de:
cooperación Facultad - Instituto o externo
o externo

Descripción
Colegio Espíritu Santo de Villavicencio (9 de abril). Las conferencias: “Dinámica del amor
matrimonial”; “Educación en las
virtudes”; “¿Cómo se percibe el
púber a sí mismo?”; “¿Cómo vivir
felizmente con un adolescente?”.

Mesa
Técnica

Expositor

Interinstitucional

Instituto de
la Familia

Centro
Betancourt
Mejía de la
Universidad
Pedagógica

Marcela Ariza de Serrano asistió
a la Mesa Técnica de Familia en
el Centro Betancourt Mejía de la
Universidad Pedagógica, en la
que se presentaron la Metodología SisConpes y las políticas públicas de Bogotá y Medellín (29
y 30 de agosto).

Conferencia

Organizador

Interinstitucional

Instituto de
la Familia

Gimnasio
Iragua

Victoria Cabrera y Laura Cortés
impartieron el Taller-Conferencia
‘Ciclo de vida familiar’ a las 90
alumnas del Diplomado Virtual
en una sesión presencial en el
Gimnasio Iragua.

Seminario

Organizador

Intrainstitucional

Instituto de
la Familia

Conferencia

Organizador

Intrainstitucional

Instituto de
la Familia

Centro de
Convenciones de
Silvania

Andrés Mauricio Cano impartió
la conferencia “La calidad del
lenguaje en las relaciones interpersonales”, en la convivencia
de las alumnas de Comunicación Social que se desarrolló en
las instalaciones del Centro de
Convenciones de Silvania.

Conferencia

Organizador

Interinstitucional

Instituto de la
Familia

Colegio
Espíritu
Santo

En el Colegio Espíritu Santo de
Villavicencio, Brenda Liz Rocha
dictó la conferencia “Afectividad
plena, sexualidad madura”, dirigida a los padres de familia de
esta institución.
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Dentro del Plan de Formación
para profesionales, ejecutivos y
directivos Unisabana, el Dr. Álvaro Sierra dictó los seminarios:
‘Familias sanas, fuertes y funcionales’; ‘La familia protagonista
en el mundo actual’; ‘El ambiente familiar: ¿cómo se construye?’;
y ‘Familia y empresa, una relación constructiva’.

Tipo de En calidad Tipo de Unidad Académica Ente interno Ente interno
actividad
de:
cooperación Facultad - Instituto o externo
o externo

Descripción

Seminario

Organizador

Intrainstitucional

Instituto de
la Familia

Victoria Cabrera dictó el Seminario ‘Relaciones padres e hijos
adolescentes: ni crisis ni duelo’,
dirigido a los profesionales, ejecutivos y directivos de la Universidad de La Sabana.

Seminario

Organizador

Interinstitucional

Instituto de
la Familia

Ejército
Nacional de
Colombia

Marcela de Serrano dictó en Bucaramanga el Seminario Mujeres
Emprendedoras, dirigido al grupo de mujeres del Ejército Nacional de Colombia (del 18 al 23
de septiembre).

Seminario

Organizador

Interinstitucional

Instituto de
la Familia

Ejército
Nacional de
Colombia

En el Auditorio Colombia del Ejército Nacional se llevó a cabo el
Seminario ‘Mujer Líder y Emprendedora’, dirigido a 200 mujeres
(esposas de generales, comandantes de todas las fuerzas y esposas
de militares agregados). Para el cierre del evento se contó con la participación del general Alejandro Navas y de Alberto Calderón Zuleta,
presidente de la Oxy Colombia.

Congreso

Participante

Interinstitucional

Instituto de
la Familia

Brenda Rocha, Laura Cortés, Clara López de Mesa e Ilva Alfonso
participaron en el II Congreso
Internacional ‘Prevención del
consumo y el abuso de alcohol y
otras drogas desde las instituciones educativas y la familia’, organizado por Fundaser, la ESAP
y el Instituto de Estudios Psicobiosociales y de Intervención en
Violencias (Iepsiv), en Bogotá.

Seminario

Organizador

Interinstitucional

Instituto de
la Familia

Álvaro Sierra Londoño y Andrés
Mauricio Cano Rodas dictaron el
Seminario de Formación Integral
Humanística a personal de la Armada en Bahía Málaga.

Conferencia

Organizador

Interinstitucional

Instituto de
la Familia

Gimnasio
del Norte

En el Gimnasio del Norte de Tunja
se impartió la conferencia “Cómo
educar felizmente a un hijo: manejo de autoridad, disciplina y valores”, dirigido a los padres de familia por Andrés Mauricio Cano.
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Tipo de En calidad Tipo de Unidad Académica Ente interno Ente interno
actividad
de:
cooperación Facultad - Instituto o externo
o externo
Conferencia

Organizador

Interinstitucional

Instituto de
la Familia

Conferencia

Organizador

Intrainstitucional

Instituto de
la Familia

Seminario

Organizador

Interinstitucional

Instituto de
la Familia

Armada
Nacional de
Colombia

En la Armada Nacional de Colombia se desarrolló el Seminario de Formación Integral Humanística, dirigido por Álvaro
Sierra, Andrés Cano y Andrés
Salazar, en el que se impartieron las siguientes conferencias:
“¿Quién es? Su origen, su destino”; “La persona humana es
libre, educable y perfectible”;
“Inteligencia, voluntad, afectividad: ¿antagónicos o complementarios?”; “Cómo armonizar
inteligencia, voluntad y afectividad”; “Alegría y dolor en la
vida del hombre”; “Por qué
existe el dolor, cómo ser feliz
en tiempo de crisis”; “Cómo
educar en la alegría”; “Autoridad como herramienta para la
crianza de los hijos”; “Manejo
de autoridad vs. abuso de poder”; y “Conflictos familiares”.

Seminario

Organizador

Interinstitucional

Instituto de
la Familia

Universidad
de Navarra

Jokin de Irala, doctor en Salud
Pública, subdirector del Departamento de Salud Pública
de la Universidad de Navarra,
dictó el Seminario ‘Aspectos
bioéticos, sexualidad y familia’,
en las instalaciones de Pearson.

Conferencia

Organizador

Interinstituciona

Instituto de
la Familia

Ejército
Nacional de
Colombia

El 15 de septiembre se dio inicio, con la conferencia “Formación en líderes de la familia”,
al convenio firmado con el
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Colegio
Don Bosco

Descripción
El doctor Álvaro Sierra dictó la
conferencia “¿Cómo educar a
niños y adolescentes felices?”,
dirigida a 300 padres de familia del Colegio Don Bosco, Villavicencio.
El doctor Álvaro Sierra dictó la
conferencia “La familia ante
los retos del joven universitario”, dirigida a los padres de
familia de la Facultad de Comunicación.

Tipo de En calidad Tipo de Unidad Académica Ente interno Ente interno
actividad
de:
cooperación Facultad - Instituto o externo
o externo

Descripción
Ejército Nacional de Colombia
y la Jefatura de Familias (Jefam),
dirigido a personal de oficiales,
suboficiales y civiles de la fuerza
(incluyendo a sus familias), con
el fin de abordar un espacio de
reflexión que permita desarrollar
estrategias de fortalecimiento
de proyecto de vida personal,
familiar y laboral. El convenio
contempló 966 horas de capacitación organizadas en 30 conferencias, 70 seminarios y un Diplomado en Familia impartidos
en 29 ciudades del país.
Cursos dentro del Plan de Formación de Profesores: ‘Estrategias de Interacción Virtual en
Ambientes Académicos’, ‘Diseño de Materiales, Herramientas
de Web 2.0 en Google’, ‘Webconference’ y ‘Usos Innovadores de TIC’. La capacitación y el
acompañamiento se realizaron a
199 profesores.

Curso

Organizador

Intrainstitucional

Centro de
Tecnologías
para la
Academia

Jornada

Participante

Interinstitucional

Centro de
Tecnologías
para la
Academia

Dirección
de Investigación

Jornada

Participante

Interinstitucional

Centro de
Tecnologías
para la
Academia

Dirección
de Investigación

Pontificia
Universidad
Javeriana

La Dra. Gloria Marciales, de la
Pontificia Universidad Javeriana,
presentó resultados de su estudio
investigativo sobre “Competencia Informacional” en la V Jornada de Socialización de Resultados de Investigación organizada
por la Dirección de Investigación
de la Universidad e invitada por
el Centro de Tecnologías para la
Academia.
Los profesores Fanny Almenárez
y Andrés Chiappe participaron
en la V Jornada de Socialización
de Resultados de Investigación,
en donde presentaron resultados
de investigación sobre “La Clase
Magistral + VirtualSabana + otras
actividades = Estrategias Pedagógicas”; y “Diseño de materiales
educativos digitales para dispositivos móviles” (octubre 27).
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Tipo de En calidad Tipo de Unidad Académica Ente interno Ente interno
actividad
de:
cooperación Facultad - Instituto o externo
o externo
Seminario

Organizador

Intrainstitucional

Centro de
Tecnologías
para la
Academia

Vicerrectoría Académica

Taller

Organizador

Interinstitucional

Centro de
Tecnologías
para la
Academia

Flexus
Group

Durante la Semana de Inmersión Tecnológica, el Centro
de Tecnologías para la Academia realizó más de 43 talleres orientados por diferentes
empresas como Flexus Group,
Pearson y Software Shop, así
como por expertos de la Universidad que capacitaron a los
profesores asistentes de manera práctica, con el fin de lograr
la comprensión de los recursos
que enriquecerán su proceso
de enseñanza.

Desarrollo

Participante

Interinstitucional

Centro de
Tecnologías
para la
Academia

Clarise
Comunidad
Latinoamericana
Abierta
Regional de
Investigación Social
y Educativa

El profesor Andrés Chiappe Laverde inició la participación en
Clarise, cuyo objetivo es atender la necesidad regional de
coadyuvar esfuerzos a través
de la conformación de redes
de colaboración y aprendizaje
para dar visibilidad y acceso
libre a la producción cultural,
científica y académica de autores o instituciones de Latinoamérica para consulta de la
comunidad mundial.
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Institucional

Descripción
Semana de Inmersión Tecnológica ‘Usos innovadores de las
TIC en ambientes académicos’,
en la sede Arrayanes en Bogotá (11 al 15 de julio). Durante
esta semana participaron profesores de todas las facultades
y unidades académicas de la
Universidad, y gracias al espacio denominado “Experiencias
exitosas en el uso y apropiación pedagógica de las TIC en
la Universidad de la Sabana”,
algunos de estos compartieron
con la comunidad académica
sus aprendizajes, reflexiones y
retos en torno al tema.

Tipo de En calidad Tipo de Unidad Académica Ente interno Ente interno
actividad
de:
cooperación Facultad - Instituto o externo
o externo

Descripción

Taller

Organizador

Intrainstitucional

Centro de
Tecnologías
para la
Academia

Biblioteca
Octavio
Arizmendi
Posada

El Centro de Tecnologías para
la Academia, como parte de la
formación para profesores de la
Universidad de La Sabana, organizó algunos talleres como:
‘Usos académicos de Google’,
‘Estrategias de aprendizaje mediadas por móviles’ y ‘Competencias informacionales’, a cargo
de la Biblioteca.

Desarrollo

Participante

Interinstitucional

Centro de
Tecnologías
para la
Academia

Universidad
EAN

La directora del Centro de Tecnologías para la Academia,
Hasblady Segovia, junto con
la profesora Cristina Hennig,
realizó una visita a las universidades EAN y Manuela Beltrán,
para entrevistar a directores y
profesores de programas de Educación en la modalidad virtual,
y así desarrollar el proyecto de
investigación
“Configuración
de las dimensiones pedagógica
y tecnológica en programas de
pregrado de la modalidad virtual
en las IES colombianas”, financiado por Colciencias y del cual
son coinvestigadoras.

Taller

Expositor

Interinstitucional

Centro de
Tecnologías
para la
Academia

Ministerio
de Educación Nacional y la
Fundación
Telefónica

Profesor Andrés Chiappe Laverde:
presentó las nuevas tendencias
para educación implementando
tecnologías como los dispositivos
móviles para procesos de enseñanza y aprendizaje en el Taller
‘Diseño Educativo para Dispositivos Móviles’, organizado por el
Ministerio de Educación Nacional y la Fundación Telefónica, en
Bogotá (7 al 9 de junio).

Artículo

Evaluador

Interinstitucional

Centro de
Tecnologías
para la
Academia

Universidad
Católica
del Norte

Universidad
Libre

Profesores Hasblady Segovia,
Cristina Hennig Manzuoli, Andrés Chiappe Laverde y Oscar
Boude Figueredo: evaluadores de
artículos, los tres primeros para la
Revista Virtual de la Universidad
Católica del Norte y el cuarto para
la revista Entramado de la Universidad Libre de Cali, Colombia.
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Tipo de En calidad Tipo de Unidad Académica Ente interno Ente interno
actividad
de:
cooperación Facultad - Instituto o externo
o externo

Descripción

Proyecto

Evaluador

Interinstitucional

Centro de
Tecnologías
para la
Academia

Universidad
Militar
Nueva
Granada

El profesor Oscar Boude fue
evaluador del proyecto de investigación “Uso cotidiano de
las Tecnologías en Información
y Comunicaciones como medios pedagógicos para contribuir a la formación integral de
la comunidad académica”, de
la Universidad Militar Nueva
Granada.

Taller

Asistente

Interinstitucional

Centro de
Tecnologías
para la
Academia

Ministerio
de Educación Nacional y la
Fundación
Telefónica

Profesores Andrés Chiappe,
Oscar Boude y Suanny Pinzón: asistieron al Taller ‘Diseño Educativo para Dispositivos
Móviles’, en Bogotá, evento
auspiciado por el Ministerio de
Educación Nacional y la Fundación Telefónica (7 al 9 de
junio).

Seminario

Organizador

Intrainstitucional

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

El Departamento organizó una
serie de seminarios relacionados con la promoción de la
autonomía y el aprendizaje autodirigido, tanto para los profesores de Proficiencia como para
los docentes de las maestrías en
Didáctica del Inglés con Énfasis
en Ambientes de Aprendizaje
Autónomo y en Didáctica del
Inglés para el Aprendizaje Autodirigido. Para la realización
de estos seminarios contó con
la presencia de la Dra. Joan Rubin, Ph.D. en Antropología de
la Universidad de Yale, Estados
Unidos.

Taller

Organizador

Intrainstitucional

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

El Departamento desarrolló varios talleres con los estudiantes
de la maestría presencial, así
como sesiones de asesoría a
los proyectos de investigación
que viene desarrollando, y sesiones abiertas a profesionales
del área de enseñanza del inglés.
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Tipo de En calidad Tipo de Unidad Académica Ente interno Ente interno
actividad
de:
cooperación Facultad - Instituto o externo
o externo

Descripción

Seminario

Participante

Intrainstitucional

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Institucional

Profesores del Departamento participaron en la Semana de Inmersión
Tecnológica ‘Usos innovadores de
las TIC en ambientes académicos’.
El 13 de julio el Departamento
tuvo su presentación a cargo de la
profesora Liliana Cuesta Medina y
de la Dra. Nohora Bryan Zambrano, directora del Departamento.
Los temas expuestos fueron: “La
gestión de proyectos bajo la modalidad virtual, escribiendo en el
aire”, “Recursos web 2.0 para la
investigación”, “Soluciones educativas para la evaluación y certificación” y “Enriquecer visualmente
sus contenidos educativos”.

Conferencia

Asistente

Intrainstitucional

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Instituto de
Postgrados Forum

Las secretarias del Departamento
asistieron a la conferencia programada por Desarrollo Humano
“Cuando se evidencia lo realmente importante en la vida”, a cargo
de Efrén Martínez Ortiz, doctor en
Psicología (20 de junio).

Acto de
Clausura

Invitado

Interinstitucional

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Expo
Shanghai
2010

La Dra. Nohora Bryan Zambrano,
directora del Departamento, y la
asesora de Proyectos Especiales,
Ivonne González de Pindray, asistieron al Acto de Clausura de la
participación de Colombia en Expo
Shanghai 2010 y al lanzamiento de
su libro conmemorativo.

Taller

Participante

Interinstitucional

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Ministerio
de Educación
Nacional

Nohora Bryan Zambrano: participó de dos talleres técnicos:
‘Definición de criterios para la
selección de cursos de formación
en Lengua en diferentes modalidades’, y ‘Definición de criterios
para la selección de oferentes de
cursos de formación en Lengua’,
ofrecidos por el Ministerio de
Educación Nacional (26 de julio).

Feria

Participante

Interinstitucional

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Profesora Luisa Fernanda Ardila
Zúñiga: promovió el curso de
portugués, en Sao Paulo, Brasil
(17 de febrero).
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Tipo de En calidad Tipo de Unidad Académica Ente interno Ente interno
actividad
de:
cooperación Facultad - Instituto o externo
o externo
Reunión

Participante

Interinstitucional

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Modelo

Organizador

Intrainstitucional

Clínica
Universidad
de La Sabana

La Universidad, desde su Clínica Universitaria, viene trabajando en el Modelo del
Campus Biomédico desde la
integración del recurso humano, los proyectos en conjunto,
la conformación de comunidad
académica y el diálogo permanente, construyendo jefaturas
integradas de departamentos y
áreas de los principales saberes
clínicos.

Ceremonia

Organizador

Intrainstitucional

Clínica
Universidad
de La Sabana

Se realizó la ceremonia de reconocimiento de logros de 35
pacientes que culminaron el
Proceso Integral de Rehabilitación PIR, en donde se resaltó
el esfuerzo personal, el apoyo
incondicional de su familia y
la orientación y el acompañamiento del equipo interdisciplinario de la Clínica.

Congreso

Asistente

Interinstitucional

Clínica
Universidad
de La Sabana

La Dra. Sandra Piñeros, psiquiatra infantil, participó en el
Congreso Mundial de Déficit
de Atención e Hiperactividad
en Río de Janeiro.

Poster

Autor

Interinstitucional

Clínica
Universidad
de La Sabana

El Dr. Julio César García Casallas participó con el poster
“Estrategia de uso seguro de
antibióticos”, adelantado por
los comités de Infecciones y
Farmacovigilancia de la Clínica en el Congreso Colombiano
de Farmacología y Terapéutica.
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Icetex

Descripción
Profesora Yady González Doria: asistió a la reunión con
la Presidenta del Icetex y la
Embajada de China para la
presentación de los estudiantes vinculados al Programa de
Movilidad Académica del Icetex con la República Popular
China (16 de febrero).

Tipo de En calidad Tipo de Unidad Académica Ente interno Ente interno
actividad
de:
cooperación Facultad - Instituto o externo
o externo

Descripción

Cátedra

Expositor

Interinstitucional

Clínica
Universidad
de La Sabana

El Dr. Rubén Darío Henao
participó en el posgrado de
Medicina Crítica para fisioterapeutas, en Bucaramanga,
organizado por la Facultad de
Enfermería y Rehabilitación.

Conversatorio

Participante

Interinstitucional

Instituto de
Postgrados Forum

Colciencias

Profesores Jairo Ernesto Guzmán y Crisanto Quiroga: asistieron al conversatorio ‘Evaluación del impacto de los
proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación 1999-2005’,
organizado por Colciencias
(27 de enero).

Feria

Organizador

Interinstitucional

Instituto de
Postgrados
-Forum

Corona

El Instituto de Postgrados - Forum realizó una Feria de Promoción en una de las empresas de la Organización Corona
con el fin de divulgar el convenio de las especializaciones en
Gerencia Comercial y Gerencia Estratégica (junio 3).

Estand

Organizador

Interinstitucional

Instituto de
Postgrados Forum

Hewlett
Packard

El Instituto de Postgrados participó con un estand en un evento organizado para los canales
de Hewlett Packard, donde se
suministró información sobre
los diplomados del convenio
con HP y el portafolio del Instituto en general (junio 8).

Estand

Organizador

Interinstitucional

Instituto de
Postgrados Forum

Alianza

Visitante

Interinstitucional

Instituto de
Postgrados Forum

El Instituto de Postgrados participó con un estand en un
evento organizado por la Superintendencia de Sociedades,
con el ánimo de vincular a los
funcionarios de esta entidad a
los programas de su portafolio.
Cámara de
Comercio
de Cúcuta

El director de Programas Corporativos, Julio Arturo Guerrero, realizó una visita a la Cámara de Comercio de Cúcuta
para reunirse con el Vicepresidente de dicha entidad, a fin
de lograr un posible convenio
(junio 7).
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Tipo de En calidad Tipo de Unidad Académica Ente interno Ente interno
actividad
de:
cooperación Facultad - Instituto o externo
o externo

Descripción

Especialización

Organizador

Interinstitucional

Instituto de
Postgrados Forum

FenalcoMeta

Lanzamiento de la Especialización en Gerencia Comercial, en
convenio con Fenalco-Meta. El
evento fue liderado por el director,
Gonzalo Rodríguez, y contó con
la participación de 53 interesados
(Villavicencio, 16 de junio).

Programa

Organizador

Intrainstitucional

Instituto de
Postgrados Forum

Ecopetrol

Del 20 al 24 de junio tuvo lugar
la primera semana del programa
“Líderes con Excelencia” para la
empresa Ecopetrol, grupo 3, en
Barrancabermeja. El líder de la
actividad fue el director de Programas Corporativos, Julio Arturo Barrero.

Seminario

Organizador

Intrainstitucional

Instituto de
Postgrados Forum

Especialización

Organizador

Interinstitucional

Instituto de
Postgrados Forum

Banco
BBVA

Los días 12 y 13 de julio tuvo
lugar el lanzamiento de las especializaciones en Gerencia Estratégica y Gerencia Comercial
para el Banco BBVA, en Medellín y Bucaramanga. Lideraron
el evento la directora de Programas, Claudia Ximena Angulo,
la directora de Programas Corporativos, Diana Rodríguez, y
la coordinadora de Promoción,
Claudia Luque.

Diplomado

Organizador

Intrainstitucional

Instituto de
Postgrados Forum

Banco
Santander

Del 14 al 18 de julio se realizó la
apertura del Diplomado en Habilidades Gerenciales para el Banco
Santander en Barranquilla y Cali.

Jornada

Organizador

Intrainstitucional

Instituto de
Postgrados Forum
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Los días 12 y 13 de julio se realizó el Seminario para Ejecutivos
‘Inteligencia Emocional aplicada
a la Organización’, que contó
con 13 participantes.

El 16 de julio se realizó la
Jornada de Inducción de los
nuevos estudiantes de las especializaciones en Derecho
Empresarial y de los Negocios
y en Derecho de la Responsabilidad Civil y del Estado, así
como la de los estudiantes de
la Maestría en Gerencia de
Operaciones.

Tipo de En calidad Tipo de Unidad Académica Ente interno Ente interno
actividad
de:
cooperación Facultad - Instituto o externo
o externo

Descripción

Seminario

Organizador

Intrainstitucional

Instituto de
Postgrados Forum

Los días 25 y 26 de julio se
realizaron los seminarios para
ejecutivos en: ‘Negociación y
Estrategia’, ‘Finanzas para no Financieros’, ‘Compras y Alianzas
con Proveedores’ y ‘Sistemas de
Indicadores de Gestión por Procesos’.

Asesoría

Acompañamiento

Intrainstitucional

VISION - OTRI

Universidad
de América

Para el sector corporativo se
desarrollaron: Asesoría en Producción Limpia (Pizano). Implementación del Sistema de
Gestión de Calidad ISO 9001
(Universidad de América). Fortalecimiento Empresarial (Findeter).

Proyecto

Organizador

Intrainstitucional

VISION - OTRI

Policía
Nacional

Para el sector público se desarrollaron los proyectos: Policía Nacional, In Company en
Geopolítica, Relaciones Internacionales y Equipos de Alto
Rendimiento. Armada Nacional, con el objeto de asesorar a
la institución en temas medioambientales, de seguridad y
salud ocupacional. “Definición
de estrategias en salud, acompañamiento para recuperación,
control, desinfección y rehabilitación de los municipios en
el departamento de Cundinamarca”, con la Gobernación de
Cundinamarca.

Proyecto

Organizador

Interinstitucional

VISION - OTRI

Ministerio de las
Tecnologías
de la Información y
las Comunicaciones
Mintic

Proyecto “Computadores para
Educar”, suscrito con el Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones Mintic. Se beneficiaron
49 casas de la cultura y 908
sedes estudiantiles, con 6.621
computadores portátiles y de
escritorio, en los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Santander y Vichada.

Universidad de La Sabana

167

Tipo de En calidad Tipo de Unidad Académica Ente interno Ente interno
actividad
de:
cooperación Facultad - Instituto o externo
o externo

Descripción

Proyecto

Organizador

Interinstitucional

VISION - OTRI

Ministerio
de Educación
Nacional
y la Unión
Temporal
UnisabanaMonserrate

Proyecto

Organizador

Intrainstitucional

VISION - OTRI

Instituto de
la Familia

Programa

Organizador

Interinstitucional

INALDE
Business
School

Instituto de
Gerencia y
Estrategia
del Zulia
IGEZ

Programa de Dirección Empresarial PDE, realizado por el
INALDE en conjunto con el Instituto de Gerencia y Estrategia
del Zulia IGEZ, en Maracaibo,
Venezuela. Se graduaron 18
empresarios y directivos.

Programa

Organizador

Intrainstitucional

INALDE
Business
School

Armada
Nacional de
Colombia

Programa Decisiones y Liderazgo en Crisis, diseñado para la
Armada Nacional de Colombia.

Programa

Organizador

Interinstitucional

INALDE
Business
School

Exxon
Mobil

Programa de Gobierno y Liderazgo, realizado por el Consejo
Directivo del Centro de ExxonMobil para el Estudio de la Energía y el Desarrollo y el INALDE.

Congreso

Participante

Intrainstitucional

INALDE
Business
School

Facultad de
Psicología

Congreso Latinoamericano Sostenibilidad, Cuidado y Vida Cotidiana. Realizado conjuntamente
por el INALDE Business School
y la Facultad de Psicología (12 y
13 de octubre).
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VISION - OTRI, Facultad de Educación: se gestionó el Proyecto
485 – 2011 celebrado entre el
Ministerio de Educación Nacional y la Unión Temporal Unisabana-Monserrate, con el objeto
de apoyar la implementación del
modelo educativo Grupos Juveniles Creativos en las secretarías
de Educación e instituciones
educativas para la atención de
niños, niñas y jóvenes en situación de desplazamiento y extrema vulnerabilidad, priorizando
las regiones en las que se decretó
la emergencia invernal.
Ejército
Nacional

La Unidad de Proyectos Especiales del Instituto de la Familia
y VISION - OTRI realizaron el
proyecto “Ejército Nacional”,
enfocado a la realización de talleres para fortalecer el vínculo
familiar entre los integrantes del
Ejército.

Tipo de En calidad Tipo de Unidad Académica Ente interno Ente interno
actividad
de:
cooperación Facultad - Instituto o externo
o externo

Descripción

Cohorte

Participante

Intrainstitucional

INALDE
Business
School

Semana Internacional para las
cohortes 2010-2012 del formato fin de semana y 2009-2011
del formato intensivo (10 al 15
de octubre).

Feria

Participante

Interinstitucional

Institucional

24° Feria Internacional del Libro, Bogotá, del 4 al 16 de
mayo.

Conferencia

Organizador

Intrainstitucional

Institucional

Organización de la conferencia “Estrategias de visibilidad e
impacto de la producción científica”. Conferencista invitado:
Atilio Bustos, editor cofundador
de la base Scopus (13 de mayo,
Universidad de La Sabana, sede
Forum, Bogotá).

Taller

Participante

Intrainstitucional

Institucional

Taller ‘La Sabana vive en la
Web’.

Taller

Participante

Intrainstitucional

Institucional

Taller ‘Edición de revistas científicas de enfermería’. Talleristas: Susan Gennaro, editora del
Journal Nursing Scholarship y
Elsa Cristina Robayo Cruz.

Taller

Organizador

Intrainstitucional

Institucional

Coordinación del Taller para
editores de revistas científicas
de La Sabana. Tallerista: Atilio
Bustos, editor de Scopus Content Selection and Advisory
Board of Scopus.

Seminario

Organizador

Intrainstitucional

Institucional

Semana de Inmersión Tecnológica ‘Usos innovadores de las
TIC en ambientes académicos’. Este evento hace parte de
la ruta de formación de profesores que promueve la Dirección de Docencia y responde
al desarrollo de la Competencia
Informática Educativa en los
profesores de la Universidad.

Feria

Participante

Interinstitucional

Institucional

Sexta versión de la Feria Universitaria del Libro UDA en la
Universidad UDCA, del 29 de
agosto al 2 de septiembre.
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Tipo de En calidad Tipo de Unidad Académica Ente interno Ente interno
actividad
de:
cooperación Facultad - Instituto o externo
o externo
Conferencia

Participante

Interinstitucional

Institucional

SeminarioTaller

Participante

Interinstitucional

Institucional
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Descripción
Conferencia “Buenas prácticas
y políticas editoriales Open
Access”, en la Universidad del
Rosario, el 18 de febrero.

Dirección
Nacional
de Derecho
de Autor,
la Cámara
Colombiana
del Libro y
Cerlalc

La jefa de la Dirección de Publicaciones Científicas, Elsa
Cristina Robayo, participó en
el Seminario ‘El mercado del
licenciamiento de obras en el
entorno digital’, organizado por
la Dirección Nacional de Derecho de Autor, la Cámara Colombiana del Libro y Cerlalc,
del 4 al 6 de mayo, en Corferias.

Proyectos interinstitucionales, nacionales e internacionales,
derivados del trabajo conjunto entre las unidades académicas
y la Unidad de Extensión Universitaria.
Unidad Académica
Facultad - Instituto

Institución con la que
se efectuó el proyecto

Descripción

Centro de
Tecnologías para
la Academia

Universidad de La Sabana

El Centro de Tecnologías para la Academia realizó, durante
el año, 21 cursos virtuales para el desarrollo de la Competencia Informacional, 26 asesorías de apoyo técnico y 59
asesorías pedagógicas para profesores en el uso de la plataforma virtual VirtualSabana, 280 clases en línea a través
del sistema de webconference y activó 321 aulas virtuales
en VirtualSabana.

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Anaheim University y
la Universidad de La Sabana

Del 10 al 13 de septiembre, Anaheim University y la Universidad de La Sabana llevaron a cabo la primera sesión
presencial para el programa virtual de Maestría en Didáctica del Inglés para el Aprendizaje Autodirigido, para 80
profesores del sector público. Se contó con la presencia
del Ph.D. Rod Ellis, director de la Escuela de Postgrados
de Educación, del Ph.D. Ken Beatty y del Dr. Andy Curtis.

Facultad de
Medicina

Región Sabana Centro
de Cundinamarca y Boyacá

El grupo de Medicina Familiar y Salud de la Población, liderado por el profesor Francisco Lamus, coordinó la estructuración del programa “Cuidado a la salud de los niños y
niñas en edad temprana, orientado por una red de generación y apropiación de conocimiento para la acción, dirigida a potenciar su desarrollo humano y social en la región
Sabana Centro de Cundinamarca y Boyacá”, enmarcado en
una convocatoria Colciencias. El programa será ejecutado
por la Unión Temporal conformada por cinco entidades,
donde la Universidad de La Sabana actúa como socio gestor y líder de la Unión Temporal que conforma junto a la
Fundación Santa Fe de Bogotá, la Fundación Corona y el
Centro de Gestión Hospitalaria.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Diario El Espectador,
el SENA, la DIAN,
Bogotá Emprende y
la Cámara de Comercio
de Bogotá

El Centro de Emprendimiento e Innovación Sabana CEIS,
junto con el diario El Espectador, el SENA, la DIAN, Bogotá
Emprende y la Cámara de Comercio de Bogotá, participó
en la edición nacional de la cartilla Crear Empresa, una serie de 25 fascículos coleccionables orientada a la divulgación de los conceptos fundamentales del emprendimiento.
La cartilla contiene información práctica acerca de la planeación de la idea de negocio, la materialización, la construcción formal de la empresa, la información sobre los incentivos estatales, el manejo de las finanzas y la gestión de
indicadores, la aplicación de tecnologías de la información
y la negociación internacional. También se creó un simulador empresarial que permitió que quienes participaran vía
web vivieran el paso a paso de la creación de su empresa.
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Unidad Académica
Facultad - Instituto

Institución con la que
se efectuó el proyecto

Descripción

Instituto de la
Familia

Procuraduría General
de la Nación

Guía Sostenibilidad de la familia en Colombia, resultado
de una investigación del Instituto de la Familia junto con
la Procuraduría General de la Nación, guía que ofrecerá
a los nuevos alcaldes y gobernadores unos lineamientos
generales de políticas públicas, con estrategias y acciones
concretas para el fortalecimiento de la familia, que les servirán para la construcción de planes de desarrollo.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Finagro y la Oficina
de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

El Centro de Emprendimiento e Innovación Sabana, Finagro y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito desarrollaron el programa de Fortalecimiento
Empresarial para pequeños productores agropecuarios, a
cargo de profesores de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas y del CEIS. Su objetivo principal: dotar de herramientas administrativas a los
emprendedores y empresarios agrícolas colombianos, con
el ánimo de mejorar las condiciones del sector agropecuario, el nivel de vida de los campesinos y el empleo
agrícola.

Facultad de
Comunicación

Capacitación en creación y producción radial a un grupo
de indígenas Wayúu que trabajan en la radio indígena comunitaria de la región, ECOS de la Macuira, en el corregimiento de Nazareth, municipio de Uribia, Alta Guajira. El
taller hizo parte de la investigación en Comunicación para
el Desarrollo y Manutención de Idiomas Minoritarios, de
los profesores María Fernanda Peña y Enrique Uribe.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Red Colombiana de Jóvenes
(Recojo), Comité de
Estudiantes de Economía
y Finanzas (Cefis)

Estudiantes de Economía y Finanzas de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas realizaron la Jornada de Emprendimiento Social ‘Día D: el viejo
oeste’, en el Bioparque La Reserva, en Cota. Esta iniciativa, creada por la Red Colombiana de Jóvenes, fue promovida en la Universidad de La Sabana por el Comité de
Estudiantes de Economía y Finanzas y tuvo como finalidad
fortalecer los valores y mejorar la resolución de conflictos
en 30 niños de la Fundación Rompiendo Cadenas del Barrio Santa Fe, en Bogotá.

Facultad de
Educación

El Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y el gobierno
de Colombia, en representación del Ministerio de Educación Nacional (MEN)

La Facultad de Educación inició un proceso de consultoría, bajo la coordinación de la profesora María Patricia
Gómez, dentro del proyecto “Formación de docentes”,
en Tolima, Córdoba y Chocó, entidades territoriales que
seleccionó el Ministerio de Educación Nacional para mejorar la calidad de la educación básica y media, ampliar
la cobertura y calidad de la educación postsecundaria,
desarrollar mecanismos para promover la movilidad al
interior del sistema y la mejor integración con el sector
productivo.
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Unidad Académica
Facultad - Instituto

Institución con la que
se efectuó el proyecto

Descripción

Facultad de
Educación

Universidades de los Andes,
Javeriana, El Bosque y Militar
Nueva Granada

La coordinadora de Investigación de la Facultad de Educación, profesora Alexandra Pedraza, realizó visitas de recolección de datos para la investigación “Clima organizacional en
universidades”, liderada por el profesor Javier Bermúdez. La
profesora se encuentra vinculada en calidad de coinvestigadora y realizó las visitas a partir del 13 de septiembre.

Instituto de
Postgrados - Forum

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

El Instituto de Postgrados - Forum ejecutó la investigación
cualitativa en Mipymes sobre Innovación por Diseño para
promover la innovación como principal diferenciador y elemento de competitividad empresarial. El proyecto se desarrolló
en convenio con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, fundamentado en la contribución al desarrollo de la Política Nacional de Productividad y Competitividad y en directrices
señaladas en los documentos del Conpes 3484 de 2007.
Con el proyecto formativo “La familia como eje de la vida
militar”, dirigido al Ejército Nacional, el Instituto de la Familia capacitó a miles de mujeres civiles y militares, matrimonios, jóvenes y adolescentes a lo largo y ancho de Colombia.
Este plan apoyó la labor que desde la Jefatura de Familia y
Asistencia Social del Ejército (Jefam) se realiza para fortalecer
la unidad de las familias militares como eje fundamental del
soporte moral de la fe en la causa.

Instituto de la
Familia

El objetivo principal del proyecto fue apoyar la importante
labor de la Jefatura de Familia del Ejército Nacional, por medio de una capacitación que brindara, en los participantes y
su área de influencia, el fortalecimiento del proyecto de vida
personal, familiar y laboral.
Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Universidad de Anaheim
(Estados Unidos)

El Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras desarrolló la Maestría en Didáctica del Inglés para el Aprendizaje
Autodirigido. El programa se diseñó en conjunto con la Universidad de Anaheim, California, Estados Unidos, con el fin
de que el Ministerio de Educación Nacional pudiera realizar
una convocatoria a sus docentes en todo el país para un programa de desarrollo profesional en el área de la enseñanza
del inglés.

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Universidad de
Tarapacá (Chile)

La Facultad de Enfermería y Rehabilitación desarrolló el proyecto “Implementación del diseño curricular basado en competencias, de la carrera de Enfermería en la Universidad de
Tarapacá” (Arica, Chile).
El proyecto nació como continuación del plan “Renovación
curricular en red de las carreras de Enfermería de las universidades de la macrozona norte adscritas al Consejo de Rectores
de Chile”, del cual formó parte la Universidad de Tarapacá
en 2009.
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Unidad Académica
Facultad - Instituto

Institución con la que
se efectuó el proyecto

Descripción

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

La Facultad de Enfermería y Rehabilitación participó en el
Centro Latinoamericano para el Desarrollo de la Fisioterapia y la Kinesiología (Cladefk), por medio de una iniciativa
de gran impacto social en el campo de la Fisioterapia en
Colombia. Se evidenció que existían falencias en cuanto
a la formación que se les estaba impartiendo a los fisioterapeutas desde la universidad para el efectivo desarrollo
de las acciones que realizan en lo que a Salud Pública
compete.

Facultad de
Psicología

La Facultad de Psicología realizó la investigación “Estructura y dinámica de familias con hijos en primera infancia”,
bajo la dirección de las profesoras Martha Rocío González Bernal, investigadora principal, y Ángela María Trujillo Cano, coinvestigadora, con el objetivo principal de
describir la estructura y la dinámica familiar cotidiana de
grupos familiares de una región rural de la zona norte de
Bogotá con hijos entre 5 y 8 años de edad.

Facultad de
Psicología

La Facultad de Psicología realiza desde hace cuatro años
el proyecto “Convivencia en la escuela: un camino hacia
la paz”, con el fin de promover la convivencia entre los
diferentes actores (niños, padres, docentes y directivos) de
seis comunidades educativas en los municipios de Chía y
Sopó a través de un programa de desarrollo psicosocial.

Facultad de
Derecho

La Dra. Diana María Gómez Hoyos, coordinadora de
Derecho Laboral y de la Seguridad Social en el Área de
Derecho Privado y de la Empresa, de la Universidad de
La Sabana, presentó un Proyecto de Ley al Congreso de la
República sobre la Licencia de Maternidad en las empresas colombianas, con la respectiva exposición de motivos
para modificar la legislación existente o crear instituciones jurídicas nuevas sobre el tema objeto de estudio.

Centro de
Tecnologías para
la Academia

Ministerio de Educación
Nacional

174 Memorias de Proyección Social 2011

El Centro de Tecnologías para la Academia de la Universidad de La Sabana (CTA) asesoró al Ministerio de Educación Nacional (MEN) en la planeación, desarrollo,
montaje, implementación, monitoreo y evaluación permanente de cursos virtuales en el marco del portal Colombia Aprende, como estrategia de apoyo a los procesos
de formación virtual de la comunidad educativa.

Unidad Académica
Facultad - Instituto
Centro de
Tecnologías para
la Academia

Institución con la que
se efectuó el proyecto
Universidad de La Sabana

Descripción
A principio del mes de mayo y teniendo en cuenta lo ocurrido en la sede principal de la Universidad, el Centro de
Tecnologías para la Academia realizó la adquisición del
licenciamiento abierto en Elluminate Live 8, con el fin de
desarrollar los procesos académicos de la Institución, de
forma virtual, y apoyar de esta manera a la comunidad universitaria en esta situación de emergencia.
El licenciamiento abierto de Elluminate Live 8 es el modelo
de mayor flexibilidad y nivel de integración con sistemas de
administración del aprendizaje (cuenta con puentes desarrollados para Moodle, Blackboard, Sakai, Angel, así como
eCollege).
Elluminate Live 8 se integra a la mayoría de los Learning Management System (LMS) complementando la educación bajo
demanda, con sesiones en vivo, para incrementar la eficiencia de los programas educativos y de capacitación a través de
la interacción en tiempo real de la comunicación sincrónica.
En mayo el Centro de Tecnologías para la Academia capacitó a 64 profesores en esta herramienta y se llevaron a cabo
280 clases en línea utilizando Elluminate Live 8.

Centro de
Tecnologías para
la Academia

Ministerio de Educación
Nacional

El Centro de Tecnologías para la Academia participó en
el desarrollo del proyecto PlanEsTIC según las diferentes
líneas de acción estratégicas planteadas por el Ministerio
de Educación Nacional (MEN), por medio de varias etapas enfocadas al fortalecimiento de la capacidad de uso
y apropiación de las Tecnologías de la Información y de
la Comunicación (TIC) en las Instituciones de Educación
Superior (IES) en Colombia.

VISION - OTRI

Pymes de Bogotá

Se iniciaron siete proyectos de consultoría en temas de
acompañamiento legal y finanzas a empresas dentro del
segmento PYME en Bogotá. Se finalizó satisfactoriamente el
programa de Plan de Negocios de Base Tecnológica (primer
semestre de 2011), el cual contó con la participación de
12 estudiantes para un total de nueve planes de negocio
diseñados y evaluados metodológicamente.
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Unidad Académica
Facultad - Instituto

Institución con la que
se efectuó el proyecto

Descripción

VISION - OTRI

Policía Nacional

Para el sector público se desarrollaron los proyectos: “Policía
Nacional In Company en Geopolítica, Relaciones Internacionales y Equipos de Alto Rendimiento”. “Armada Nacional”,
con el objeto de asesorar a la institución en temas medioambientales, de seguridad y salud ocupacional. “Definición
de estrategias en salud, acompañamiento para recuperación,
control, desinfección y rehabilitación de los municipios en
el departamento de Cundinamarca”, con la Gobernación de
Cundinamarca.

VISION - OTRI

Ministerio de las Tecnologías
de la Información y
las Comunicaciones Mintic

Proyecto “Computadores para Educar”, suscrito con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Mintic: se beneficiaron 49 casas de la cultura y 908
sedes estudiantiles, con 6.621 computadores portátiles y de
escritorio, en los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Santander y Vichada.

VISION - OTRI

INALDE Business School

En 2011 se dio inicio al primer corte del programa Consultor
Aprendiz Naves, desarrollado en conjunto con el INALDE,
mediante el cual se prevé dar apoyo a 10 proyectos de los
estudiantes de MBA Intensivo que actualmente cursan el segundo año de Maestría.

Facultad de
Medicina

“Protección a madres gestantes y niños de Bogotá”, primer
programa virtual hospitalario distrital de guías maternas de
atención perinatal.

Facultad de
Medicina

La Facultad de Medicina organizó el Simposio ‘Política Nacional de Sangre, Hemocomponentes y Hemoderivados - Presente y Futuro’ en unión con los entes regulatorios, la academia
y demás actores del sector salud, con el fin de propiciar un
espacio para el análisis y la concertación de los retos y oportunidades de la Política Nacional de Sangre, Hemocomponentes
y Hemoderivados. El evento tuvo lugar en el Auditorio Luis
Guillermo Vélez del Congreso de la República (6 de abril).

INALDE
Business School

Armada Nacional de
Colombia

Se llevó a cabo el programa “Decisiones y liderazgo en crisis”, diseñado para la Armada Nacional de Colombia. Este
contó con la participación de 50 miembros de la fuerza militar, entre capitanes, contralmirantes y mayores.

INALDE
Business School

Club de Ejecutivos de Cali

Del 24 al 27 de octubre se llevó a cabo, en el Club de Ejecutivos de Cali, el Programa de Gobierno en pequeñas y medianas empresas familiares. Este contó con la participación de 96
empresarios familiares de la región vallecaucana y se realizó
con el apoyo académico del INALDE Business School, y el patrocinio de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII)
y Bancoldex. Las sesiones fueron impartidas por los profesores
del Área Family Business del INALDE: Gonzalo Gómez-Betancourt, María Piedad López Vergara e Iván Amaya Villegas.
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Unidad Académica
Facultad - Instituto

Institución con la que
se efectuó el proyecto

Descripción

INALDE
Business School

Consejo Directivo del
Centro de ExxonMobil

El viernes 28 de octubre finalizó la cuarta versión del Programa de Gobierno y Liderazgo, organizado entre el Consejo Directivo del Centro de ExxonMobil para el Estudio
de la Energía y el Desarrollo y el INALDE Business School.
Este contó con la participación de 63 líderes colombianos
de empresas como la ANDI, El Espectador, la Fundación
Pies Descalzos, Colfuturo, Casa Editorial El Tiempo, la
Fundación Operación Sonrisa, etc., quienes fortalecieron
sus habilidades directivas para conducir, en el corto y mediano plazo, los destinos del país.

Facultad de
Filosofía y
Ciencias
Humanas

Círculo de Periodistas
de Bogotá (CPB) y
la Asociación de
Facultades de
Comunicación Social
(Afacom)

Con el lema “Periodismo para una sociedad transparente”, los días 11 y 12 de agosto se realizó la Cátedra Kapuscinski, organizada por la Universidad Central en coordinación con el Círculo de Periodistas de Bogotá y la
Asociación de Facultades de Comunicación Social. En
dicho evento participó el profesor José Ángel Hernández
en el conversatorio ‘¿Cómo informan los medios latinoamericanos en el contexto geopolítico contemporáneo?’.
Entre los panelistas se encontraban el director de El Tiempo, Roberto Pombo, la ex senadora Piedad Córdoba, la directora de la Misión de Observación Electoral de la OEA,
Alejandra Barrios, el director de la Corporación Arco Iris,
León Valencia, el decano de la Facultad de Comunicación
de la Universidad Javeriana, José Vicente Arizmendi, entre
otros.

Clínica Universidad
de La Sabana

Luego de la inundación del Campus de la Universidad de
La Sabana y el INALDE Business School, la Comisión de
Asuntos Generales de la Universidad encomendó a los
miembros de Vigilancia Epidemiológica y Gestión Ambiental de la Clínica Universidad de La Sabana desarrollar
el acompañamiento técnico para el Plan de Acción frente
a la emergencia.
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Proyectos de consultoría con participación de profesores de tiempo completo
y de medio tiempo, graduados y estudiantes dedicados a proyectos de extensión y proyección.
Nombre del cliente

Ciudad

Estudiantes

Graduados

Profesores

Total

ARP Colpatria Barranquilla

Barramquilla

0

0

0

0

U. de La Sabana - Curso
Facultad de Ingeniería Escuela Internacional de
Ciencias Económicas y
Administrativas 12

Bogotá D. C.

0

2

1

3

U. de La Sabana - Curso
Ingeniería - Emprendimiento 5

Bogotá D. C.

0

2

1

3

Curso Consultor Plan de
Negocios NAVES 2011-2

Bogotá D. C.

0

2

1

3

ARP Colpatria

Bogotá D. C.

0

0

1

1

Policía Nacional

Bogotá D. C.

0

2

0

2

Policía Nacional

Bogotá D. C.

0

2

0

2

Traing Trabajos de
Ingeniería Ltda.

Bogotá D. C.

0

1

0

1

Manos Maestras
Bogotá Ltda.

Bogotá D. C.

0

1

0

1

Sociedad Técnica
Colombiana S. A.

Bogotá D. C.

0

1

1

2

Ingecontrol

Bogotá D. C.

0

1

0

1

Colciencias

Bogotá D. C.

0

0

0

0

Compañía Procesadora de
Alimentos Frigoalto S. A.

Bogotá D. C.

0

0

0

0

Químicos Campota

Bogotá D. C.

0

1

0

1

Químicos Campota

Bogotá D. C.

0

1

0

1

Compañía Energética de
Transportes Ltda.

Bogotá D. C.

0

1

0

1

Jorge E. Taussig Shaw

Bogotá D. C.

0

1

0

1
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Nombre del cliente

Ciudad

Estudiantes

Graduados

Profesores

Total

Laboratorios Bremyng

Bogotá D. C.

0

1

0

1

Fernando Puerta Macías

Bogotá D. C.

0

1

0

1

Aeroélices

Bogotá D. C.

0

1

0

1

Universidad América

Bogotá D. C.

2

0

0

2

Icsef

Bogotá D. C.

0

1

0

1

Sumitemp - ARP Colpatria

Bogotá D. C.

0

0

0

0

Máster Control

Bogotá D. C.

0

1

0

1

Plan de Negocios Base
Tecnológica

Bogotá D. C.

0

2

1

3

Fundación Bolívar

Bogotá D. C.

0

0

0

0

Salas ERA Boyacá

Bogotá D. C.

0

0

0

0

Salas ERA

Bogotá D. C.

0

0

0

0

Business English Banco
de Bogotá

Bogotá D. C.

0

0

2

2

Business English Banco
de Bogotá II

Bogotá D. C.

0

0

2

2

Ejército Nacional

Bogotá D. C.

0

0

6

6

Procuraduría 2

Bogotá D. C.

0

0

1

1

Armada Nacional
de Colombia

Bogotá D. C.

0

0

2

2

Fuerza Aérea Colombiana

Bogotá D. C.

0

0

4

4

Neumática del Caribe

Bogotá D. C.

0

0

0

0

Neumática del Caribe

Bogotá D. C.

0

0

0

0

Granabastos S. A.

Bogotá D. C.

0

1

0

1

TGN S. A.

Bogotá D. C.

0

1

0

1

M. de U. Asociados Ltda.

Bogotá D. C.

0

1

0

1

Macmar Ltda.

Bogotá D. C.

0

1

0

1

Metalmad de Colombia Ltda.

Bogotá D. C.

0

1

0

1
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Nombre del cliente

Ciudad

Estudiantes

Graduados

Profesores

Total

Marvin Fortich Pacheco

Bogotá D. C.

0

1

0

1

Servicios de Alimentación
La Vianda

Bogotá D. C.

0

0

0

0

Ladrillera Barranquilla

Bogotá D. C.

0

1

0

1

Distribuciones Abastos
Pinilla S. A.

Bogotá D. C.

0

1

0

1

Fundiciones de Lima

Bogotá D. C.

0

1

0

1

Indutrónica SAS

Bogotá D. C.

0

0

0

0

Pizano S. A. Kepner

Bogotá D. C.

0

0

0

0

Pizano S. A. Producción
Limpia

Bogotá D. C.

0

0

0

0

Aquamar S. A.

Bogotá D. C.

0

1

0

1

Armada Nacional

Bogotá D. C.

0

1

0

1

Cesvi - Mapre

Bogotá D. C.

0

1

0

1

Flores de Oriente S. A.

Bogotá D. C.

0

0

0

0

Proyectos de asesoría y consultoría a nivel nacional e internacional
articulados a la docencia y la investigación.
Número de
profesores
adscritos al
proyecto

Nombre del proyecto de asesoría
o consultoría

Nivel

Unidad Académica
Facultad – Instituto

Asesoría en Autoevaluación,
Acreditación y Currículo a la
Escuela de Enfermería de la Universidad Católica Santo Toribio
de Mogrovejo en Chiclayo (Perú)

Internacional

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

1

Asesoría como especialista al
proyecto “Implementación del
diseño curricular basado en
competencias de la carrera de
Enfermería de la Universidad de
Tarapacá”

Internacional

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

1

Proyecto “Caracterización de la
microbiota intestinal en adultos
según estado nutricional por
índice de masa corporal”

Nacional

Facultad de
Ingeniería

1

“Diseño de un proceso para
valorización de cebolla de rama
(allium fistulosum)”

Nacional

Facultad de
Ingeniería

1

“Práctica maternal, práctica pre
jardín y jardín, práctica de transición, práctica social, práctica
de inclusión educativa y práctica
bilingüe”

Nacional

Facultad de
Educación

3

Número de Número de
egresados estudiantes
adscritos al adscritos al
proyecto
proyecto

1
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Número de
profesores
adscritos al
proyecto

Nivel

Unidad Académica
Facultad – Instituto

Asesoría al programa de
Periodismo de la Universidad
de Antioquia

Nacional

Facultad de
Comunicación

1

Asesoría al Ministerio de Educación Nacional (MEN) en la
planeación, desarrollo, montaje,
implementación, monitoreo y
evaluación permanente de cursos
virtuales en el marco del portal
Colombia Aprende

Nacional

Centro de
Tecnologías para
la Academia

2

“Formación en líderes de familia”

Nacional

Instituto de
la Familia

2

“Parejas inteligentes: casados y
felices”

Nacional

Instituto de la
Familia

2

“Viviendo con responsabilidad”

Nacional

Instituto de la
Familia

2

“Mujeres emprendedoras”

Nacional

Instituto de la
Familia

2

Nombre del proyecto de asesoría
o consultoría

Número de Número de
egresados estudiantes
adscritos al adscritos al
proyecto
proyecto

Programas de cooperación nacional e internacional.
Unidad Académica
Facultad - Instituto

Entidad

Descripción

Nivel

Institucional

Entidad privada

Protocolo de cooperación para intercambio de estudiantes y profesores, investigación conjunta y dobles titulaciones, en Canadá.

Internacional

Institucional

Entidad privada

Convenio de cooperación con el Instituto de Postgrados - Forum.

Internacional

Facultad de
Medicina

Centro de Estudios
Médicos
Interculturales

Profesor Francisco Lamus: asistió como auditor local
de un proyecto enfocado a recuperar las prácticas
culturales en salud de las comunidades indígenas
Tucano Orientales del departamento de Guaviare,
por invitación del Centro de Estudios Médicos Interculturales CEMI (25 al 30 de julio).

Nacional

Facultad de
Ingeniería

Universidad de
Piura

El ingeniero William Ipanaqué Alama visitó la Universidad de Piura (Perú) con el objetivo de realizar
un convenio de cooperación para contactar diferentes grupos de investigación y de esta manera realizar
investigaciones conjuntas, y también mostrar a los
estudiantes de Ingeniería Informática otro panorama
de las temáticas de investigación del grupo CapSab
(Control y Automatización de procesos, Universidad de La Sabana).

Internacional

INALDE
Business School

Entidad privada

El 5 de mayo el INALDE contó con la presencia del
Dr. Álvaro González Alorda, quien dictó las sesiones en el Open Day que se realizó para presidentes
y gerentes generales. Actualmente, el Dr. González
Alorda se desempeña como profesor titular de tiempo completo del ISEM Fashion Business School, de
España. Además, es director del Área de Innovación
de la misma Escuela.

Nacional

INALDE
Business School

Entidad privada

El 13 de mayo se dio inicio al PADE Región Caribe.
El programa cuenta con empresarios de empresas
como Hotel Santa Clara, Fendipetróleo, Cementos
Argos y Helm Bank. Las sesiones se extendieron
hasta el 28 de octubre.

Nacional

INALDE
Business School

Entidad privada

El 17 de mayo se dio inicio al Programa de Alta Dirección Empresarial - PADE en su versión 2011. El
programa contó, al igual que todos los años, con
importantes directivos y empresarios del país entre
los que se destacan la Presidenta de 3M, el Presidente de Colfondos y la Presidenta de Constructora
Colpatria S. A.

Nacional
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Unidad Académica
Facultad - Instituto

Entidad

Descripción

Nivel

INALDE
Business School

Entidad privada

Del 16 al 21 de mayo el INALDE contó con la presencia del Dr. José María Corrales, quien dirigió sesiones del Área de Control en los programas PDD I,
MBA 2010-2012, MBA Intensivo (ambas cohortes),
así como sesiones de Continuidad en Bogotá y Medellín. Actualmente, el Dr. Corrales se desempeña
como director de Formación de Ejecutivos y Máster,
y como profesor del Área de Sistemas de Dirección
y Control, del IAE Business School (Argentina).

Nacional

INALDE Business
School

Entidad privada

El lunes 30 de mayo inició el Programa de Desarrollo Directivo - PDD II. El programa cuenta con
directivos de importantes empresas como Amarey
Nova Medical, Grupo Odinsa S. A., Oracle Colombia Ltda. y Sura.

Nacional

Cargos que ocupan o han ocupado los graduados en el medio nacional e internacional
y que por su naturaleza especial e impacto sobresalen entre los demás.
Graduado

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Entidad - Organización
(empresa a la
que pertenece)

Cargo

Nivel

Juan Camilo
Acosta

Escuela Internacional de
Ciencias Económicas y
Administrativas

Terpel

Gerente de Servicio al Cliente

Nacional

Juan Carlos
Angarita
Machado

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Uniformes y
Dotaciones JC Unidot

Gerente y dueño

Nacional

Yolanda
Arciniegas
Pinzón

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Crear País S. A.

Directora de Apoyo

Nacional

José Rafael
Barragán
Benítez

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Rafael Barragán
Maquinarias &
Herramientas

Gerente General

Nacional

Martín Emilio
Barrera
Garzón

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Invima

Asesor

Nacional
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Graduado

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Entidad - Organización
(empresa a la
que pertenece)

Cargo

Nivel

Álvaro
Bermúdez
Merizalde

Escuela Internacional de
Ciencias Económicas y
Administrativas

Axesat S. A.

Vicepresidente Ejecutivo

Internacional

Martha
Claudia
Bernal
Castaño

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Mercanelectro S. A.

Subgerenta General

Nacional

Viviana
Alexandra
Bernal
Rengifo

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Mundial de
Seguros

Directora

Nacional

Wilson
Giovanny
Buitrago
Novoa

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Banco Santander

Gerente

Nacional

Andrés Bula
Arenas

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Supapel

Gerente de Distrito

Nacional

Beatriz
Cadavid
Claussen

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Gimnasio Iragua

Docente

Nacional

José Fernando Cadavid
Claussen

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Prosein

Gerente General

Internacional

Diana
Carrizosa
Bayón

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Walt Disney

Gerenta

Internacional

Gustavo
Felipe
Cotrino
Garzón

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Fotomoriz S. A.

Gerente de Operaciones

Nacional

Sahid
Alexander
Díaz
González

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

CBM de Colombia

Gerente de Marca

Nacional

Eduardo
Durán
Franch

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Independiente

Administrador

Nacional
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Graduado

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Entidad - Organización
(empresa a la
que pertenece)

Cargo

Nivel

Lino Alberto
Franco Cala

Escuela Internacional de
Ciencias Económicas y
Administrativas

Fenalco

Gerente de Proyecto

Nacional

Camilo
Gómez Ortiz

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Mantaraya Travel

Gerente Fundador

Nacional

Mauricio
Hernández
Ángel

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

U.S. Brokers

Dueño

Nacional

Sergio
Herrán Parra

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Carvajal S. A.

Gerente de Cuenta

Nacional

Adriana
Marcela
Herrera
Fuenmayor

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Plus Valores S. A.

Comisionista Bolsa Nacional
Agropecuaria/ Gerente de
Mercadeo

Nacional

Jorge Enrique
Herrera
González

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Editorial Globo Diario La República

Jefe de Departamento de Ley

Nacional

Juliana
Jaramillo
Pabón

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Universidad
Javeriana

Docente Investigadora Facultad
de Educación

Nacional

Francisco
Javier Lloveras López

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Carrefour

Director Servicios Comerciales

Nacional

Orlando
Mancera
Sanabria

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Epago de Colombia

Director Administrativo y
Financiero

Nacional

Mauricio
Marín
Gutiérrez

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Lloyds Apartasuites

Gerente General

Nacional

Lula Alexandra Mariño
Niño

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Banco Standard
Chartered

Financial Institution Relation
Management

Nacional

Miguel Ángel
Mercado
Landines

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Banco AV Villas

Gerente

Nacional
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Graduado

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Entidad - Organización
(empresa a la
que pertenece)

Cargo

Nivel

William
Montaña
Muñoz

Escuela Internacional de
Ciencias Económicas y
Administrativas

Banco Santander

Gerente de Banca Empresarial

Nacional

Javier Jesús
Navarro
Morales

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Alarcón
French & Cía. Ltda.

Gerente General

Nacional

Mario
Alberto Niño
Torres

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Meals de Colombia

Presidente

Nacional

María Teresa
Gabriela
Pardo de
Vargas

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Carroteca 123

Subgerenta

Nacional

Christopher
Paschall
Ahren

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Entrearte, Galería
Cristopher Paschall

Gerente General

Nacional

Édgar Alberto
Portilla
López

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Pulcalpa
Construcciones
Ltda.

Gerente General

Nacional

Daniel
Puerta Plazas

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Croc Ltda.

Gerente Comercial

Nacional

Juan David
Ramírez

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Prois

Gerente

Nacional

Ricardo
Arturo Ramírez Mendoza

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Dietrich-Logistics

Gerente General Región Andina

Nacional

Carlos
Fernando
Restrepo
Herrán

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Metro Marketing

Gerente

Nacional

Martha Lucía
Robayo
Hernández

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Universidad de
La Salle

Directora Financiera

Nacional

Víctor José
Rojas
González

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Suleasing
Internacional

Gerente de Cuenta

Internacional
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Graduado

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Daniel
Fernando
Rojas Núñez

Escuela Internacional de
Ciencias Económicas y
Administrativas

Luis Jorge
Sánchez
Lemus

Entidad - Organización
(empresa a la
que pertenece)

Cargo

Nivel

Fundación Teletón

Director Nacional de
Centros de Rehabilitación

Nacional

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Universidad Piloto
de Colombia

Director de Desarrollo
Institucional

Nacional

Eduardo
Santoyo
Cadena

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

.Co Internet Sas

Vicepresidente de
Relaciones Interinsitucionales

Nacional

Catherine
Cecilia
Spencer
Rangel

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Consultécnicos
S. A.

Gerenta Administrativa y
Financiera

Nacional

Ileana
Stevenson
Covo

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Cámara de
Comercio

Presidenta Ejecutiva

Nacional

Javier Rodrigo Urbina
Franco

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Diver S. A.

Gerente General

Nacional

Álvaro Vargas
Zamudio

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Sekolor

Gerente de Promoción

Nacional

Daniel José
Vergara de
Bedout

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Digital Ware

Business Manager

Nacional

Luz Stella
Vieira Garcés

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

C.I. Hym Supply

Gerenta

Nacional

Gloria
Eugenia
Fierro
Villarreal

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Yokomotor

Administrativa

Nacional

Eliana Rocío
Guerrero
Solórzano

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Seguros Bolívar

Directora Comercial

Nacional

Bela
Himelfarb
Utrera

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Inverleoka S. A.

Gerente de Importaciones

Nacional
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Graduado

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Entidad - Organización
(empresa a la
que pertenece)

Aída del
Pilar Monroy
Salamanca

Escuela Internacional de
Ciencias Económicas y
Administrativas

Olga Molina

Cargo

Nivel

Organización
Médica Laboral
Ltda.

Gerenta Administrativa

Nacional

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Sodimac

Gerenta Experiencia
de Compra

Nacional

Catalina
Osorio

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Professional
Catering

Chef

Nacional

Diana
Marcela
Cujia Rico

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Gymboree

Directora General

Nacional

Mauricio
Olarte

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

BNP Banco de
Paribas Cardif

Gerente Comercial

Nacional

María
Alejandra
Bocanegra

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Quesos del
Vecchio

Gerenta Comercial

Nacional

Evelyn Aguia
Chamorro

Facultad de
Comunicación

Sin Local

Mercadeo y Logística

Nacional

Jaime Algarra
Rueda

Facultad de
Comunicación

Colombiana de
Televisión

Director de Departamento
de Finanzas

Nacional

Sebastián Álvarez Arango

Facultad de
Comunicación

UNE EPM C
omunicaciones

Director de Comunicaciones

Nacional

Elvira Carmen
Aparicio Uribe-Holguín

Facultad de
Comunicación

Diez Consultores

Gerenta General

Nacional

María Orlanda Aristizábal

Facultad de
Comunicación

Ministerio de
Cultura

Coordinadora del Grupo de
Políticas e Investigación de la
Dirección de Comunicación

Nacional

Wilma del
Pilar
Calderón
Fernández

Facultad de
Comunicación

Mediática
Comunicaciones

Directora Comercial

Nacional

Ricardo
Calderón
Villegas

Facultad de
Comunicación

Revista Semana

Editor de Investigaciones

Nacional
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Graduado

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Entidad - Organización
(empresa a la
que pertenece)

Cargo

Nivel

Lucía Isabel
Chamat
Barrios

Facultad de
Comunicación

Bavaria S. A.

Gerenta de Comunicaciones
Internas

Nacional

Camilo
Alfonso
Chaparro

Facultad de
Comunicación

Canal RCN

Jefe de Emisión de
Noticias del Medio Día

Nacional

Luz Dary
Chaves
Muñoz

Facultad de
Comunicación

Asesor BID

Asesora Proyectos de
Bilingüismo y Sistema

Nacional

Daniel
Mauricio
Chiquillo
Pérez

Facultad de
Comunicación

Independiente

Consultor

Nacional

Luis
Fernando
Cortés Falla

Facultad de
Comunicación

Loyalty Ltda.

Director Ejecutivo y socio

Nacional

María
Claudia
Delgado
Orozco

Facultad de
Comunicación

CDO
Comunicaciones

Dueña - Directora

Nacional

Juliana
Carolina
Díaz Álvarez

Facultad de
Comunicación

Globostart

Directora

Nacional

Oliva Díaz
Granados

Facultad de
Comunicación

Corporate Affairs
Consulting

Gerenta

Nacional

Jairo Enrique Dueñas
Villamil

Facultad de
Comunicación

Cromos

Director

Nacional

María del
Pilar Gómez
Castelblanco

Facultad de
Comunicación

Casa Bates

Directora de Servicio al Cliente

Nacional

Astrid
Gómez
Hilarión

Facultad de
Comunicación

Fundación Social

Asesora

Nacional

María Clara
Gracia
Buitrago

Facultad de
Comunicación

Comunicación
Estratégica y RRPP

Gerenta

Nacional
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Graduado

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Entidad - Organización
(empresa a la
que pertenece)

Cargo

Nivel

Camilo Andrés Hernández Mejía

Facultad de
Comunicación

Absent Papa Event

Coordinador de
Comunicaciones

Nacional

Ángela
Patricia Janiot

Facultad de
Comunicación

CNN Español

Presentadora y periodista

Nacional

Juan Eduardo
Jaramillo
Noguera

Facultad de
Comunicación

Canal RCN

Presentador

Nacional

Ángela
Constanza
Jerez

Facultad de
Comunicación

Jerez y Sandoval
Medios de Responsabilidad Social

Gerenta

Nacional

Luz Marina
Londoño
Mejía

Facultad de
Comunicación

Casa Editorial
El Tiempo

Dirección de B+1
y Eventos
Ceet

Nacional

Juan
Fernando
Londoño
Osorio

Facultad de
Comunicación

Ministerio de
Justicia

Viceministro

Nacional

Heyde López
Durán

Facultad de
Comunicación

Contacto País

Gerente Bogotá y
Cundinamarca

Nacional

María
Consuelo
Machado
Jiménez

Facultad de
Comunicación

Kumon

Español

Nacional

Andrés
Orlando
Mayorga
Rincón

Facultad de
Comunicación

Gran Estación
Centro Comercial

Subgerente General

Nacional

Katherine
Moreno
Sarmiento

Facultad de
Comunicación

Colprensa

Periodista

Nacional

María
Cristina
Núñez
Trujillo

Facultad de
Comunicación

Studio TV Video
Ltda.

Gerenta y propietaria

Nacional

Jaime Alberto
Ortiz Mora

Facultad de
Comunicación

Sinergia Comunicaciones

Director General Consultor
Comunicación Corporativa

Nacional

Universidad de La Sabana

191

Graduado

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Entidad - Organización
(empresa a la
que pertenece)

Cargo

Nivel

Édgar Ospina

Facultad de
Comunicación

Eco
Comunicaciones

Gerente

Nacional

Clara Elvira
Ospina
Garzón

Facultad de
Comunicación

América Noticias

Directora Periodística

Nacional

Adriana
Paeres Leal

Facultad de
Comunicación

Armada Nacional

Jefa de Prensa

Nacional

María
Claudia
Parias Durán

Facultad de
Comunicación

Orquesta
Filarmónica de
Bogotá

Directora

Nacional

Silvia Parra

Facultad de
Comunicación

CM&

Corresponsal de Internet

Nacional

Nelson
William Parra
Moreno

Facultad de
Comunicación

Expreso
Bibliográfico
Colombia Ltda.

Gerente General

Nacional

Erick Helmuth Pichot
Restrepo

Facultad de
Comunicación

Gatos Gemelos
Comunicación SAS

Gerente y propietario

Nacional

Rut Elena
Pineda
Jaramillo

Facultad de
Comunicación

Ipsos Napoleón
Franco

Gerenta de Cuentas

Nacional

Leticia Isabel
Plata Mendoza

Facultad de
Comunicación

Telecom

Directora de Comunicaciones

Nacional

Gian Carlo
Richelmi
Contreras

Facultad de
Comunicación

Skillz

Redactor y
Productor-Realizador

Nacional

Tatiana
Eugenia
Rodríguez Paz

Facultad de
Comunicación

Agencia de
Publicidad

Gerenta de Proyecto
y propietaria

Nacional

Narda
Esperanza
Rodríguez
Sacristán

Facultad de
Comunicación

Opción Imagen y
Medios

Directora General

Nacional

Víctor Julio
Romero
Rodríguez

Facultad de
Comunicación

Seminario Mayor,
Universidad Javeriana,
Universidad Autónoma

Profesor

Nacional
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Graduado

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Entidad - Organización
(empresa a la
que pertenece)

Cargo

Nivel

Guillermo
Antonio
Romero
Salamanca

Facultad de
Comunicación

MB
Comunicaciones

Director de Medios

Nacional

Mónica
Rosas
Castrillón

Facultad de
Comunicación

Peoplesoft Inc.

Gerenta de Mercadeo

Nacional

Juan Manuel
Ruiz
Machado

Facultad de
Comunicación

RCN Radio

Coordinador de Noticias

Nacional

Rubén Salas
Blanco

Facultad de
Comunicación

Imagen 21
Comunicaciones

Gerente

Nacional

Ana María Saravia Vásquez

Facultad de
Comunicación

KLR
Comunicaciones

Asesora

Nacional

Diego Senior

Facultad de
Comunicación

Caracol Radio

Gerente General de Caracol
Radio

Nacional

Mauricio Silva Guzmán

Facultad de
Comunicación

Revista Cambio

Editor Sección País

Nacional

Daniel Tobón
Gómez

Facultad de
Comunicación

Caracol Radio

Editor Hora 20

Nacional

Jorge Alfredo
Vargas Angulo

Facultad de
Comunicación

RCN

Presentador

Nacional

Sandra Aguilera Bernal

Facultad de
Comunicación

Organización
Aviatur

Directora de Comunicación
y Prensa

Nacional

María Fernanda Rojas
Mantilla

Facultad de
Comunicación

IDU

Directora

Nacional

Mónica Losada Castro

Facultad de
Comunicación

Bancolombia

Gerenta

Nacional

Enrique
Patiño

Facultad de
Comunicación

Revista Diners

Editor General

Nacional

Lorena
Machado

Facultad de
Comunicación

El Espectador

Periodista

Nacional

Karen
González

Facultad de
Comunicación

Secretaría Distrital
de Planeación

Directora de la Oficina de
Comunicaciones y Prensa

Nacional
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Graduado

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Entidad - Organización
(empresa a la
que pertenece)

Cargo

Nivel

Juan Pablo
Machado

Facultad de
Comunicación

Revista Semana

Coordinador Especiales
Regionales

Nacional

Marcela
Hernández

Facultad de
Comunicación

Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA)

Prensa

Nacional

Nelson
Hernández

Facultad de
Comunicación

Acueducto de
Bogotá

Residente Social de Obra

Nacional

Claudia
Guasca

Facultad de
Comunicación

RCN Radio

Área Comercial

Nacional

Nancy Sáenz

Facultad de
Comunicación

RCN Radio

Asistente de Vicky Dávila

Nacional

Alexandra
Villarreal

Facultad de
Comunicación

Editorial Televisa

Directora Segmento de
Entretenimiento

Nacional

Carolina
Obregón

Facultad de
Comunicación

Editorial Televisa

Coordinadora Editorial Revista
Muy Interesante

Nacional

Glenda
Martínez

Facultad de
Comunicación

Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá

Directora de Comunicaciones en
Unidad Administrativa Especial

Nacional

Ulrike S
usanne Wahl
Haber

Facultad de
Comunicación

Fundación Siemens
Internacional

Directora Ejecutiva
Región Andina

Internacional

Catalina Inés
Acosta Albarracín

Facultad de Derecho

Gobernación de
Cundinamarca

Diputada de la Asamblea
de Cundinamarca

Nacional

Jennifer
Carolina
Amado Peña

Facultad de Derecho

Colpatria Multibanca Colpatria S. A.

Asesora Jurídica

Nacional

Paulo armando Aranguren
Riaño

Facultad de Derecho

Fiduagraria

Secretario General
Vicepresidente Jurídico

Nacional

Hugo William
Max Artunduaga Nazayo

Facultad de Derecho

Artunduaga
Escobar & Asociados

Abogado y socio

Nacional

Julio Ignacio
Benetti Ángel

Facultad de Derecho

Independiente

Abogado

Nacional

Eduardo Bettin Vallejo

Facultad de Derecho

Cementos Paz del
Río S. A.

Gerente Jurídico

Nacional
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Graduado

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Entidad - Organización
(empresa a la
que pertenece)

Cargo

Nivel

Zulma Yaneth
Castellanos
Suárez

Facultad de Derecho

Independiente

Abogada externa

Nacional

Jesús María
Cárdenas
Beltrán

Facultad de Derecho

Dirección General
de la Policía

Estadista

Nacional

Juan Carlos
Castilla Martínez

Facultad de Derecho

Alianza Fiduciaria

Gerente Nacional de Negocios
Fiduciarios

Nacional

Iván Mauricio Castillo
Arenas

Facultad de Derecho

Café Salud
Medicina
Prepagada

Abogado Secretaría General

Nacional

Sara Inés
Cervantes

Facultad de Derecho

Aguas del
Magdalena S. A.
E.S.P

Directora del Plan Departamental
Rural de Aguas del Magdalena

Nacional

María Yolanda Chaustre
García

Facultad de Derecho

Artunduaga Escobar & Asociados

Directora de Cobranza

Nacional

Xiomara Yadira Clavijo
Grimaldo

Facultad de Derecho

Firma de Abogados
Dr. José Roberto
Herrera Vergara

Abogada

Nacional

Mónica Paola Cristancho
Garzón

Facultad de Derecho

Daimler Colombia

Gerenta de Asuntos Legales

Nacional

Gustavo
Adolfo Cruz
Matiz

Facultad de Derecho

Xerox de Colombia
S. A.

Gerente Regional de Asuntos
Legales

Nacional

Juan Pablo
Currea Tavera

Facultad de Derecho

EPS Sanitas

Presidente

Nacional

Andrés Eslava Verdugo

Facultad de Derecho

Banco AV Villas Concejo Municipal
de Cota

Presidente del Concejo
Director Nacional de Garantías
Hipotecarias

Nacional

Klaus Michael
Felsmann
Hollmann

Facultad de Derecho

Audi Colombia

Gerente General

Nacional

Ruth Dary
Forero Robayo

Facultad de Derecho

Proyectos e Inversiones Programar S.A.S.

Gerenta

Nacional
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Graduado

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Entidad - Organización
(empresa a la
que pertenece)

Cargo

Nivel

Richard
Franklin Cruz

Facultad de Derecho

Croplife

Director Región Andina

Nacional

Gustavo
Adolfo Gómez Castañeda

Facultad de Derecho

Superintendencia
Financiera de
Colombia

Abogado Dirección de
Portafolios de Inversión

Nacional

Luis Santiago
Guijó Santamaría

Facultad de Derecho

Guijó Santamaría
Abogados

Abogado Asociado

Nacional

Honorio Miguel Henríquez Pinedo

Facultad de Derecho

Escuela Superior
de Administración
Pública - ESAP

Director Nacional

Nacional

Tatiana Margarita Hoyos
Juliao

Facultad de Derecho

Schlumberger

Abogada

Nacional

Natalia Hoyos Ramírez

Facultad de Derecho

Instituto de
Desarrollo Urbano

Abogada Coordinadora

Nacional

Óscar Yesid
Ibáñez Parra

Facultad de Derecho

Procuraduría
General de la
Nación

Procurador Judicial

Nacional

María Lía
Jaramillo
Gómez

Facultad de Derecho

Bavaria

Gerenta de Derecho Laboral

Nacional

Luis Enrique
Landinez
Ardila

Facultad de Derecho

GM Colmotores

Vicepresidente de Recursos
Humanos

Internacional

Diana Beatriz López
Durán

Facultad de Derecho

Notaría 33 de
Bogotá

Notaria

Nacional

Javier Alfonso
López Rojas

Facultad de Derecho

Independiente

Asesor en Contratación
Estatal - Servicios Públicos

Nacional

Édgar Yohan
Steve Méndez Herrera

Facultad de Derecho

Digitex
Internacional Ltda.

Responsable Jurídico
Región Andina

Nacional

Ana Isabel
Mendieta
Pineda

Facultad de Derecho

Universidad El
Bosque

Coordinadora Departamento de
Humanidades; Especialización en
Filosofía de la Ciencia y docente

Nacional
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Graduado

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Entidad - Organización
(empresa a la
que pertenece)

Cargo

Nivel

Natalia
Núñez Vélez

Facultad de Derecho

Cementos
Argos S. A.

Directora Legal Ambiental

Nacional

Jakeline Ortega Valencia

Facultad de Derecho

Secretaría de
Educación

Abogada

Nacional

Juan Manuel
Otoya Rojas

Facultad de Derecho

Gas Natural S. A.
ESP

Director de Servicios Jurídicos
Latinoamérica

Nacional

Álvaro
Hernán Paipa
Galeano

Facultad de Derecho

Alcaldía de
Zipaquirá

Profesional Universitario
Oficina Asesoría Jurídica

Nacional

Orlando
Parada Díaz

Facultad de Derecho

Concejo de Bogotá

Concejal

Nacional

Francy Lorena Perafán
Cuervo

Facultad de Derecho

Bufett de Abogados
Lizcano y Ramírez
Asociados

Abogada, litigante y consultora

Nacional

Carolina Posada Isaacs

Facultad de Derecho

Posse, Herrera &
Ruiz

Abogada

Nacional

Margarita
Rosa Prieto
Casadiego

Facultad de Derecho

Particular

Asesora

Nacional

Bruno Antonio Puglisi
Entralgo

Facultad de Derecho

Lozano Villa &
Asociados Ltda.

Abogado Áreas Derecho
Comercial-Administrativo

Nacional

Zamyr Rafael
Rada Cassab

Facultad de Derecho

Natur Estetic

Director Comercial

Nacional

Carol Tatiana
Ramírez
Pinilla

Facultad de Derecho

CI Global
Textiles Ltda.

Gerenta Jurídica y Comercial

Nacional

Gabriel
Martín Reyes
Copello

Facultad de Derecho

RCN

Presidente

Nacional

Bibiana Andrea Rincón
Jácome

Facultad de Derecho

Ministerio de
Educación Nacional

Abogada contratista

Nacional

Andrés Turbay de Mier

Facultad de Derecho

Amicorp
Switzerland AG

Head of Trust

Nacional
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Graduado

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Entidad - Organización
(empresa a la
que pertenece)

Cargo

Nivel

Jorge Alfonso
Valderrama
Ramos

Facultad de Derecho

Positiva Compañía
de Seguros S. A.

Profesional Especializado

Nacional

Ángela
Valencia
Puertas

Facultad de Derecho

Auditores
Económicos y
Jurídicos

Abogada Independiente

Nacional

Ramsés Jonás
Vargas

Facultad de Derecho

ONU

Abogado

Nacional

Julio Carlos
Vergara

Facultad de Derecho

Fundación
Restrepo Barco

Director Jurídico, Representante
Legal Suplente

Nacional

Camilo
Hernández
Andrade

Facultad de Derecho

Independiente

Asesor

Nacional

Juan Carlos
Zuluaga
Rengifo

Facultad de Derecho

UT SIETT
Cundinamarca

Gerente

Nacional

Viviana
Cadena Buitrago

Facultad de Enfermería
y Rehabilitación

Colsanitas

Coordinadora de Servicios
Médicos

Nacional

Sandra Yaneth Castellanos

Facultad de Enfermería
y Rehabilitación

Red Cardiovascular

Enfermera de Hemodinamia

Nacional

Martha Yannethe Laiton
García

Facultad de Enfermería
y Rehabilitación

Servicio Nacional
de Aprendizaje
SENA

Instructora

Nacional

Sandra
Liliana
Montenegro
Rodríguez

Facultad de Enfermería
y Rehabilitación

Universidad Santo
Tomás

Docente

Nacional

Ana María
Ruiz Manotas

Facultad de Enfermería
y Rehabilitación

Consultoría Gestión
del Riesgo Sura

Asesora del Riesgo

Nacional

Andrea Carolina Sierra
Nava

Facultad de Enfermería
y Rehabilitación

Clínica Universidad de La Sabana

Enfermera Jefa

Nacional

Roberto Augusto Vargas
Márquez

Facultad de Enfermería
y Rehabilitación

Analizamos Ltda.
Enfermero Ocupacional

Nacional
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Graduado

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Entidad - Organización
(empresa a la
que pertenece)

Cargo

Nivel

Vivian
Fernanda
Jiménez

Facultad de Enfermería
y Rehabilitación

Clínica Universidad de La Sabana

Enfermera Asesora de las Unidades
Estratégicas de Desarrollo

Nacional

Jaime Andrés
Abad Mejía

Facultad de Ingeniería

Johnson & Johnson
Medical

Gerente de Ventas

Nacional

Carlos Arturo
Azuero

Facultad de Ingeniería

Molina Flor Huila

Gerente

Nacional

Germán
Alberto Bahamón

Facultad de Ingeniería

Sony Corporation
Colombia

Gerente de Mercadeo

Nacional

Luis Alberto
Bonilla

Facultad de Ingeniería

Mattel Colombia
S. A.

Gerente de Distribución
Colombia, Venezuela y Caribe

Nacional

Álvaro
Mauricio
Camacho

Facultad de Ingeniería

The Elite Flower

Gerente de Mercadeo

Internacional

José Alberto
del Campo

Facultad de Ingeniería

Agroindustrias Uve
S. A.

Director de Producción

Nacional

Juan Camilo
Gaviria

Facultad de Ingeniería

Gaviagro Ltda.

Director de Ventas

Nacional

Carlos
Alfredo
Giraldo
Uribe

Facultad de Ingeniería

Colombia Móvil

Gerente Logístico

Nacional

Juan Carlos
González

Facultad de Ingeniería

Alfagres S. A.

Gerente Regional Norte

Nacional

Danny Ernesto Herrera

Facultad de Ingeniería

Alpina S. A.

Gerente Gestión Operaciones
Industriales

Nacional

Juan Miguel
Jaramillo
Bula

Facultad de Ingeniería

Expocafé S. A.

Director de Estrategia y Proceso

Nacional

Lucía Quintana Valdivieso

Facultad de Ingeniería

Meals de Colombia

Directora Logística

Nacional

Gerardo Alberto Reyes
Parra

Facultad de Ingeniería

Meals de Colombia
S.A.S.

Jefe Proyecto SAP

Nacional
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Graduado

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Entidad - Organización
(empresa a la
que pertenece)

Cargo

Nivel

Martha
Johanna Sánchez Díaz

Facultad de Ingeniería

DISA S. A.

Coordinadora en Medio Ambiente

Nacional

Juan Carlos
Santos Londoño

Facultad de Ingeniería

Carlon S. A.

Subgerente

Nacional

Elizabeth
Tejada Torres

Facultad de Ingeniería

Manufacturas en
Madera Ltda.

Gerenta

Nacional

David Yehuda Tesone
Bonilla

Facultad de Ingeniería

Sigra S. A.

Gerente de Innovación

Nacional

Miguel
Andrés Uribe
Vélez

Facultad de Ingeniería

Algarra S. A.

Gerente Técnico

Nacional

Claudia
Paola Yáñez
Chiriví

Facultad de Ingeniería

Flores de Funza S.
A. C.I.

Ejecutiva de Mercadeo

Nacional

Ana María
Chamie
Quintero

Facultad de Ingeniería

Solinte Ltda.

Gerenta propietaria

Nacional

Alejandro
Varón

Facultad de Ingeniería

GR Chía

Gerente de Logística

Nacional

Carlos Andrés Herrera
Cárdenas

Facultad de Ingeniería

Nestlé de
Colombia

Gerente Demand and Supply
Planning

Nacional

María José
Isaacs Noriega

Facultad de Ingeniería

Araújo 6 Barras
Asociados

Directora de Mercadeo y
Comunicaciones

Nacional

Rodrigo Luna
Durán

Facultad de Ingeniería

Adobe Systems Inc.

Gerente País

Nacional

Alejandro
Standall Airo

Facultad de Ingeniería

Aspect

Vicepresidente Regional
Andino y Caribe

Nacional

Andrés Camilo
Fajardo Cano

Facultad de Ingeniería

Skandia

Gerente de Proyectos

Nacional

Luisa Fernanda Velásquez
Alfonso

Facultad de Ingeniería

IBM Colombia

SIN Lead Developer Rep.

Nacional
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Graduado

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Entidad - Organización
(empresa a la
que pertenece)

Cargo

Nivel

Carolina
Ahumada
Acevedo

Facultad de Psicología

Fajobe S. A.

Jefa Gestión Humana

Nacional

Gloria Inés
Andrade
Vélez

Facultad de Psicología

Parmalat

Jefa de Entrenamiento y Desarrollo

Nacional

María Cristina Barrios
Jiménez

Facultad de Psicología

Ejército Militar

Jefa de Gestión Humana
del Ejército

Nacional

Liliana Mercedes Barros
González

Facultad de Psicología

Fundación Pavco

Directora

Nacional

Liliana Cabrera Vega

Facultad de Psicología

Colsanitas

Directora de Capacitación
y Desarrollo

Nacional

Lilian Cardona Pino

Facultad de Psicología

Lafayette

Jefe de Gestión Humana

Nacional

Diego David
Cardozo

Facultad de Psicología

Psigma
Corporation SAS

Gerente General

Nacional

José Vicente
Devis Morales

Facultad de Psicología

Colegio Cumbres

Psicólogo / Asistente de Prefectura
de Estudios

Nacional

Flor Modesta Gnecco
Arregocés

Facultad de Psicología

Superintendencia de Subsidio
Familiar

Superintendente

Nacional

Luis Alberto
Marín Esteban

Facultad de Psicología

Colsanitas

Psicólogo Clínico

Nacional

Zorayda
Martínez
Castro

Facultad de Psicología

Ejército Nacional

Psicóloga

Nacional

Liry Yaneth
Matallana
Vargas

Facultad de Psicología

Thomas
International

Gerenta Ejecutiva

Nacional

Diego Romero

Facultad de Psicología

Alcaldía Municipal
de Chía

Secretario de Desarrollo Social

Nacional

Yazmín Yineth
Vásquez
Torres

Facultad de Psicología

Ipsos Napoleón
Franco

Senior Account Manager

Nacional
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Graduado

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Entidad - Organización
(empresa a la
que pertenece)

Cargo

Nivel

Diana Jimena Párraga
Botero

Facultad de Educación

Preescolar Arcoiris

Docente

Nacional

Yeimi Meliza
Peña Beltrán

Facultad de Educación

Aspaen Gimnasio
Iragua

Directora de Grupo

Nacional

Ana María
Barreto
Hoyos

Instituto de Postgrados Forum

Teleset

Asistente Financiera de
Comerciales

Nacional

Juan Arturo
García Rivera

Instituto de Postgrados Forum

Procodes

Gerente

Nacional

Edward
Alexander Lemus Romero

Instituto de Postgrados Forum

Telmex Colombia

Director de Atención al Cliente

Nacional

Néstor H.
Téllez García

Instituto de Postgrados Forum

Telletex Ltda.

Gerente y propietario

Nacional

Eunice Herrera Sarmiento

Instituto de Postgrados Forum

Holcim Colombia
S. A.

Directora de Asuntos Corporativos
y Recursos Humanos

Nacional

Juan Carlos
Bolaños
Jiménez

Instituto de Postgrados Forum

Pica-Colombia

Director Legal Latinoamérica

Nacional

Aída del Socorro Correa
Arcila

Instituto de Postgrados Forum

Seguros de Vida
Colpatria-ARP

Subgerenta

Nacional

Genny Patiño
Navas

Instituto de Postgrados Forum

Gefal Colombia
Asesores de Seguros

Gerenta y dueña

Nacional

María Victoria Cadavid
Claussen

INALDE
Business School

Universidad
Católica

Directora de Bienestar Estudiantil

Nacional

María Adela
Zornosa López

INALDE
Business School

Fundación San
Ezequiel Moreno

Directora Seccional Bogotá

Nacional

Adriana Beatriz Carrillo
López

Instituto de Postgrados Forum

Shering Plough

Gerenta Desarrollo y Selección

Nacional

Adriana Lizbeth Esteban
Correa

Instituto de Postgrados Forum

Quala S. A.

Directora de Gestión Humana

Nacional
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Graduado

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Entidad - Organización
(empresa a la
que pertenece)

Cargo

Nivel

Sandra Milena Goldwasser Garzón

Instituto de Postgrados Forum

Wasser Chemical

Directora del Departamento
Humano

Nacional

Olga Patricia
Correa Velásquez

Instituto de Postgrados Forum

Hospital San Antonio de Sesquilé

Asesora Jurídica

Nacional

Fabio Cortés
Roa

Instituto de Postgrados Forum

Yanbal

Gerente de Distribución

Nacional

Adriana
María Flórez
Monroy

Instituto de Postgrados Forum

Inversiones
Iberocaribe

Subgerenta General

Nacional

Andrés Mauricio Rojas
Lombana

Instituto de Postgrados Forum

IBM

Gerente de Proyectos

Nacional

Daniel Fernando Cruz
Hernández

Instituto de Postgrados Forum

Banco Caja Social

Gerente

Nacional

Andrés
Guillermo
Dicker Echeverry

Instituto de Postgrados Forum

SKN Caribe Café

Comercial

Nacional

Alain Thierr
Eichmann
Perret

Instituto de Postgrados Forum

Airmar Cargo S. A.

Gerente

Nacional

Johanna Carolina Forero
Gaitán

Instituto de Postgrados Forum

3M Colombia

Coordinadora de Mercadeo

Nacional

Carlos Andrés Garzón
Peña

Instituto de Postgrados Forum

JVC Latin America
S. A.

Gerente de Mercadeo

Nacional

Viviana Mejía Hoyos

Instituto de Postgrados Forum

Tetrapac

Administradora de Cuentas

Nacional

Andrea Noreña Arbeláez

Instituto de Postgrados Forum

Carulla Vivero S. A.

Directora Nacional de Compras

Nacional

Felipe Andrés
Ramírez
Reyes

Instituto de Postgrados Forum

Contraloría
General de la
República

Gerente Proyecto Responsabilidad
Ambiental Solidaria

Nacional
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Graduado

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Entidad - Organización
(empresa a la
que pertenece)

Cargo

Nivel

Juan Carlos
Rivera Vargas

Instituto de Postgrados Forum

Editorial Norma

Gerente de Ventas

Nacional

José Luis Riveros Romero

Instituto de Postgrados Forum

Auros Copias S. A.

Gerente Comercial

Nacional

Diego Romero Guzmán

Instituto de Postgrados Forum

Alfa Laval

Gerente Regional de Ventas

Nacional

Diana Rojas

Instituto de Postgrados Forum

UNE

Directora Comercial

Nacional

Diana Tasama Bermeo

Instituto de Postgrados Forum

Procter and
Gamble

Gerenta Trade

Nacional

Luis Alfonso
Estepa Patiño

Instituto de Postgrados Forum

Alpina S. A.

Gerente Ingeniería Industrial

Nacional

José Rafael
Robayo León

Instituto de Postgrados Forum

Siemens S. A.

Gerente Industrial

Nacional

Álvaro Andrés Martínez Osorio

Instituto de Postgrados Forum

Clave Inteligencia
de Mercados

Gerente y dueño

Nacional

María Isabel
del Tránsito
Mateus Vargas

Instituto de Postgrados Forum

Secretariado Social
de Soacha

Directora

Nacional

Luz Mariela
Restrepo Correa

Instituto de Postgrados Forum

Armonía Cuidados
Especiales Ltda.

Gerencia Asistencial

Nacional

Ana María
Restrepo
Hernández

Instituto de Postgrados Forum

Fiduciaria la
Previsora

Abogada de la Vicepresidencia
Jurídica

Nacional

Martha
Isabel Rivera
Bohórquez

Instituto de Postgrados Forum

Entidad Educativa
Colegio Gran Bretaña S. A.

Directora Financiera

Nacional

Luisa Fernanda Sierra
Becerra

INALDE
Business School

Fundación para
Niños Sordos ICAL

Conciliadora Ciclo 1

Nacional

Claudia Esperanza Suárez Acuña

INALDE
Business School

Fundación
Cardioinfantil

Jefa Unidad de Cuidado
Intensivo Pediátrico

Nacional

Yamile Sofía
Narváez Gaitán

Instituto de Postgrados Forum

Alcaldía Municipal
de Chía

Asesora de Prensa y
Comunicaciones

Nacional
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Ponencias presentadas en congresos nacionales e internacionales.
En calidad
de:

Título de la
ponencia

Ponente

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Expositor

“Importancia de la
investigación en el
campo de las organizaciones”

César Augusto Bernal Torres

Ponencia presentada en el II Seminario Internacional de Investigación en Administración, realizado por el Instituto Tecnológico de Mérida,
en Mérida, México (3 de febrero).

Escuela Internacional de Ciencias Económicas
y Administrativas

Expositor

“La investigación
en la vida cotidiana
de la formación del
futuro profesional”

César Augusto Bernal Torres

Ponencia presentada en el Congreso ‘Retos de
la Educación Superior en el Siglo XXI’, realizado
por Pearson Education en México (21 de mayo).

Escuela Internacional de Ciencias Económicas
y Administrativas

Expositor

“Tráfico de personas,
el caso de Colombia
y Asia del Sur”

Mónica
Hurtado
Lozano

Ponencia presentada en el XIII Congreso ‘Global
Business and Technological Association’, realizado en Estambul, Turquía (12 y 16 de julio).

Escuela Internacional de Ciencias Económicas
y Administrativas

Expositor

“Contratos de futuros
sobre bienes agrícolas como estrategia
de desarrollo financiero en Colombia”

Pablo Moreno Alemay

Ponencia presentada en el Congreso ‘World
Business and Social Science Research Conference’, realizado en Las Vegas, Estados Unidos
(27-28 de octubre).

Escuela Internacional de Ciencias Económicas
y Administrativas

Expositor

“Hacia la creación
de un Modelo de
Dirección del Talento
Humano en la empresa familiar”

Jaime
Humberto
Martínez
Díaz y Juan
Guillermo
Hoyos Diez

Ponencia presentada en el Cladea 2011 ‘Innovación y desarrollo empresarial: futuro económico de América Latina’, organizado por el
Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración, en San Juan de Puerto Rico (20-23
de octubre).

Escuela Internacional de Ciencias Económicas
y Administrativas

Expositor

“El tratado de libre
comercio ColombiaCanadá: una simulación de equilibrio
parcial”; “La ‘trata’
como negocio internacional: el caso de
Colombia - Oriente
Asiático”; “Regulación
en competencia internacional: ¿seguridad
jurídica para empresas
multinacionales y locales?”; y “Gobernanza transfronteriza: el
caso de interconexión
eléctrica ISA”

Catherine
Pereira Villa, Mónica
Hurtado
Lozano,
Loly Gaitán
Guerrero
y Carlos
Manuel
Jiménez
Aguilar

Ponencias presentadas en el II Congreso de la
Red Colombiana de Relaciones Internacionales, en la Universidad de los Andes, Bogotá (29
de septiembre).

Escuela Internacional de Ciencias Económicas
y Administrativas
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En calidad
de:

Título de la
ponencia

Ponente

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Expositor

“Regulación en
competencia para
empresas locales
multinacionales”

Loly Aylú
Gaitán
Guerrero

Ponencia presentada en la I Conferencia Bianual de la Red Latinoamericana de Derecho
Económico Internacional ‘Del comercio a la
inversión’ (8 y 9 de septiembre).

Escuela Internacional de Ciencias Económicas
y Administrativas

Expositor

“Comparación de
heurísticas para máquinas paralelas”

Vanessa
Patricia Manotas, Elyn
Solano y
Jairo Rafael
Montoya

Ponencia presentada en la Ninth Latin American and Caribbean Conference of Engineering
and Technology (LACCEI), realizada en Medellín (3 y 5 de agosto).

Escuela Internacional de Ciencias Económicas
y Administrativas

Expositor

“Análisis de cadena
de suministro de ciclo cerrado mediante
algoritmos genéticos”

Helga Hernández y
Diego
Armando
Ortiz

Ponencia presentada en la Ninth Latin American and Caribbean Conference of Engineering
and Technology (LACCEI), realizada en Medellín (3 y 5 de agosto).

Escuela Internacional de Ciencias Económicas
y Administrativas

Expositor

“Planes de estudio
a la medida: herramienta para combatir
la deserción académica en programas
de Ingeniería”

Carlos
Quintero

Ponencia presentada en la Ninth Latin American and Caribbean Conference for Engineering
and Technology (LACCEI), realizada en Medellín (3 y 5 de agosto).

Escuela Internacional de Ciencias Económicas
y Administrativas

Expositor

“Roles y acciones de
los padres de familia
frente al consumo
de televisión de sus
hijos”

Juan Camilo
Díaz Bohórquez

Ponencia presentada en el Congreso Latinoamericano ‘Sostenibilidad, Cuidado y Vida Cotidiana’, realizado en Bogotá (12-13 de octubre).

Facultad de
Comunicación

Expositor

“FF.AA. y políticas
antidrogas: Bolivia,
Colombia y México”

Carlos
Alfonso
Velásquez

Ponencia presentada en el VII Seminario en Seguridad y Defensa ‘Crimen organizado, mafia y
narcotráfico’, organizado por el grupo de Investigación en Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional.

Facultad de
Comunicación

Expositor

“Contexto latinoamericano de legislación
en lenguas minoritarias y los desarrollos
de medios de comunicación”

María
Fernanda
Peña y
Enrique
Uribe-Jongbloed

Ponencia presentada en el Centro Internacional
para las Minorías Étnicas y las Naciones (Ciemen), en Barcelona, España (30 de septiembre
- 1 de octubre).

Facultad de
Comunicación

Expositor

“¿Cómo deben intervenir los creyentes en
el debate público de
las cuestiones bioéticas (para que sean
escuchados)?”

Iván
Garzón
Vallejo

Ponencia presentada en las II Jornadas Internacionales de Filosofía del Derecho, en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo,
Perú (15-17 de junio).

Facultad de
Derecho.
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En calidad
de:

Título de la
ponencia

Ponente

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Expositor

“¿Cómo prevenir violaciones a derechos
humanos en Latinoamérica?”

María
Carmelina
Londoño
Lázaro

Ponencia presentada en las V Jornadas de Socialización de Resultados de Investigación,
premiada con el primer puesto en Ciencias Humanas.

Facultad de
Derecho

Panelista

“Alcances de la tercerización en Colombia
en el marco de la
libertad de empresa
-tratamiento normativo y jurisprudencial-,
y presentación de la
figura en otros países
Iberoamericanos y en
instrumentos Internacionales”

Diana María Gómez
Hoyos

Ponencia presentada en el VII Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social que se llevó a cabo en la Universidad del Norte de Barranquilla (organizado
también por la Asociación Iberoamericana de
Juristas de Derecho del Trabajo y la Seguridad
Social Dr. Guillermo Cabanellas) (18, 19, 20 y
21 de octubre).

Facultad de
Derecho

Expositor

“Informática y
aprendizaje: una
experiencia exitosa
de alfabetización”

Rosa Julia
Guzmán
Rodríguez

Ponencia presentada en el panel ‘Experiencias
exitosas en educación’, convocado por el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación
e Investigación, en Curitiba, Brasil (18 de mayo).

Facultad de
Educación

Expositor

“Crafting programs
to stimulate student
engagement and
persistence in higher
education”

Clelia
Pineda
Báez

Ponencia presentada en The 15th Biennal of the
International Study Association on Teachers and
Teaching, en la Universidad de Minho, Braga,
Portugal (5-8 de julio).

Facultad de
Educación

Ponente

“Educación inclusiva:
el valor de la transformación”

Estudiante
Evelyn Díaz
Posada

Ponencia presentada en el III Congreso Internacional de Creatividad y Pedagogía, el cual
buscó promover la reflexión sobre las nuevas
experiencias pedagógicas a partir de tres ejes
temáticos: ocio lúdico y recreativo, gestión de
conocimiento y pedagogía de la convivencia
(Cartagena, 12-15 de agosto).

Facultad de
Educación

Expositor

“Tendencias del cuidado y sus implicaciones de la enseñanza por competencias”

Beatriz Pérez Giraldo

Ponencia presentada en el XXVIII Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería
de México, organizado por la Universidad de
Quintana Roo, en Cancún, México (26-28 de
octubre).

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Expositor

“Perspectiva espiritual y proceso de
afrontamiento y
adaptación en un
grupo de pacientes
en situación de enfermedad crónica”

Beatriz Pérez Giraldo
y Mónica
Veloza
Gómez

Ponencia presentada en la XI Conferencia Iberoamericana y III Encuentro Latinoamericano
- Europa de Educación en Enfermería, en Coímbra, Portugal (18-23 de septiembre).

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación
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En calidad
de:

Título de la
ponencia

Ponente

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Expositor

“Experiencias en investigación o aplicación
a nivel de posgrado de
modelos y teorías de
Enfermería”

Beatriz Pérez Giraldo

Ponencia presentada en el I Congreso de Modelos y Teorías en Enfermería, organizado por
la Escuela de Enfermería de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en Paipa,
Boyacá (24 y 25 de febrero).

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Invitadas

“Experiencia en la
aplicación del Modelo de la Adaptación
de Callista Roy en el
Currículo”; y “Experiencias en modelos y
teorías en el cuidado
de la salud materno
perinatal”

Mónica del
Mar Veloza
Gómez
y Lucy
Muñoz de
Rodríguez

Ponencia presentada en el I Congreso de Modelos y Teorías en Enfermería, organizado por
la Escuela de Enfermería de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en Paipa,
Boyacá (24 y 25 de febrero).

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Expositor

“Insuficiencia Renal
Crónica”

Elizabeth
Gómez
Londoño

Ponencia presentada en el XX Coloquio Nacional
de Investigación en Enfermería, en la Universidad
Libre Seccional Pereira (2 y 3 de junio).

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Expositor

“La responsabilidad
ética en el cuidado
de Enfermería”

Elizabeth
Gómez
Londoño

Ponencia presentada en el XV Congreso de Actualización y I Coloquio de Investigación en Enfermería, organizado por el Hospital Universitario
de la Samaritana en Bogotá (25 de noviembre).

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Expositor

“El cuidado a través
de la esperanza para
padres de niños con
cáncer ”

Tania
Chinchilla
Salcedo

Ponencia presentada en el Congreso Latinoamericano de Sostenibilidad, Vida Cotidiana,
Cuidado y Medio Ambiente, organizado por el
INALDE.

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Expositor

“Fortaleciendo las habilidades de cuidado
de cuidadores de personas con enfermedad crónica”

Blanca
Cecilia
Venegas

Ponencia presentada en el Congreso Latinoamericano de Sostenibilidad, Vida Cotidiana,
Cuidado y Medio Ambiente, organizado por el
INALDE.

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Expositor

“Estimulación Magnética Transcraneana
como tratamiento
en el paciente con
evento de accidente
cerebrovascular”

Briggite
Marín Rojas

Ponencia presentada en la IX Jornada de Actualización en Fisioterapia, organizada por el Hospital Universitario de la Samaritana en Bogotá.

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Expositor

“Manejo fisioterapéutico del paciente
en rehabilitación
cardiaca”

Diana
Dallos
Santander

Ponencia presentada en la IX Jornada de Actualización en Fisioterapia, organizada por el Hospital Universitario de la Samaritana en Bogotá.

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación
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En calidad
de:

Título de la
ponencia

Ponente

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Expositor

“Diseño de la Escala
para valorar el desarrollo del pensamiento
crítico-reflexivo en el
aprendizaje”

Olga Lucía
Laverde,
Maryori
Guevara
Lozano y
María del
Carmen
Gutiérrez

Ponencia presentada en el VIII Encuentro Nacional de Educación y Pedagogía en Salud,
organizado por la Asociación Colombiana de
Facultades de Enfermería y el programa de Enfermería de la Universidad Libre de Cali, en
Cali.

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Expositor

“La esperanza en
padres de niños
con cáncer: una
experiencia”

Tania
Chinchilla

Ponencia presentada en la XII Actualización en
Enfermería Clínica Infantil de Colsubsidio en
asocio con la Fundación Santa Fe y la Fundación Cardioinfantil, en Bogotá.

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Expositor

“La eutanasia”

Elizabeth
Gómez
Londoño

Ponencia presentada en el Comité Ético Local
de Acofaen realizado en el Hospital Universitario San José, en Bogotá.

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Expositor

“Perspectiva espiritual
y proceso de afrontamiento en pacientes
con Insuficiencia
Renal Crónica ”

Mónica
Veloza

Ponencia presentada en el XX Coloquio Internacional de Investigación en Enfermería.

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Expositor

“Perspectiva espiritual
y proceso de afrontamiento en pacientes
con Insuficiencia
Renal Crónica”

Mónica del
Mar Veloza
Gómez

Ponencia presentada en el V Congreso Internacional de Rehabilitación en Amputados y Ortesis, organizado por la Fundación Gilete, en
Bogotá (23 de julio).

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Expositor

“Aspectos motivacionales en la donación
de sangre”

Mónica del
Mar Veloza
Gómez

Ponencia presentada en el XIII Seminario Nacional de Investigadores organizado en la Fundación Universitaria del Área Andina, en Bogotá (11 de noviembre).

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Expositor

“Cuidado con el Síndrome de Burnout”

Blanca
Cecilia
Vanegas
Bustos

Ponencia presentada en el I Encuentro Nacional de Especialistas de Terapias Biotecnológicas, organizado por Laboratorios Shire, en Bogotá (12 de noviembre).

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Expositor

“Rehabilitación en el
Pie Diabético”

Jorge Enrique Moreno
Collazos

Ponencia presentada en el V Congreso Internacional de Rehabilitación en Amputados y Ortesis
de la Fundación Gilete, en Bogotá (5 de octubre).

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Expositor

“Escala para valorar el
desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo
en el aprendizaje”

María del
Carmen
Agudelo y
Olga Lucía
Laverde
Contreras

Ponencia presentada en el I Congreso Iberoamericano y IV Nacional ‘Por una Educación
de Calidad’.

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación
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En calidad
de:

Título de la
ponencia

Ponente

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Expositor

“Influencia de la
educación durante
la gestación sobre la
capacidad de afrontamiento y adaptación
en el puerperio”

Angélica
María Ospina Romero

Ponencia presentada en la V Jornada de Socialización de Resultados de Investigación, organizada por la Dirección de Investigación de la
Universidad de La Sabana.

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Expositor

“La importancia de los
modelos y teorías en
Enfermería”

Decana
María Elisa
Moreno

Ponencia presentada en la V Jornada de Socialización de Resultados de Investigación, organizada por la Dirección de Investigación de la
Universidad de La Sabana.

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Expositor

“Aplicación del Modelo de Adaptación de
Roy en Latinoamérica”

Decana
María Elisa
Moreno

Ponencia presentada en la V Jornada de Socialización de Resultados de Investigación, organizada por la Dirección de Investigación de la
Universidad de La Sabana.

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Expositor

“Fortalezas y debilidades en la aplicación de
los modelos de Enfermería en la práctica”

Decana
María Elisa
Moreno

Ponencia presentada en la V Jornada de Socialización de Resultados de Investigación, organizada por la Dirección de Investigación de la
Universidad de La Sabana.

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Expositor

“Ideación suicida en la
adolescencia: soledad,
desesperanza y salud
familiar”

Gloria
Carvajal
Carrascal

Ponencia presentada en la V Jornada de Socialización de Resultados de Investigación, organizada por la Dirección de Investigación de la
Universidad de La Sabana.

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Expositor

“Caracterización y
mejoramiento de la
acción de la lipasa de
P. aeruginosa para su
utilización en la producción de biodiesel y
oleoquímicos”

Luis Eduardo Díaz Barrera y Rosa
Erlide Prieto
Correa

Ponencia presentada en el 4° USM-JIRCAS Joint
International Symposium, en Penang, Malasia
(11 al 23 de enero).

Facultad de
Ingeniería

Expositor

“Polyurethane elastomers from castor
oil and chemically
modified yucca starch:
synthesis and physicalchemical, physical-mechanical and thermical
properties”

Manuel
Fernando
Valero Valdivieso

Ponencia presentada en el European Polymer
Congress, realizado en Granada, España (26 de
junio al 1 de julio).

Facultad de
Ingeniería

Expositor

“Producción de
biodiesel a partir de
aceites residuales de
cocina”

Luz Indira
Sotelo Díaz

Ponencia presentada en el II Foro Nacional de
Manejo de Residuos Sólidos ‘Ciudad de Cajicá’, en Chía (10-11 de noviembre).

Facultad de
Ingeniería
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En calidad
de:

Título de la
ponencia

Expositor

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Ponente

Descripción

“Scattering problem for
an anonhomogeneous
timoshenko beam”

Ricardo
Cano Macías

Ponencia presentada en el Congreso Colombiano de Matemáticas CCM 2011, en Bucaramanga (11 al 15 de julio).

Facultad de
Ingeniería

Expositor

“Second Life como
estrategia metodológica en cursos de
Ingeniería”

Luis Miguel
Beltrán Sierra

Ponencia presentada en el Congreso Internacional de Acreditación en Ingeniería, en la Universidad Distrital (27 de septiembre).

Facultad de
Ingeniería

Expositor

“Análisis de costoefectividad de un
programa ambulatorio de rehabilitación
pulmonar después de
las exacerbaciones
agudas de EPOC en
Colombia”

Luis Fernando
Giraldo
Cadavid y
las residentes
de Medicina
Familiar de la
Universidad
de La Sabana
Karem Paloma
Brito y Paola
Rodríguez

Ponencia presentada en el III Congreso Mundial
de la International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research ISPOR 3rd Latin
America Conference, en México (8-10 de septiembre).

Facultad de
Medicina

Expositor

“Análisis del impacto presupuestal del
Indacaterol para el tratamiento de la EPOC
en Colombia”

Luis Fernando Giraldo
Cadavid,
Tatiana
Acosta, Juan
Guillermo
Ariza, José
Fernando
Pinzón

Ponencia presentada en el Congreso Colombiano de Neumología y Cirugía de Tórax, en Bogotá (13-16 de octubre).

Facultad de
Medicina

Expositor

“Eficacia de las
ecuaciones para determinar el efecto del
tabaquismo en la edad
espirométrica”

Luis Fernando Giraldo
Cadavid,
Daniel
Fernández,
Lorena
González,
Cristian
Hernández,
María Andrea Corral
Carrillo

Ponencia presentada en el Congreso Colombiano de Neumología y Cirugía de Tórax, en Bogotá (13-16 de octubre).

Facultad de
Medicina

Expositor

“Síndrome Broncoobstructivo fatal en
sobreviviente de
explosión en mina”

Silvana Orozco Araujo,
Nelcy Guerra,
Luis Fernando
Giraldo
Cadavid

Ponencia presentada en el Congreso Colombiano de Neumología y Cirugía de Tórax, en Bogotá (13-16 de octubre).

Facultad de
Medicina
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En calidad
de:

Título de la
ponencia

Ponente

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Expositor

“Impacto de la rehabilitación pulmonar
en el paciente con
exacerbación aguda
de EPOC”

Luis Fernando Giraldo
Cadavid

Ponencia presentada en el Congreso Colombiano de Neumología y Cirugía de Tórax, en Bogotá (13-16 de octubre).

Facultad de
Medicina

Expositor

“Neumonía intersticial
aguda (Hamman Rich)
en adulto mayor”

Sergio Ovalle, Diego Insignares, José
Nel Carreño
Rodríguez,
Luis Fernando Giraldo
Cadavid

Ponencia presentada en el Congreso Colombiano de Neumología y Cirugía de Tórax, en Bogotá (13-16 de octubre).

Facultad de
Medicina

Expositor

“Concentrado de fibrinógeno para manejo
de Hemoptisis masiva,
reporte de caso”

Dr. Francisco Cuervo
Millán, Luis
Fernando
Giraldo, Alirio Bastidas,
Carlos Alfonso Vélez Álvarez, María
del Rosario
Forero

Ponencia presentada en el Congreso Colombiano de Neumología y Cirugía de Tórax, en Bogotá (13-16 de octubre).

Facultad de
Medicina

Expositor

“Neumonía cavitada
causada por Echerichia
Coli”

Alirio Bastidas,
Luis Fernando
Giraldo
Cadavid, Érika
Ibarra

Ponencia presentada En el Congreso Colombiano de Neumología y Cirugía de Tórax, en Bogotá (13-16 de octubre).

Facultad de
Medicina

Expositor

“Quilotórax por tos”

Luis Fernando
Giraldo
Cadavid,
Martina González, Edna
González,
Diego Insignares, Johana
Aguilar, Luis
J. Téllez, Dr.
Alirio Bastidas

Ponencia presentada en el Congreso Colombiano de Neumología y Cirugía de Tórax, en Bogotá (13-16 de octubre).

Facultad de
Medicina

Expositor

“Understanding
Cognitive Planning
From An Ideographic
Perspective”

Lilian Patricia
Rodríguez
Burgos

Ponencia presentada en el Congreso de la Society for Research in Child Development, celebrado
entre el 31 de marzo y el 2 de abril en Montreal.

Facultad de
Psicología
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En calidad
de:

Título de la
ponencia

Ponente

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Expositor

“Nuevas perspectivas
del estudio de la planificación cognitiva: un
abordaje integrador”

Lilian Patricia
Rodríguez
Burgos

Ponencia presentada en el VI Congreso Nacional
y I Internacional de Innovaciones en Psicología y
Salud Mental, en Tunja (19-21 de octubre).

Facultad de
Psicología

Expositor

“Resiliencia familiar y
comunicación entre
profesionales de la
salud y familias de
personas con enfermedad crónica”

Mario Ernesto Martín
Padilla

Ponencia presentada en el XII Congreso Nacional de Terapia Familiar ‘Complejidad, Diversidad y Familia’, y XXX Aniversario de la AMTF
(Asociación Mexicana de Terapia Familiar, A.
C.), realizado en la ciudad de Tlaxcala, México
(17 al 20 de febrero).

Facultad de
Psicología

Expositor

“Substance-related
variation of the prevention power of family
risk and protective
factors”

Ángela
María Trujillo
Cano

Ponencia presentada en el Society for Prevention Research 19th Annual Meeting ‘Prevention
Scientists Promoting Global Health: Emerging
Visions for Today and Tomorrow’, en la ciudad
de Washington D. C. Estados Unidos (junio).

Facultad de
Psicología

Expositor

“Significados otorgados al contexto
de trabajo actual y
a los cambios en las
condiciones laborales
por un grupo de trabajadores de Bogotá”;
“Acoso laboral, autopista para el suicidio:
estudio de caso”

María Claudia Peralta
Gómez

Ponencias presentadas en el II Congreso Iberoamericano de Psicología de las Organizaciones
y el Trabajo, en la ciudad de Florianópolis, estado de Santa Catarina, Brasil (14-16 de abril).

Facultad de
Psicología

Expositor

“Desempeño ético
en una entidad del
Estado”

Gustavo
Gómez
Perdomo

Ponencia presentada en el II Congreso Iberoamericano de Psicología de las Organizaciones
y el Trabajo, en la ciudad de Florianópolis, estado de Santa Catarina, Brasil (14-16 de abril).

Facultad de
Psicología

Expositor

“Cómo aportar a una
cultura de Inclusión
Laboral”

María Claudia Peralta
Gómez

Ponencia presentada en el III Congreso de Psicología y Responsabilidad Social ‘Abordajes
Interdisciplinarios’, organizado por la Universidad Santo Tomás de Colombia (7 al 9 de abril).

Facultad de
Psicología

Expositor

“Representaciones sociales de la integración
escolar de personas
con limitación visual”

Diego Efrén
Rodríguez
Cárdenas

Ponencia presentada en el XXXIII Congreso Interamericano de Psicología, en Medellín (26-30
de junio).

Facultad de
Psicología

Expositor

“El colombiano del
mañana: una mirada
integral al desarrollo
de la planificación
cognitiva en niños”

Lilian Patricia
Rodríguez
Burgos

Ponencia presentada en el XXXIII Congreso Interamericano de Psicología, en Medellín (26-30
de junio).

Facultad de
Psicología
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En calidad
de:

Título de la
ponencia

Ponente

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Descripción

Expositor

“Aprendizaje y participación de los niños en
prácticas domésticas
cotidianas”

Martha Rocío González Bernal

Ponencia presentada en el XXXIII Congreso Interamericano de Psicología, en Medellín (26-30 de
junio).

Facultad de
Psicología

Expositor

“Reconocimiento
facial de emociones y
comportamiento distributivo: una relación
posible”

Juan José
Giraldo
Huertas

Ponencia presentada en el XXXIII Congreso Interamericano de Psicología, en Medellín (26-30 de
junio).

Facultad de
Psicología

Expositor

“Psicología de los
agentes económicos
en situaciones de desigualdad, decisiones
distributivas y soportes
cognitivos”

Juan José
Giraldo
Huertas

Ponencia presentada en el XXXIII Congreso Interamericano de Psicología, en Medellín (26-30 de
junio).

Facultad de
Psicología

Expositor

“Efectos de la equivalencia de objetos
concretos en la comprensión del número
natural”

Juan José
Giraldo
Huertas

Ponencia presentada en el XXXIII Congreso Interamericano de Psicología, en Medellín (26-30 de
junio).

Facultad de
Psicología

Expositor

“Nuevas perspectivas
del estudio de la planificación cognitiva: un
abordaje integrador”

Lilian Patricia
Rodríguez
Burgos

Ponencia presentada en el VI Congreso Nacional
y I Internacional de Innovaciones en Psicología y
Salud Mental, en la ciudad de Tunja (19- 21 de
octubre).

Facultad de
Psicología

Expositor

“Estructura neuroanatómica relacionada
con los procesos de
flexibilidad cognitiva”

María Fernanda Quiroz Padilla

Ponencia presentada en el VI Congreso Nacional y I Internacional de Innovaciones en Psicología y Salud Mental, en la ciudad de Tunja (1921 de octubre).

Facultad de
Psicología

Expositor

“Estructura y dinámica
familiar: un análisis
a partir de la vida
cotidiana”

Martha Rocío González Bernal

Ponencia presentada en el Congreso Latinoamericano ‘Sostenibilidad, Cuidado y Vida Cotidiana’, realizado en la Universidad de La Sabana,
en Chía (12-13 de octubre).

Facultad de
Psicología

Expositor

“La relación entre
trabajo y bienestar en
parejas en situación de
desempleo”

Mario
Andrés Ernesto Martín
Padilla

Ponencia presentada en el Congreso Latinoamericano ‘Sostenibilidad, Cuidado y Vida Cotidiana’, realizado en la Universidad de La Sabana,
en Chía (12-13 de octubre).

Facultad de
Psicología

Expositor

“Cultura de inclusión
de personas con discapacidad en el ámbito
laboral”

María Claudia Peralta
Gómez

Ponencia presentada en el Congreso Latinoamericano ‘Sostenibilidad, Cuidado y Vida Cotidiana’, realizado en la Universidad de La Sabana,
en Chía (12-13 de octubre).

Facultad de
Psicología

Universidad de La Sabana
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En calidad
de:

Título de la
ponencia

Ponente

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Expositor

“Planificación congnitiva y resolución de
problemas de la vida
cotidiana”

Lilian Patricia
Rodríguez y
las estudiantes Jennifer
Rodríguez y
Nikoll Torres

Ponencia presentada en el VI Congreso Nacional
y I Internacional de Innovaciones en Psicología y
Salud Mental (19, 20 y 21 de octubre).

Facultad de
Psicología

Expositor

“La instalación sexuada y la vida humana.
Varón y Mujer en K.
Wojtyla y J. Marías”

Ana María
Araújo

Ponencia presentada en el I Congreso Internacional sobre Ideologías de Género, en la Universidad de Navarra, Pamplona, España (5 al 13 de
febrero).

Facultad de
Filosofía y
Ciencias
Humanas

Expositor

“Algunos aspectos de
la Independencia a
través de la figura de
Bolívar en la literatura colombiana y la
europea”

Bogdan
Piotrowski

Ponencia presentada en el Simposio ‘La invención de Latinoamérica desde la Independencia o
su construcción desde el exterior’, realizado en
la Universidad de Bremen, Alemania (17 al 19
de febrero).

Facultad de
Filosofía y
Ciencias
Humanas

Expositor

“El diálogo con Dios y
con el otro, en la poesía de Karol Wojtyla”;
y “Juan Pablo II El
Magno”

Bogdan
Piotrowski

Ponencias presentadas en el Congreso Internacional de Poética y Cristianismo, organizado por
la Universidad de la Santa Cruz, en Roma (5 y 6
de mayo).

Facultad de
Filosofía y
Ciencias
Humanas

Expositor

“¿En la enseñanza
de las humanidades
transversales debemos
enseñar temáticas o
asignaturas, obligatorias o electivas?”

Bogdan
Piotrowski

Ponencia presentada en el II Encuentro de Humanidades de las Universidades Hermanas en la
Universidad Internacional de Catalunya, en Barcelona, España (1 y 2 de noviembre).

Facultad de
Filosofía y
Ciencias
Humanas

Expositor

“En el principio, la
libertad. Una lectura
de Orígenes de Alejandría”

Claudia
Carbonell
Fernández

Ponencia presentada en el Simposio ‘¿Es posible
una ética sin metafísica?’, organizado por la Asociación de Filosofía y Ciencia Contemporánea,
en Ribadesella, España (23 de junio).

Facultad de
Filosofía y
Ciencias
Humanas

Expositor

“La Onomástica
Santoral: un problema
lexicográfico para
resolver en el Diccionario del Carnaval de
Barranquilla”

Marlene
Luna Vega

Ponencia presentada en el XXIV Congreso Internacional de ICOS sobre Ciencias Onomásticas
(ICOS 2011), en la Universidad de Barcelona,
España (5 al 9 de septiembre).

Facultad de
Filosofía y
Ciencias
Humanas

Expositor

“Sustancia, tiempo y
predicación”

Indalecio
García
Dueñes

Ponencia presentada en el III Congreso de la
Asociación Latinoamericana de Filosofía Antigua
(ALFA), en la Pontificia Universidad Católica del
Perú, Lima (8 al 11 de noviembre).

Facultad de
Filosofía y
Ciencias
Humanas
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En calidad
de:

Título de la
ponencia

Expositor

“La experiencia de
orden, campo analítico
y noético para la formación ciudadana y la
acción del Estado”

Felipe
Cárdenas
Tamara

Ponencia presentada en el Congreso Internacional de Filosofía Contemporánea, organizado por
la Universidad de San Buenaventura, en Bogotá
(5 al 7 de octubre)

Facultad de
Filosofía y
Ciencias
Humanas

Expositor

“Narrativas políticas
dominantes: el discurso de Álvaro Uribe
Vélez”

Felipe
Cárdenas
Tamara

Ponencia presentada en la V Jornada de Socialización de Resultados de Investigación, Universidad de La Sabana (26-28 de octubre)

Facultad de
Filosofía y
Ciencias
Humanas

Expositor

“La experiencia de
orden, campo analítico
y noético para la formación ciudadana y la
acción del Estado”

Felipe
Cárdenas
Tamara

Ponencia presentada en el Congreso ‘Los Valores
de la Fuerza en el Camino de la Victoria’, organizado por la Fuerza Aérea de Colombia, en Bogotá (noviembre).

Facultad de
Filosofía y
Ciencias
Humanas

Expositor

“A Path to Professional
Development Challenges and Opportunities”

Pedro
Maldonado
Ardila

Ponencia presentada en la 14th National ELT
Conference: Innovation and Professional Development in ELT, en la Universidad Javeriana (19-21
de septiembre).

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Expositor

“Assessment for Learner Self-Efficacy”

Nohora
Bryan
Zambrano

Ponencia presentada en el Encuentro de Investigación de la Pontificia Universidad Bolivariana
de Montería (marzo).

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Expositor

“Estrategias y canales
de distribución para la
comercialización de
la flor colombiana en
los Estados Unidos: un
estudio de casos”

Pilar
Sepúlveda

Ponencia presentada en San Juan (Puerto Rico)
en el Consejo Latinoamericano de Escuelas de
Administración (Cladea) (19 y 23 de octubre).

INALDE
Business
School

Expositor

“Los mapas mentales como técnica,
mediada por TIC, que
contribuye en la disminución de la deserción
escolar en Educación
Superior: el caso de
la Universidad de La
Sabana”

Hasblady
Segovia
Cifuentes

Ponencia presentada en el XII Encuentro Internacional Virtual Educa 2011, organizado por el
Instituto Tecnológico de Monterrey, en Ciudad de
México (20 al 24 de junio).

Centro de
Tecnologías
para la
Academia.

Ponente

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Descripción
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Distinciones académicas otorgadas a las personas de la comunidad universitaria
por otras entidades a nivel nacional o internacional.
Persona de
Tipo de
la comunidad
reconocimiento
universitaria

Descripción

Unidad
Académica
- Facultad
- Instituto

Nivel

Obdulio
Velásquez
Posada

El Rector de la Universidad de La Sabana fue condecorado con la Orden del Congreso en el Grado de
Caballero, por el Congreso de la República.

Institucional

Nacional

Natalia
Serrano
Espinoza

La profesora Serrano fue una de las seis ganadoras de la
Beca Taiwán ICDF, otorgada por el Fondo de Cooperación y Desarrollo Internacional del Gobierno de Taiwán.

Facultad de
Medicina

Internacional

Bogdan
Piotrowski

Designado por la Conferencia Episcopal de Colombia como integrante del grupo encargado de organizar los actos conmemorativos de los 25 años de la
visita del Juan Pablo II a Colombia. Piotrowski fue
nombrado Miembro Correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua.

Facultad de
Filosofía y
Ciencias
Humanas

Nacional

Designación

Ángela María
Trujillo

Ganadora del concurso para participar en el Early
Career Poster Session and Social Hour, de la APA
Convention Washington, D. C., con el trabajo de investigación “Risk Perception Personality Culture and
Substance Use”.

Facultad de
Psicología

Internacional

Mención

Jaime
Humberto
Martínez
Díaz

El profesor Martínez recibió mención especial por
su participación en los Premios a la Gestión Acrip
2011 en la categoría de Académico.

Institucional

Nacional

Distinción

María Elisa
Moreno

Recibió el Susan Pollock Award durante la XII Conferencia Anual de la Roy Adaptation Association realizada en el Boston College.

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Internacional

Distinción

Hernán
Olano
García

El profesor Olano recibió, por parte de la Jefatura de
Logística del Ejército Nacional, la Medalla al Mérito Logístico y Administrativo General Francisco de
Paula Santander.

Facultad de
Derecho

Nacional

Designación

Richard
Rosero

El profesor Rosero obtuvo el segundo lugar en la
convocatoria del 11° Premio Colombiano de Informática Educativa, categoría Investigación, en el Foro
de Investigadores de Informática Educativa ‘Convergencia Digital e Innovación Regional’, realizado del
28 al 30 de septiembre en Riohacha, Guajira.

Institucional

Nacional

Condecoración

Beca

Distinción
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Persona de
Tipo de
la comunidad
reconocimiento
universitaria

Descripción

Unidad
Académica
- Facultad
- Instituto

Nivel
Nacional

Distinción

Unisabana
Radio

Unisabana Radio obtuvo el Premio Nacional de Periodismo “Donando hay vida 2011”, en la categoría
Universitaria, por el programa “Sencillamente Ciencia sobre donación de órganos”.

Facultad de
Comunicación

Distinción

Iván Sierra
Sanjurjo

Ganador de uno de los cuatro estímulos de
$50.000.000 que el Ministerio de Cultura entregó
a través de la Convocatoria Documental FDC 2011,
categoría de Cortometraje Documental.

Institucional

Distinción

Norbey Quevedo y María
del Rosario
Arrázola

Recibieron el Premio Nacional de Periodismo Económico 2011 en la categoría de Prensa.

Facultad de
Comunicación

Nacional

Designación

Juan Pablo
Correales
Rivas

Elegido para representar a las universidades de Bogotá
y Cundinamarca en la Mesa Directiva de la Red Regional de Emprendimiento Bogotá – Cundinamarca.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Nacional

Distinción

Beatriz Pérez
Giraldo

Recibió el nombramiento como Secretaria General
Suplente de la Asociación Latinoamericana de Facultades de Enfermería (Aladefe).

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Nacional

Beca

Fabián Leonardo Moreno Moreno

El profesor Moreno fue beneficiario del programa
“Becas Iberoamérica. Jóvenes profesores e investigadores. Santander Universidades”.

Institucional

Nacional

Membresía

Juan José Giraldo Huertas

Membresía a la Jean Piaget Society.

Institucional

Internacional

Designación

Alberto
Gómez Peña

Ganador del VII Concurso de Guión para Cortometraje de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, con el guión “Sola”.

Facultad de
Comunicación

Internacional

Nombra
miento

Édgar Gutiérrez Franco

Nombrado Teaching Assistant (TA) del Graduate
Certificate in Logistics and Supply Chain Management (GC-LOG).

Institucional

Internacional

Beca

Hernán
Olano
García

El profesor Olano obtuvo una de las Becas Cádiz
para investigadores iberoamericanos financiadas
por el Ayuntamiento de Cádiz y la Fundación Centro de Estudios Constitucionales de España.

Facultad de
Derecho

Internacional
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Persona de
Tipo de
la comunidad
reconocimiento
universitaria

Descripción

Unidad
Académica
- Facultad
- Instituto

Nivel

Distinción

Luis Fernando Giraldo y
las residentes
Karen Brito y
Paola Rodríguez

El trabajo “Costo-efectividad de la rehabilitación
pulmonar después de las exacerbaciones agudas de
la EPOC en Colombia” ocupó el segundo puesto en
la premiación de las mejores presentaciones orales,
en el Congreso Colombiano de Neumología y Cirugía de Tórax, en Bogotá (13-16 de octubre).

Clínica
Universidad
de La Sabana

Nacional

Distinción

Alirio
Bastidas

El neumólogo de la Clínica obtuvo el primer puesto
en el Premio a la Excelencia en Neumología en el
Congreso Colombiano de Neumología y Cirugía de
Tórax, en Bogotá (13-16 de octubre).

Clínica
Universidad
de La Sabana

Nacional

Profesores invitados a participar como ponentes
en seminarios, foros, conferencias y simposios nacionales e internacionales.
Unidad Académica
Facultad - Instituto

Título de la
ponencia

Ponente

Descripción

Panelista

“Una mirada
interdisciplinar
a la innovación”

César Augusto Bernal
Torres

Ponente en el II Simposio Iberoamericano
de Estudios Gerenciales (12, 13 y 14 de
octubre).

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Nacional

Exposi
tor

“El impacto de
la convergencia
en los medios
tradicionales en
Colombia”

Víctor García

Conferencia dictada en la Cátedra Walter
Lippman de la Universidad del Rosario, en
Bogotá.

Facultad de
Comunicación

Nacional

Conferencista

“Marketing de
palabras”

Sergio Llano
Aristizábal

Conferencia presentada en el evento EMarketing, de la Cámara de Comercio de
Medellín.

Facultad de
Comunicación

Nacional

Ponente

“Sistema de control y monitoreo
para experimentación en un cultivo
de Haematococcus pluvialis”

Claudia
Lorena
Garzón
Castro

Ponencia presentada en la V Jornada de
Socialización de Resultados de Investigación (28, 29 y 30 de octubre).

Facultad de
Ingeniería

Nacional

En calidad
de:

Nivel
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En calidad
de:

Título de la
ponencia

Ponente

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Nivel

Ponente

“Scattering
problem for an
infinite nonhomogeneous
Timoshenko
beam”

Ricardo Cano
Macías

Presentación de la ponencia en la V Jornada de Socialización de Resultados de
Investigación (28, 29 y 30 de octubre).

Facultad de
Ingeniería

Nacional

Ponente

“Piper imperiale: una planta
con un alto
contenido de
polifenoles,
gran actividad
antioxidante y
una promisoria
actividad en el
control de células de cáncer de
seno”

Luis Eduardo
Barrera

Presentación de la ponencia en la V Jornada de Socialización de Resultados de
Investigación.

Facultad de
Ingeniería

Nacional

Exposi
tor

“Análisis
combinado
acústico-mecánico durante el
almacenamiento de cebolla
(Alliumfistulosum) mínimamente procesada”

Luz Indira
Sotelo Díaz

Presentación de la ponencia en el Congreso Iberoamericano de Ingeniería de
Alimentos, en Lima, Perú (23 al 27 de
octubre).

Facultad de
Ingeniería

Internacional

Expositor

“Modos atrapados en mecánica cuántica e
hidrodinámica”

Petr
Zhevandrov

Profesor Petr Zhevandrov: dictó la conferencia Ponencia presentada en la V
Jornada Matemática de la Universidad
Pedagógica (4 de agosto).

Facultad de
Ingeniería

Nacional

Expositor

“Second Life
como estrategia
metodológica
en cursos de
Ingeniería”

Luis Miguel
Beltrán Sierra

Ponencia presentada en el Congreso Internacional de Acreditación en Ingeniería de la Universidad Distrital, en Bogotá
(27 de septiembre).

Facultad de
Ingeniería

Nacional

Invitado

“La competitividad en el mundo globalizado”

Marco Llinás

Presentación de la ponencia en el Acto de
Clausura de las especializaciones en Gerencia del Servicio, Gerencia Logística y
Gerencia de Producción y Operaciones,
en el Gimnasio Los Cerros. El evento estuvo liderado por el director de Programas
Jairo Ernesto Guzmán Piñeros; asistieron
aproximadamente 165 personas.

Instituto de
Postgrados Forum

Nacional
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Unidad Académica
Facultad - Instituto

En calidad
de:

Título de la
ponencia

Invitado

“Los valores del
directivo”

Carlos Julio
Rojas

Conferencia presentada en el Acto de
Clausura de las especializaciones en Gestión para el Desarrollo Humano en la Organización, Gerencia de la Comunicación
Organizacional y Gerencia Estratégica, en
el Colegio San Viator. El evento estuvo liderado por la directora de Programas Claudia
Ximena Ángulo (10 y 11 de junio).

Instituto de
Postgrados Forum

Expositor

“Does education in medical
professionalism
during basics
curriculum
influence the future professional
proficiency in undergraduates?: A
survey analysis in
a medical faculty
in Colombia”

Neil Valentín
Vega Peña y
Luis Carlos
Domínguez
Torres

Los profesores de Cirugía, Vega Peña y
Domínguez Torres, participaron como
conferencistas en el Congreso The Network – TUFH en Graz, Austria (16 al 21
de septiembre).

Facultad de
Medicina

Ponente

“A path to
professional
development
challenges and
oportunities”

Pedro
Maldonado
Chacón

El Director de Maestrías del Departamento participó como ponente en la
14th National ELT Conference: Innovation and Professional Development
in ELT, realizada entre el 19 y el 21 de
septiembre en la Pontificia Universidad
Javeriana de Bogotá.

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Internacional

Expositor

“Cómo aportar
una cultura
de Inclusión
Laboral”

María
Claudia
Peralta
Gómez

Presentación de la ponencia en el II Congreso Iberoamericano de Psicología de las
Organizaciones y el Trabajo, llevado a cabo
del 14 al 16 de abril en la ciudad de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, Brasil.

Facultad de
Psicología

Internacional

Panelista

“Alcances de la
tercerización en
Colombia en
el marco de la
libertad de empresa -tratamiento normativo y
jurisprudencial-,
y presentación
de la figura en
otros países iberoamericanos y
en Instrumentos
Internacionales”

Diana María
Gómez
Hoyos

Ponente internacional en el VII Congreso
Iberoamericano de Derecho del Trabajo
y la Seguridad Social, organizado por la
Asociación Iberoamericana de Juristas
de Derecho del Trabajo y la Seguridad
Social Dr. Guillermo Cabanellas.

Facultad de
Derecho

Internacional

Ponente

Descripción

Nivel
Nacional

Nacional
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En calidad
de:

Título de la
ponencia

Conferencista

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Ponente

Descripción

“Negociación
del contrato y
redacción de
documentos
preliminares en
contratos internacionales”

Jorge Oviedo
Albán

Conferencia presentada en el Foro Internacional de Derecho Privado.

Facultad de
Derecho

Internacional

Confe

“Sentencias
claudicantes de
tribunales latinoamericanos
frente a la Lex
Mercatoria”

Jorge Oviedo
Albán

Conferencia presentada en el Foro ‘Derecho y Globalización’, en la Universidad
Santo Tomás, en Bogotá (15 de septiembre).

Facultad de
Derecho

Internacional

rencista
Confe

“La compraventa internacional
de mercaderías”

Jorge Oviedo
Albán

Conferencista en el XXVII Congreso de
Derecho Comercial. Universidad Externado de Colombia y Cámara de Comercio de
Medellín.

Facultad de
Derecho

Nacional

rencista
Invitado

“La cláusula
de proporcionalidad en las
pólizas de cumplimiento”

Alma Ariza
Fortich

Presentación de la ponencia en el XXVI
Congreso Internacional de la Asociación
Colombiana de Derecho de Seguros Acoldese, en Cartagena (19 al 21 de octubre).

Facultad de
Derecho

Nacional

Conferencista

“Inseguridad jurídica en el Derecho Internacional Privado:
fórum shopping
y sentencias
claudicantes”

Jorge Oviedo
Albán

Conferencista en el III Congreso del Doctorado en Ciencias Jurídicas y V Jornada de
Derecho Internacional. Pontificia Universidad Javeriana.

Facultad de
Derecho

Nacional

Ponente

“Derecho
Internacional
Humanitario
en el contexto
de violencia de
México”

Juana Acosta
López

Presentó la ponencia en el Diplomado
para Periodistas en Derechos Humanos el
27 de agosto.

Facultad de
Derecho

Internacional

Expositor

“Los dilemas
de los derechos
humanos en
Colombia”

Iván Garzón

Presentación de la conferencia en el VI
Seminario ‘¿Hacia dónde va Colombia?’,
en la Universidad EAFIT, Medellín (23 de
septiembre).

Facultad de
Derecho

Nacional
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Nivel

En calidad
de:

Título de la
ponencia

Expositor

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Ponente

Descripción

“La Convención
de 1980 sobre
compraventa
internacional
y el derecho internacional privado
latinoamericano.
Algunas sentencias claudicantes”

Jorge Oviedo
Albán

Conferencista en el Congreso Internacional 40 años del Código de Comercio, organizado por la Academia Colombiana de
Jurisprudencia, la Cámara de Comercio de
Bogotá y las universidades Externado de
Colombia, Javeriana, del Rosario y Nacional de Colombia (Bogotá, 30 de septiembre).

Facultad de
Derecho

Nacional

Expositor

“Negociación
del contrato y
redacción de
documentos
preliminares en
contratos internacionales”

Jorge Oviedo
Albán

Conferencista en el Foro Internacional de
Derecho Privado, Universidad del Rosario,
Aula Mutis, Bogotá (21 de septiembre).

Facultad de
Derecho

Nacional

Invitado

“Política exterior
del Brasil” y
“Globalización,
oportunidades y
desafíos”

Fernando
Cvitanic

Participó con las dos conferencias en la
Misión Brasil 2011.

Facultad de
Filosofía y
Ciencias
Humanas

Internacional

Expositor

“La Guerra Civil Española y su influencia en la Colombia
de la época”

José Ángel
Hernández

Conferencia presentada en el Club El
Nogal (16 de septiembre).

Facultad de
Filosofía y
Ciencias
Humanas

Nacional

Expositor

“Manejo ambiental en los
sistemas costeros: los Kogi de
la Sierra Nevada
de Santa Marta”

Felipe
Cárdenas

Invitado por la Sociedad Colombiana
de Etnobiología a participar en la sesión
académica del 17 de agosto en la Universidad Javeriana.

Facultad de
Filosofía y
Ciencias
Humanas

Nacional

Ponente

“En el principio, la libertad.
Una lectura
de orígenes de
Alejandría”

Claudia
Carbonell

Participación en el Simposio ‘¿Es posible
una ética sin metafísica?’, organizado
por la Asociación de Filosofía y Ciencia
Contemporánea (Ribadesella, España).

Facultad de
Filosofía y
Ciencias
Humanas

Internacional

Expositor

“Introducción al
feminismo y los
movimientos de
mujeres”

César
Hernández

Conferencia presentada en el auditorio de
la Clínica Universidad de La Sabana (1 de
junio).

Facultad de
Filosofía y
Ciencias
Humanas

Nacional

Expositor

“Amor sólido,
amor líquido”

Victoria
Cabrera
García

Conferencista y panelista en el Día de la
Familia, en el Colegio Espíritu Santo de Villavicencio.

Instituto de la
Familia

Nacional

Nivel
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En calidad
de:

Título de la
ponencia

Ponente

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Nivel

Expositor

“Manejo de
conflictos y
autoridad”

Álvaro Sierra
Londoño

Conferencista y panelista en el Día de
la Familia en el Colegio Espíritu Santo
de Villavicencio.

Instituto de
la Familia

Nacional

Exposi
tor

“Moodle en
planes de contingencia ante
situaciones de
emergencia, el
pasado, presente y futuro luego
del incidente
del 25 de abril”

Cristina
Hennig,
Ana Vargas
y Hasblady
Segovia

Conferencistas en el MoodleMoot Colombia 2011, en la Cámara de Comercio de Bogotá (18 al 19 de agosto).

Centro de
Tecnologías
para la
Academia

Nacional

Expositor

“Creación de
Mapas Mentales
y Conceptuales
por medio de
MindMaganer 8
y CmapTools”

Guillermo
Reyes

Conferencia para 15 profesores del
Instituto de Gramática de la Universidad Sergio Arboleda, sede Santa Marta.
Como resultado de esta conferencia la
Sergio Arboleda adquirió la herramienta MindMaganer para sus procesos
académicos, teniendo en cuenta la experiencia satisfactoria de su implementación en la Universidad de La Sabana.

Centro de
Tecnologías
para la
Academia

Nacional

Conferencista

“La evaluación
como parte
constitutiva de
la enseñanza”

Rosa Julia
Guzmán

En el marco del Congreso Internacional
de Evaluación Educativa ‘Evaluación
para la calidad de la educación’, desarrollado por la Secretaría de Educación
del Distrito (27, 28 y 29 de septiembre)
la Directora de la Maestría en Pedagogía participó como conferencista.

Facultad de
Educación

Nacional

Conferencista

“Lectura y
visión”

Rosa Julia
Guzmán
Rodríguez

Conferencia presentada en el ciclo de
formación científica de la Facultad de
Optometría de la Universidad de La Salle, en Bogotá (2 de mayo).

Facultad de
Educación

Nacional

Expositor

“Ulises en el
Caribe colombiano: la
recepción de
la Odisea en
Ulises, hombre
solo de José Manuel Crespo”

Ronal Forero

Ponencia presentada en el I Congreso
Internacional de Estudios sobre la Épica, realizado en la Universidad Nacional de Cuya (Argentina, 19 de agosto).

Facultad de
Filosofía y
Ciencias
Humanas

Internacional
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En calidad
de:

Título de la
ponencia

Ponente

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Nivel

Expositor

Sesiones para
el Área de
Finanzas

Óscar
Carbonell

El 14 y el 15 de octubre estuvo en el
INALDE el Dr. Carbonell, quien dirigió
sesiones del Área de Finanzas en el
MBA 2011-2013 y en el MBA Intensivo
2010-2012. Carbonell se desempeña
como director de Admisiones del Programa MEDE y como profesor de tiempo completo del Área de Dirección Financiera, en el IPADE Business School
de México.

INALDE
Business
School

Nacional

Expositor

Sesiones para el
Área de Control

Hugo Pérez

El 14 de octubre el INALDE contó con
la presencia del Dr. Hugo Pérez, quien
dirigió sesiones del Área de Control en
el PADE Región Caribe. Pérez se desempeña como vicepresidente de Desarrollo Organizacional y Productividad
del Banco de Guayaquil y como profesor del Área de Sistemas, Dirección y
Control en el IDE (Ecuador).

INALDE
Business
School

Nacional

Invitado

Business Ethics

Alejandro
Moreno

El Dr. Moreno, profesor del Área de
DPO del INALDE y quien se encuentra
adelantando su doctorado en España,
fue invitado por el MCI Management
Center of Innsbruck, de la Universidad
de Innsbruck. Moreno dictó 14 sesiones de Business Ethics, en el Master of
International Business & Law, a participantes de 30 países.

INALDE
Business
School

Internacional

Ponente

“Nivel de
capacidad de
afrontamiento y
adaptación de
los familiares
del paciente
adulto hospitalizado en la Unidad de Cuidado
Intensivo”

Vivian
Jiménez

Ponencia presentada en la XI Conferencia Iberoamericana de Educación
en Enfermería, organizada por la Asociación Latinoamericana de Facultades
de Enfermería (Aladefe) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
en Combria, Portugal (19-23 de septiembre).

Clínica
Universidad
de La Sabana

Internacional

Expositor

“Estrategia de
uso seguro de
antibióticos”

Julio César
García
Casallas

Poster presentado en el XIII Congreso
Colombiano de Farmacología y Terapéutica, realizado en Bogotá (12-15
de agosto). El trabajo se realizó con los
comités de Infecciones y Farmacovigilancia de la Clínica.

Clínica
Universidad
de La Sabana

Nacional
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En calidad
de:

Título de la
ponencia

Ponente

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Nivel

Expositor

Business Case

Raúl
Lagomarsino

El jueves primero de septiembre se realizó en las instalaciones del INALDE el
Business Case ‘Innovación y agilidad
estratégica’, cuyas sesiones fueron dirigidas por el Dr. Lagomarsino, director
académico del INALDE. El evento estuvo dirigido a vicepresidentes, gerentes
generales, gerentes de negocio, gerentes de Pymes y directores de división o
departamento.

INALDE
Business
School

Nacional

Conferencista

“Reflexionando
la práctica de
Cuidado de
Enfermería”

María Elisa
Moreno
Fergusson

Conferencia presentada en el Hospital
Regional de Arica Doctor Juan Noé, en
Chile (11 de noviembre).

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Internacional

Ponente

“La línea editorial de ABC, El
País, El Mundo,
La Vanguardia
frente al conflicto
palestino-israelí:
1993-2004”

María
Carmelina
Londoño

Presentación de la ponencia en la V Jornada de Socialización de Resultados de
Investigación con el lema ‘Repensando
nuestro papel frente al reto del desarrollo sostenible’, categoría Ciencias Sociales y Humanas (26, 27 y 28 de octubre).

Dirección de
Investigación

Nacional

Ponente

“¿Cómo prevenir violaciones reiteradas
a Derechos
Humanos en
Latinoamérica?”

María
Carmelina
Londoño

Ponencia presentada en la categoría
Ciencias Sociales y Humanas en la V
Jornada de Socialización de Resultados
de Investigación con el lema ‘Repensando nuestro papel frente al reto del
desarrollo sostenible’.

Dirección de
Investigación

Nacional

Ponente

“Representaciones sociales
de la comunidad educativa
acerca de las
experiencias
de integración
escolar de
alumnos con limitación visual”

Martha
Patricia Vaca

Ponencia presentada en la categoría
Ciencias Sociales y Humanas en la V
Jornada de Socialización de Resultados
de Investigación con el lema ‘Repensando nuestro papel frente al reto del
desarrollo sostenible’.

Dirección de
Investigación

Nacional

Ponente

“Negociaciones
de identidad
en medios en
idiomas minoritarios”

Enrique
Uribe
Jongbloed

Ponencia presentada en la categoría
Ciencias Sociales y Humanas en la V
Jornada de Socialización de Resultados
de Investigación con el lema ‘Repensando nuestro papel frente al reto del
desarrollo sostenible’.

Dirección de
Investigación

Nacional
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Unidad Académica
Facultad - Instituto

En calidad
de:

Título de la
ponencia

Ponente

Descripción

Ponente

“Audiencias
audiovisuales
juveniles en Colombia: bajo el
paradigma de la
fragmentación y
el multitasking”

Germán Antonio Arango
Forero.
Coautor:
Manuel
Ignacio González Bernal

Ponencia presentada en la categoría
Ciencias Sociales y Humanas en la V
Jornada de Socialización de Resultados
de Investigación con el lema ‘Repensando nuestro papel frente al reto del
desarrollo sostenible’.

Dirección de
Investigación

Nacional

Ponente

“Influencia de
la educación
durante la
gestación sobre
la capacidad de
afrontamiento y
adaptación en
el puerperio”

Angélica
María Ospina
Romero.
Coautores:
Lucy Muñoz
de Rodríguez
y Carmen
Helena Ruiz
de Cárdenas

Ponencia presentada en la categoría
Ciencias Sociales y Humanas en la V
Jornada de Socialización de Resultados
de Investigación con el lema ‘Repensando nuestro papel frente al reto del
desarrollo sostenible’.

Dirección de
Investigación

Nacional

Ponente

“La regla de
conflicto en el
Código de Comercio Colombiano frente a las
tendencias de
armonización y
unificación”

Jorge Ernesto
Oviedo

Ponencia presentada en la categoría
Ciencias Administrativas y Económicas
en la V Jornada de Socialización de Resultados de Investigación con el lema
‘Repensando nuestro papel frente al
reto del desarrollo sostenible’.

Dirección de
Investigación

Nacional

Ponente

“A partial
equilibrium
simulation of the
Colombia-Canada free trade
agreement”

Catherine
María Pereira
Villa

Ponencia presentada en la categoría
Ciencias Administrativas y Económicas
en la V Jornada de Socialización de Resultados de Investigación con el lema
‘Repensando nuestro papel frente al
reto del desarrollo sostenible’.

Dirección de
Investigación

Interna
cional

Ponente

“Cómo
aprenden los
educadores
de la primera
infancia”

Rosa Julia
Guzmán

Ponencia presentada en la categoría
Ciencias de la Educación en la V Jornada de Socialización de Resultados de
Investigación con el lema ‘Repensando
nuestro papel frente al reto del desarrollo sostenible’.

Dirección de
Investigación

Nacional

Ponente

“El valor
predictivo de
los exámenes
de Estado en
el rendimiento
académico en
la universidad”

Catherine
María Pereira
Villa

Ponencia presentada en la categoría
Ciencias de la Educación en la V Jornada de Socialización de Resultados de
Investigación con el lema ‘Repensando
nuestro papel frente al reto del desarrollo sostenible’.

Dirección de
Investigación

Nacional

Nivel
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Unidad Académica
Facultad - Instituto

En calidad
de:

Título de la
ponencia

Ponente

“High genetic
diversity in a
sample of bone
remains from
an ancient
pre-columbian
rock shelter
in territory of
guane people
in nortwestern
Colombia”

Liliana Andrea Casas.
Coautor: Ignacio Briceño Balcázar

Ponencia presentada en la categoría
Ciencias de la Salud en la V Jornada de
Socialización de Resultados de Investigación con el lema ‘Repensando nuestro papel frente al reto del desarrollo
sostenible’.

Dirección de
Investigación

Nacional

Ponente

“Evaluación
de la actividad
antimicrobiana
de un cultivo
de exclusión
competitiva obtenido a partir
de muestras
fecales de niños
sanos, frente a
un patógeno
multirresistente asociado a
enfermedad
diarreica aguda
infantil en Colombia”

Catalina
Aguilar Rivera. Coautor:
Bernadette
Francisca
Klotz

Ponencia presentada en la categoría
Ciencias de la Salud en la V Jornada de
Socialización de Resultados de Investigación con el lema ‘Repensando nuestro papel frente al reto del desarrollo
sostenible’.

Dirección de
Investigación

Nacional

Ponente

“Evaluación de
la capacidad
de cepas de
Lactobacillus
fermentum para
reducir colesterol in vitro”

Stephania
Aragón Rojas. Coautor: María
Clementina
Cueto Vigil

Ponencia presentada en la categoría de
Ingeniería en la V Jornada de Socialización de Resultados de Investigación
con el lema ‘Repensando nuestro papel
frente al reto del desarrollo sostenible’.

Dirección de
Investigación

Nacional

Ponente

“Análisis
combinado
acústico-mecánico durante el
almacenamiento de cebolla
(Alliumfistulosum) mínimamente procesada”

Andrea Liliana González.
Coautores:
Luz Indira
Sotelo Díaz,
Gabriela
Rabe Cáez
Ramírez

Ponencia presentada en la categoría de
Ingeniería en la V Jornada de Socialización de Resultados de Investigación
con el lema ‘Repensando nuestro papel
frente al reto del desarrollo sostenible’.

Dirección de
Investigación

Nacional

Ponente
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Descripción

Nivel

Libros elaborados por profesores.
Título del libro

Autor

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Los indígenas en la Literatura Hispanoamericana. Aproximaciones axiológicas. Actas del V Coloquio Internacional (Tomo I)

Bogdan Piotrowski

Facultad de
Filosofía y
Ciencias Humanas

Los indígenas en la Literatura Hispanoamericana. Aproximaciones axiológicas. Actas del V Coloquio Internacional (Tomo II)

Bogdan Piotrowski

Facultad de
Filosofía y
Ciencias Humanas

Responsabilidad Social Empresarial

Ernesto Barrera
Duque

INALDE
Business School

Comunicación empresarial. Plan estratégico como herramienta gerencial y nuevos retos del comunicador en las
organizaciones. Segunda edición

María Cristina
Ocampo Villegas

Facultad de
Comunicación

La esquiva terminación del Conflicto Armado en Colombia, una mirada político-estratégica a la confrontación con
las Farc durante las tres últimas décadas

Carlos Alfonso
Velásquez

Facultad de
Comunicación

Manual de géneros periodísticos. Segunda edición

Víctor Manuel
García Perdomo

Facultad de
Comunicación

Calidad y servicio. Conceptos y herramientas. Segunda
edición

Luzángela Aldana
de Vega

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Pero si nos queríamos tanto…
cómo evitar el desamor en el matrimonio

Jesús Álvaro Sierra
Londoño

Instituto de la Familia

Administración por calidad

Luzángela Aldana
de Vega

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

Persistencia y graduación hacia un modelo de retención
estudiantil para Instituciones de Educación Superior

Clelia Pineda Báez

Facultad de
Educación

Estado laico y libertad religiosa. Antecedentes y desarrollos de la Constitución colombiana de 1991

Vicente Prieto
Martínez

Institucional

Diseño de contenidos educativos para dispositivos móviles
- nuevas prácticas, nuevos escenarios, nuevos aprendizajes

Andrés Chiappe
Laverde

Centro de Tecnologías
para la Academia

Cálculo integral

Ricardo Cano Macías

Facultad de Ingeniería
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Ponencias en versión completa publicadas por los profesores.
Título de
la ponencia

Profesor titular
o principal

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

“Importancia de
los principios en la
construcción del
derecho de daños”

Alma Rocío
Ariza Fortich

La Dra. Alma Rocío Ariza Fortich publicó la ponencia en la Revista de Derecho Privado N°. 45, de la Universidad de los Andes.

Facultad de
Derecho

“Hacia la creación
de un Modelo de
Dirección del Talento Humano en
la empresa familiar,
dirigido a directivos
familiares y no
familiares”

Jaime
Humberto
Martínez Díaz
y Juan Guillermo Hoyos D.

Ponencia dirigida a directivos familiares y no familiares, la cual fue aceptada para participar en la XLVI Asamblea
del Cladea realizada en Puerto Rico.
En representación de este equipo viajó
entre el 20 y el 23 de octubre el profesor Martínez. El evento estuvo dirigido
a profesores y directivos de programas
de Administración de varios países de
Latinoamérica, Centroamérica, Estados
Unidos y Europa.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

“Responsabilidad
social de los medios de comunicación vs. Responsabilidad Social
Empresarial”

Melissa Pérez
Zopoaragón y
Juliana Benrey
Zorro

En el marco del Seminario Internacioanl
20 años de Constitucionalismo Social,
organizado por la Universidad del Rosario, se llevó a cabo los días 14, 15 y 16
de septiembre el Concurso Nacional de
Semilleros de Investigación, en el cual
se presentaron más de 40 ponencias de
todo el país. El Semillero Interdisciplinario en Responsabilidad Social (SIRS)
participó con la ponencia referenciada.

Facultad de
Derecho
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Nivel
Nacional

Título de
la ponencia

Profesor titular
o principal

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

“Compraventa
civil o mercantil:
¿cuál conviene
más?”

Jorge Oviedo
Albán

Junto a los profesores Fernando Silva
(Universidad Externado), Fabricio Mantilla (Universidad del Rosario) y Yolima
Prada (Universidad Javeriana), el profesor Oviedo fue panelista en el Congreso Internacional 40 años del Código
de Comercio, organizado por la Academia Colombiana de Jurisprudencia,
la Cámara de Comercio de Bogotá, las
universidades Externado de Colombia,
Javeriana, del Rosario y Nacional de
Colombia (30 de septiembre).

Facultad de
Derecho

“La Onomástica
Santoral: un problema lexicográfico para resolver
en el Diccionario
del Carnaval de
Barranquilla”

Marlene Luna
Vega

En el marco de su proyecto de investigación, la profesora Marlene Luna
elaboró esta ponencia, trabajo que
fue presentado en el XXIV Congreso
del International Council of Onomastic Sciences, el cual se realizó en la
Universidad de Barcelona, Facultad
de Filología, con el tema general ‘Los
nombres en la vida cotidiana’ (5 al 9 de
septiembre).

Facultad de
Filosofía y
Ciencias
Humanas

Nivel

Nacional
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Capítulos de libros publicados por los profesores.
Título
del capítulo
del libro

Título
del libro

Profesor titular
o principal

Unidad Académica
Facultad - Instituto

“La responsabilidad objetiva por actividades peligrosas: un viejo debate, nuevos
horizontes”

Responsabilidad civil, derecho
de seguros y filosofía del
Derecho

Obdulio
Velásquez
Posada, Rector
Universidad de
La Sabana

Institucional

“Afrontamiento familiar como parte del
Cuidado de Enfermería en Unidades de
Cuidado Intensivo”

Cuidado del paciente en estado crítico

Claudia Suárez
y Beatriz Pérez
Giraldo

Facultad de
Enfermería

“¿Kant o Schmitt? Perspectivas filosóficopolíticas del conflicto armado”

La esquiva terminación del
Conflicto Armado. Un análisis
estratégico de la confrontación
con las Farc durante las tres
últimas décadas

Iván Garzón
Vallejo

Facultad de
Derecho
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Artículos publicados en revistas indexadas.
Nivel de
indexación
de la revista

Profesor titular
o principal

Unidad Académica
Facultad - Instituto

“Inundaciones en Colombia:
experiencia de una Clínica
Universitaria a orillas del río
Bogotá”

Ortiz, Juan
Guillermo

Clínica Universidad de La Sabana

Revista Vía Salud Centro de Gestión
Hospitalaria

Nacional

“Estudio anatómico en cadáveres del portal de seguridad en la
tendoscopia del tibial posterior”

Ortiz, Juan
Guillermo

Clínica Universidad de La Sabana

Revista Colombiana de Ortopedia y
Traumatología

Nacional

“Applying GRASP to solve
the multi-item three-echelon
uncapacitated facility location
problem”

MontoyaTorres, J. R.;
Aponte A.;
Rosas, P.

Escuela Internacional de Ciencias Económicas y
Administrativas

Journal of the
Operational Research Society, ISI
y Scopus

A1

“La gobernanza versus globalización: estudio de caso ISA”

Pereira, Catherine; Jiménez,
Carlos Manuel

Escuela Internacional de Ciencias Económicas y
Administrativas

Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y
Seguridad

B

“El valor predictivo de los
exámenes de Estado frente al
rendimiento en la universidad”

Pereira, Catherine; Hernández,
Giovanni;
Gómez R.,
Ignacio

Escuela Internacional de Ciencias Económicas y
Administrativas

Educación y
Educadores

B

“Integer linear programming
formulation of the vehicle positioning problem in automated manufacturing systems”

MontoyaTorres, J. R.;
Oñate-Bello, G.

Escuela Internacional de Ciencias Económicas y
Administrativas

Journal of Intelligent Manufacturing, ISI y Scopus

A2

Internacional

“Aproximación al pensamiento de Nicolás Gómez Dávila
sobre los derechos fundamentales. Revisión de su obra De
Iure”

Olano, G.;
Hernán, A.

Facultad de
Derecho

Revista de Derecho, Universidad
del Norte

B

Nacional

“Solving a bi-criteria hybrid
flowshop scheduling problem
occurring in apparel manufacturing”

MontoyaTorres, J. R.;
Vargas-Nieto, F.

Escuela Internacional de Ciencias Económicas y
Administrativas

International
Journal of Information Systems
and Supply Chain
Management

C

Internacional

“Short story student-writers:
active roles in writing through
the use of e-portfolio dossier”

Cuesta, L. &
Rincón, S.

Departamento de
Lenguas y Culturas Extranjeras

Colombian
Applied Linguistics
Journal

B

Internacional

Título del artículo

Revista

Nivel

Internacional
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Nivel de
indexación
de la revista

Profesor titular
o principal

Unidad Académica
Facultad - Instituto

“Del Precedente Constitucional al Precedente Contencioso
Administrativo”

Olano, G.;
Hernán, A.

Facultad de
Derecho

Scopus y Estudios
Constitucionales
de la Universidad
de Talca, Chile

“La Justicia en los escolios de
Nicolás Gómez Dávila”

Olano, G.;
Hernán, A.

Facultad de
Derecho

Revista de Derecho
y Ciencias Políticas
de la Universidad
Pontificia Bolivariana de Medellín

“El factor de imputación de la
responsabilidad profesional en
la doctrina moderna”

Ariza Fortich,
Alma

Facultad de
Derecho

Revista de
Derecho

B

“Utilización profiláctica de
antibióticos en la unidad médico-quirúrgica de un hospital
de la ciudad de Bogotá”

Gutiérrez, Diego
A.; López, José
Julián; Acero, Edward; Hernández,
Orison Enrique

Facultad de
Medicina

Revista Colombiana de Ciencias
Químico-Farmacéuticas

B

“Nueva metodología para
probar el sistema nervioso
autónomo en individuos
hipertensos”

Botero-Rosas,
Daniel A.; AceroMondragón, María I.; López-De
Mesa, Clara; Camero, Gabriel;
Ríos-Barbosa,
Fernando

Facultad de
Medicina

Revista Salud UIS

B

“Stochastic programming
models for designing logistics
network”

Manotas Niño,
Vanessa Patricia;
Gómez Vizcaíno, Libardo S.

Escuela Internacional de Ciencias Económicas y
Administrativas

Revista
Prospectiva

C

“Nurse rostering problems”

Manotas Niño,
Vanessa Patricia

Escuela Internacional de Ciencias Económicas y
Administrativas

International
Journal of Artificial
Intelligence

C

Internacional

“Ideación suicida en la adolescencia: una explicación desde 3 de sus
variables asociadas en Bogotá”

Clara Carvajal
G.

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Colombia Médica

A1

Internacional

“La resolución de problemas a
través de un estudio de casos:
una experiencia en estudiantes y
profesores de Pedagogía Infantil
de la Universidad de La Sabana”

Bermúdez, Javier; Medrano,
Carolina

Facultad de
Educación

Revista Educación
y Desarrollo

Título del artículo
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Revista

Nivel
Internacional

Nacional

Nacional

Nivel de
indexación
de la revista

Profesor titular
o principal

Unidad Académica
Facultad - Instituto

“Contribution of the parafascicular nucleus in the spontaneous object”

CastiblancoPiñeros, E.;
Quiroz-Padilla,
M. F.; CárdenasPalacio, C. A.;
Cárdenas, F. P.

Institucional

Neurobiology
of Learning and
Memory

“Creencias y prácticas de mujeres con discapacidad frente
al ejercicio de sus derechos”

Vaca, Patricia;
Córdoba,Leonor;
Rosero, R.; Gómez, J.; Escobar,
N. y LucasCarrasco, R.

Facultad de
Psicología

Estudios de
Psicología

“Factores personales y familiares asociados a los problemas
de conducta en niños”

Rodríguez,
María Clara

Facultad de
Psicología

Estudios de
Psicología

“Single breath carbon
monoxide diffusing capacity
(DLCO) test and its interpretation in autoimmune diseases.
Application in clinical practice
- Part II”

Mora Alfonso,
S. A.; Bello
Gualtero, J. M.;
Londoño, J.;
Valle-Oñate, R.;
Quintana, G.

Facultad de
Medicina

Revista
Colombiana de
Reumatología

“Producción de conocimiento
en psicometría en Instituciones de Educación Superior de
Bogotá y Chía”

Rosero Burbano, Richard

Facultad de
Psicología

Revista
Colombiana de
Psicología

“Espondiloartritis y su asociación con el Complejo Mayor
de Histocompatibilidad”

Bautista-Molano, Wilson A.;
Londoño, John
D.; Romero
Sánchez, Consuelo; Ávila,
Mabel; Valle,
Rafael R.

Facultad de
Medicina

Revista
Colombiana de
Reumatología

A2

Internacional

“La frontera colombo-venezolana: entre las políticas de
la Cancillería y las noticias de
prensa nacional”

Jiménez, Carlos

Institucional

Papel político

A2

Internacional

“Inmediatividad eléctrica en
la detección temprana del
cáncer cervical”

Miranda, David;
Vargas, Elga;
Zamora, Carlos

Institucional

Revista Salud UIS

B

Título del artículo

Revista

Nivel

A1

A2

Internacional

Nacional
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Nivel de
indexación
de la revista

Nivel

Pensamiento
Psicológico

B

Nacional

Facultad de
Ingeniería

Ingeniería e
Investigación

A1

Beltrán S., L.
M.; Gutiérrez,
R. S.; Garzón
Castro, C. L.

Facultad de
Ingeniería

Computers &
Education

A1

Internacional

Aguilar, Catalina; Vanegas,
Consuelo; Klotz, Bernadette

Facultad de
Ingeniería

Journal of Dairy

A1

Internacional

Profesor titular
o principal

Unidad Académica
Facultad - Instituto

“Significados asociados al
futuro laboral: entre la formalidad y la informalidad”

Peralta-Gómez,
M. C.

Facultad de
Psicología

“Frecuencias propias de
vigas Euler-Bernoulli no
uniformes”

Aya, Hugo;
Cano, Ricardo;
Zhevandrov,
Peter

“Second Life as a support element for learning electronic
related subjects: a real case”
“Antagonistic effect of
Lactobacillus strains against
Escherichia coli and Listeria
monocytogenes in milk”

Título del artículo

Revista

Ingresos económicos de la Proyección Social.
INFORME FINANCIERO A DICIEMBRE DE 2011
PROYECTOS ESPECIALES - Cifras en millones de COP
UNIDAD ACADÉMICA

INGRESOS

EICEA

230

COMUNICACIÓN

286

DERECHO

1

EDUCACIÓN

153

ENFERMERÍA Y REHABILITACIÓN

117

INGENIERÍA

103

MEDICINA

1,851

PSICOLOGÍA

140

SUBTOTAL (1)

2,881

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS HUMANAS

84

INSTITUTO DE LA FAMILIA

562

DEPARTAMENTO DE LENGUAS

445

CTA

150

SUBTOTAL (2)

1,241

VISION - OTRI

4041

TOTAL

8,163

Fuente: Área Financiera - Universidad de La Sabana.
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8. Anexos
8.1 Justificación y explicación del documento - soporte metodológico

Memorias de Proyección Social
Objetivo
Describir las diferentes actividades de articulación existentes entre la Universidad de La Sabana
y la sociedad, tomando como base la misión fundacional del Proyecto Educativo Institucional
(PEI), sus acciones sustantivas y la pertinencia generada de manera directa.

Justificación
La Universidad de La Sabana considera importante dar a conocer y difundir entre la comunidad
académica y la sociedad en general los logros y resultados obtenidos a partir de la función
sustantiva de Proyección Social, función a través de la cual ha logrado un impacto sobre las
mismas.

Metodología
A continuación se describen y conceptualizan los ejes fundamentales y los aspectos
determinantes en los que está basada la Proyección Social, de acuerdo con la metodología
propuesta para la elaboración de estas Memorias en la parte inicial del documento.
Así mismo se presenta la forma en que están estructurados los indicadores de gestión, qué son,
cómo se deben interpretar y usar, y los instrumentos de recolección de datos para su aplicación.
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Diagrama N° 1: Ejes fundamentales de la Proyección Social de la Universidad de La Sabana

Proyección Social de la
Universidad de La Sabana

Factor

+

Dimensión

+

Aspecto

+

Fuente: Marco conceptual y taxonomía de la Proyección Social en la Universidad de La Sabana (2007).

Diagrama N° 2: Factores determinantes que describen los ejes fundamentales en la Universidad de La Sabana

Las políticas y criterios para la Proyección Social

La formación de la comunidad académica para
liderar procesos sociales de orden superior

Factor

-

Los procesos institucionales
Las estructuras organizacionales que soportan
la Proyección Social
Productos que hacen visible la Proyección Social

Fuente: Marco conceptual y taxonomía de la Proyección Social en la Universidad de La Sabana (2007).
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Diagrama N° 3: Dimensiones determinantes que describen los ejes fundamentales en la Universidad de La Sabana

Políticas y criterios para el direccionamiento de la Proyección Social
Metas para la gestión de la Proyección Social
Desarrollo de competencias sociales en los profesores
Desarrollo de competencias sociales en los estudiantes
Desarrollo de competencias sociales en directivos y administrativos

Dimensión

-

Procesos institucionales nacionales e internacionales
de Extensión Universitaria, internos y externos.
Estructuras de direccionamiento de la Proyección Social
Estructura y recursos interface de la Proyección Social
Funciones y recursos de soporte a la Proyección Social
Desarrollo de personas
Productos del conocimiento
Transformaciones institucionales o de contexto

Fuente: Marco conceptual y taxonomía de la Proyección Social en la Universidad de La Sabana (2007).

Diagrama N° 4: Aspectos determinantes que describen los ejes fundamentales en la Universidad de La Sabana (parte 1)

Políticas y criterios relacionados con la comunidad académica
Políticas y criterios relacionados con los procesos que facilitan la Proyección Social
Políticas y criterios relacionados con las estructuras y recursos
que soportan la Proyección Social
Metas relacionadas con la planeación institucional
Metas relacionadas con cada Unidad Académica
Metas relacionadas con las unidades de apoyo
Competencias cognitivas profesores
Competencias éticas laborales y ciudadanas profesores

Aspecto

-

Competencias comunicativas profesores
Competencias cognitivas estudiantes
Competencias éticas laborales y ciudadanas estudiantes
Competencias comunicativas estudiantes
Competencias cognitivas directivos y administrativos
Competencias éticas laborales y ciudadanas directivos y administrativos
Competencias comunicativas directivos y administrativos
Representaciones de la Institución en el entorno
Seguimiento y evaluación de la pertinencia de la investigación y la docencia
Comunicaciones institucionales
Observación del entorno

Fuente: Marco conceptual y taxonomía de la Proyección Social en la Universidad de La Sabana (2007).
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Diagrama N° 5: Aspectos determinantes que describen los ejes fundamentales en la Universidad de La Sabana (parte 2)

Identificación de oportunidades para la Universidad
y apoyo a la identificación de demandas sociales
Asesoría de Extensión a los procesos de investigación
y docencia de unidades académicas
Gestión de proyectos externos y de contratos especiales
Relaciones articuladas con el sector empresarial y público para la oferta de servicios
Unidades de gobierno
Sistemas de información
Infraestructura

Aspecto

Recursos

-

Talento humano
Recursos para el fomento de la Proyección Social en las unidades académicas
Funciones estructura de gobierno y talento humano en las unidades académicas
Visibilidad e impacto de los egresados
Visibilidad e impacto de los profesores
Visibilidad e impacto de la producción intelectual y tecnológica
Resultados económicos de la transferencia del conocimiento
Transformación de otras organizaciones o contextos
Transformaciones de la Universidad

Fuente: Marco conceptual y taxonomía de la Proyección Social en la Universidad de La Sabana (2007).
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Estructuración de los indicadores de gestión descritos en el documento
En el documento Proyección Social de la Universidad de La Sabana se clasifican cinco grandes factores descritos así:

1. Las políticas y criterios para la Proyección Social

Proyección Social
de la Universidad
de La Sabana

2. La formación de la comunidad académica
para liderar procesos sociales de orden superior
3. Los procesos institucionales
4. Las estructuras organizacionales
que soportan la Proyección Social
5. Productos que hacen visible la Proyección Social

Fuente: Marco conceptual y taxonomía de la Proyección Social en la Universidad de La Sabana (2007).
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Una vez descritas las dimensiones, los aspectos y los factores de la Proyección Social se formulan los diversos
indicadores de gestión que permiten realizar una medición de las actividades de esta. A continuación se presentan
una breve descripción y una esquematización de los mismos, por cada uno de los elementos de análisis:

Factor

Dimensión

Políticas y criterios para el
direccionamiento de la
Proyección Social

Aspecto
Políticas y criterios relacionados con la
comunidad académica
Políticas y criterios relacionados con los procesos
que facilitan la Proyección Social
Políticas y criterios relacionados con las estructuras
y recursos que soportan la Proyección Social

1. Las políticas y criterios para la
Proyección Social

Metas relacionadas con la planeación institucional
Metas para la gestión
de la Proyección Social

Metas relacionadas con cada unidad académica
Metas relacionadas con las unidades de apoyo
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Indicadores asociados
Gestión

Calidad

Documento institucional y documentos
de cada unidad que definen la función y
orientan la gestión.

Políticas y reglas de participación
de los profesores en los programas
de Proyección Social.

Impacto

Políticas institucionales que regulan
la interacción con el entorno.
Políticas relacionadas con los
procesos de cooperación nacional e
internacional.
Responsables en la Institución y en
las unidades académicas de velar por
la implantación y el seguimiento de
las políticas.

Políticas relacionadas con las
estructuras y recursos que soportan
la Proyección Social.

Informes sobre los resultados de
las evaluaciones de la Proyección
Social.

Cumplimiento de las metas institucionales relacionadas con la
Proyección Social.

Mecanismos y herramientas que
permiten la articulación de la proyección con la docencia, la investigación y el fortalecimiento de procesos
interdisciplinarios.

Número y reconocimientos, premios y distinciones externas recibidas (en actividades de docencia,
investigación o Proyección Social)
por proyectos de extensión social
en los últimos tres años.

Plan de Extensión Universitaria en
articulación con el Plan de Desarrollo Institucional y de las unidades
académicas.

Cumplimiento de las metas
institucionales relacionadas
con la Extensión Universitaria.
Grado de satisfacción de las unidades académicas con el apoyo
a la gestión, la cualificación y el
impacto de la Proyección Social
por parte de la Unidad de Extensión Universitaria.

Cualificación e impacto de
la Proyección Social derivada del apoyo de la Unidad
de Extensión Universitaria.

Fuente: Mendoza R., Álvaro (2004). Proyección Social, Chía: Universidad de La Sabana.
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Factor

Dimensión

Aspecto

Competencias cognitivas profesores
Desarrollo de competencias
sociales en los profesores

Competencias éticas laborales y ciudadanas profesores
Competencias comunicativas profesores

2. La formación de la comunidad
académica para liderar procesos
sociales de orden superior

Competencias cognitivas estudiantes
Desarrollo de competencias
sociales en los estudiantes

Competencias éticas laborales y ciudadanas estudiantes
Competencias comunicativas estudiantes
Competencias cognitivas directivos y administrativos

Desarrollo de competencias
sociales en directivos y
administrativos

Competencias éticas laborales y ciudadanas
directivos y administrativos
Competencias comunicativas directivos y administrativos
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Indicadores asociados
Gestión

Calidad

Impacto

Definición de las competencias
en los procesos formativos de
los profesores, que apuntan al
liderazgo en procesos sociales
de orden superior.

Planes de formación para
el desarrollo de estas competencias.

Competencias de liderazgo en procesos
sociales, desarrolladas en los profesores
como resultado de su participación en
procesos de formación.
Competencias de liderazgo en procesos
sociales, desarrolladas en los profesores
como resultado de su participación en
acciones de Proyección Social.

Definición de las competencias
en los currículos de pregrado,
posgrado y educación continua que apuntan al liderazgo
en procesos sociales de orden
superior.

Planes de formación para
el desarrollo de estas competencias.

Competencias de liderazgo en procesos
sociales, desarrolladas en los estudiantes como resultado de su participación
en programas académicos ofrecidos por
la Universidad.

Niveles (altos) alcanzados
por los estudiantes en los
exámenes de Estado.

Competencias desarrolladas en los estudiantes como resultado de su participación en las prácticas.
Competencias de liderazgo en procesos
sociales, desarrolladas por los estudiantes como resultado de su participación
en proyectos de Proyección Social y
solidaridad.

Definición de las competencias en los planes de formación
que apuntan al desarrollo del
liderazgo en procesos sociales
de orden superior.

Planes de formación para
el desarrollo de estas competencias.

Competencias de liderazgo en procesos
sociales, desarrolladas en los directivos
y administrativos como resultado de su
participación en procesos de formación.
Competencias de liderazgo en procesos
sociales, desarrolladas en los directivos
y administrativos como resultado de su
participación en acciones de Proyección
Social.

Fuente: Mendoza R., Álvaro (2004). Proyección Social, Chía: Universidad de La Sabana.
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Factor

Dimensión

Aspecto
Representaciones de la Institución en el entorno
Seguimiento y evaluación de la pertinencia
de la investigación y la docencia
Comunicaciones institucionales

3. Los procesos institucionales

Procesos institucionales
nacionales e internacionales
de Extensión Universitaria,
internos y externos

Observación del entorno
Identificación de oportunidades para la Universidad y
apoyo a la identificación de demandas sociales
Asesoría de Extensión a los procesos de investigación
y docencia de unidades académicas
Gestión de proyectos externos y de contratos especiales
Relaciones articuladas con el sector empresarial
y público para la oferta de servicios
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Indicadores asociados
Gestión

Calidad

Impacto

Participación de la Institución en organismos,
grupos, redes y comités regionales, nacionales e
internacionales.

Liderazgo de la Universidad
en organismos, grupos, redes
y comités regionales, nacionales e internacionales.

Reconocimiento externo a
la eficacia de la representatividad.

Lineamientos metodológicos para el seguimiento y la evaluación de la pertinencia de la investigación y la docencia.
Procesos de autoevaluación institucional y de
programas académicos. Informe de gestión.
Cantidad de programas radiales, de TV, boletines internos, periódicos con que cuenta la
Universidad.
Criterios institucionales permanentes para observar los movimientos del entorno.
Mecanismos institucionales permanentes para
observar los movimientos del entorno.
Actividades de cooperación interinstitucional
en ejecución y desarrolladas en los tres últimos
años. Cantidad de proyectos interinstitucionales
ejecutados/contratados derivados del trabajo
conjunto entre las unidades académicas y la
Unidad de Extensión Universitaria.

Logros de la investigación y la docencia en su
compromiso y orientación
al bien común de manera
pertinente y responsable.
Cantidad de programas que
buscan a la Universidad
para que emita un concepto
sobre temas específicos.
Clima institucional para
las comunicaciones.
Oportunidad y transparencia en las unidades académicas y unidades de apoyo
para ejercer la colegialidad.

Posicionamiento de la
imagen de la Universidad.
Generación de opinión
pública en los temas de
interés de la Universidad.

Decisiones institucionales
estratégicas derivadas de los
procesos de seguimiento al
entorno.

Mecanismos para la transferencia de conocimiento y desarrollos tecnológicos.
Total de proyectos de consultoría aprobados y
en ejecución en un año, y total de profesores de
tiempo completo y de medio tiempo dedicados
a la proyección.
Cantidad de proyectos de asesoría y consultoría
articulados a la docencia e investigación contratados anualmente.
Cantidad de proyectos conseguidos por la
Unidad de Extensión Universitaria.

Proyectos gestionados que
estimulan o enriquecen los
planes estratégicos de desarrollo de la Institución desde
su perspectiva académica.

Reconocimiento externo a
la gestión de la Extensión
Universitaria.

Cantidad de consultas solicitadas por entidades tales como el Congreso de la República, la Corte Constitucional, el Gobierno
Nacional, los gremios y las empresas sectorialmente consideradas. Existencia de unos
programas para los procesos de cooperación
nacional e internacional.

Grado de internacionalización de la Universidad.
Relaciones consolidadas que
se deriven de las posibilidades
reales de la Universidad y de
sus dinámicas académicas.

Cambios políticos, organizacionales o sociales
derivados de las consultas
solicitadas.

Fuente: Mendoza R., Álvaro (2004). Proyección Social, Chía: Universidad de La Sabana.
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Factor

Dimensión
Estructura de direccionamiento
de la Proyección Social

4. Las estructuras organizacionales
que soportan la
Proyección Social

Aspecto
Unidades de gobierno
Sistemas de información
Infraestructura

Estructura y recursos interface de
la Proyección Social

Funciones y recursos de soporte a
la Proyección Social
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Recursos
Talento humano
Recursos para el fomento de la
Proyección Social en las unidades académicas
Funciones estructura de gobierno y
talento humano en las unidades académicas

Indicadores asociados
Gestión

Calidad

Impacto

Uso de indicadores de la
proyección social para la
toma de decisiones.

Transformaciones en la
gestión de la función de
proyección social derivadas
de la evaluación de su pertinencia y responsabilidad.

Existencia de una unidad responsable del direccionamiento de la Proyección Social.
Definición y aplicación de indicadores sobre
proyección social.
Informes periódicos de Extensión Universitaria.
Existencia de una unidad responsable de la
Extensión Universitaria.
Existencia de una unidad responsable de la
Extensión Universitaria.
Asignación de recursos para la Extensión Universitaria.

Recursos para la Institución
generados por la Extensión
Universitaria.

Responsable de la Extensión Universitaria.
Existencia de una organización, responsables y
funciones de la dependencia encargada de los
graduados.

Apreciación de los graduados
sobre los servicios que les
ofrece la Institución.

Responsables de la Extensión Universitaria con
funciones definidas: inclusión en temas de Proyección Social en las agendas de las estructuras
del gobierno colegiado.
Fuente: Mendoza R., Álvaro (2004). Proyección Social, Chía: Universidad de La Sabana.
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Factor

Dimensión

Desarrollo de personas

5. Productos que hacen visible la

Productos del conocimiento

Proyección Social

Transformaciones institucionales
o de contexto
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Aspecto

Visibilidad e impacto de los egresados
Visibilidad e impacto de los profesores
Visibilidad e impacto
de la producción intelectual y tecnológica
Resultados económicos
de la transferencia del conocimento
Transformaciones de otras
organizaciones o contextos
Transformaciones de la Universidad

Indicadores asociados
Gestión

Calidad

Graduados reconocidos en el medio nacional e
internacional por sus aportes.

Apreciación de los graduados
sobre el apoyo de la Institución
para la vinculación laboral.

Programas en marcha que tiene la Institución para
apoyar la inserción laboral de los graduados.

Distinciones relevantes que hayan logrado dichos graduados.

Cargos distinguidos que ocupan o que han ocupado los graduados de la Universidad en las distintas
actividades del ámbito social.

Empleabilidad comparativa de
nuestros graduados frente a los
de otras universidades.

Impacto

Graduados que hayan participado o estén participando en
consultorías de interés nacional
e internacional.
Número y tipo de ponencias presentadas en congresos nacionales o internacionales y calificativos
que hayan merecido estas ponencias.

Calificativos que hayan merecido las ponencias presentadas
en congresos nacionales o internacionales.

Número de distinciones académicas que hayan otorgado otras entidades universitarias a los profesores.

Distinciones académicas que
hayan obtenido los profesores
por parte de otras entidades universitarias suficientemente reconocidas.

Número de proyectos interinstitucionales de
carácter nacional e internacional derivados del
trabajo conjunto entre las unidades académicas y
la Unidad de Extensión Universitaria durante el año
de medición.

Tipo de reconocimiento a los
profesores de la Universidad
por parte de organismos nacionales o internacionales.

Demanda de asesorías y
consultorías por parte de
instituciones de prestigio
nacional e internacional.

Proporción de revistas indexadas (número total de
revistas indexadas de la Institución y número total
de revistas de la Institución).

Tipo de reconocimiento académico de quienes escriben en
las publicaciones indexadas de
la Universidad sin estar vinculados directamente con nosotros.

Discusiones en foros públicos sobre libros publicados
por la Universidad de La
Sabana y como producto
final de la investigación de
sus profesores.

Número y tipo de publicaciones de estudios y monografías en órganos serios de difusión.

Tipo de publicación (ISI).

Número de libros adelantados por los profesores
como producto de la investigación.

Reconocimiento a grupos que
hayan consolidado relaciones
de carácter investigativo con
otros grupos, universidades o
institutos mediante proyectos y
publicaciones conjuntas.

Número de ponencias en versión completa publicadas por los profesores.
Número de capítulos de libros publicados por los
profesores.

Invitaciones a nuestros
profesores a participar en
discusiones académicas con
docentes de alto prestigio
nacional e internacional.
Formación de comunidades
académicas institucionales.

Reseñas sobre libros publicados por la Universidad de
La Sabana y como producto
final de investigación de sus
profesores.
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Gestión

Calidad

Impacto
Libros de profesores de la
Universidad, producto de
investigaciones aprobadas por
la misma y que han vendido la
totalidad de sus existencias.
Porcentaje de participación de
la Universidad en el total nacional de grupos reconocidos
por Colciencias.

Número de patentes, registros o desarrollos tecnológicos.

Proporción de patentes, registros o desarrollos sobre el total
nacional.

Número de artículos publicados anualmente en
revistas indexadas.

Consultas a artículos en revistas indexadas en Internet.

Recursos externos generados por los grupos y
proyectos de investigación.
Aportes de la proyección social al presupuesto
de ingresos de la Universidad.
Criterios y formas de evaluación
de las transformaciones logradas
en las organizaciones.

Aportes de la Universidad a
políticas, proyectos, iniciativas
de la educación superior y de
la gestión del conocimiento.
Aportes concretos de proyectos de investigación a problemas del entorno.
Aportes al mejoramiento de las
organizaciones derivadas de la
participación de sus empleados en los cursos ofrecidos por
la Universidad.
Transformaciones en las organizaciones derivadas de las
prácticas de los estudiantes.
Aportes al mejoramiento de las
organizaciones derivadas de la
asesoría y la consultoría.

Reconocimientos a los programas
académicos y a la Institución en
procesos de acreditación en la
función de Proyección Social.

Fuente: Mendoza R., Álvaro (2004). Proyección Social, Chía: Universidad de La Sabana.
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Transformaciones curriculares
en los programas académicos
debido a la evaluación de las
prácticas sociales.

A continuación se describen y cuantifican los diferentes indicadores provistos y analizados en el documento Proyección Social 2010, así como la forma de entenderlos y clasificarlos. Estos indicadores determinan de manera transversal las dimensiones, los factores y los aspectos de la Proyección Social y su impacto.

Entendimiento

Notas aclaratorias

N

Indicador

1

Número de organismos, grupos, redes y
comités nacionales
e internacionales en
los que participó la
Universidad durante
el año de medición.

Participación en representación de la
Universidad de La Sabana en actividades realizadas por organismos, grupos
y redes a nivel nacional e internacional.
La Universidad puede ser representada
por cualquier Unidad Académica o por
una persona en particular que haya sido
seleccionada para ello en algún evento.

Organismo: conjunto de oficinas,
dependencias o empleos que forman un cuerpo o institución.
Grupo: conjunto de personas que
en beneficio de sus propios intereses influye en una organización,
esfera o actividad social.
Red: conjunto de elementos organizados para determinado fin.
Comité: conjunto de personas
encargadas por la ley o por una
corporación o autoridad de ejercer
unas determinadas competencias
permanentes o entender en algún
asunto específico.

2

Número de programas radiales, de TV,
boletines internos y
periódicos con los
que contó la Universidad durante el año
de medición.

Mecanismos o medios de comunicación con los cuales cuenta la Universidad para divulgar o dar a conocer a la
comunidad universitaria los factores o
elementos de información relevantes.

TV: televisión.
Boletín interno: publicación destinada a tratar asuntos científicos,
artísticos, históricos o literarios,
generalmente publicada por alguna
corporación, para este caso la Universidad de La Sabana.
Periódico: medio impreso cuya finalidad es informar a la comunidad
sobre eventos o acontecimientos de
interés general.

3

Número de actividades de cooperación
intrainstitucional e
interinstitucional a
nivel nacional e internacional durante
el año de medición.

Actividad realizada entre dos o más
instituciones con el fin de desarrollar y
alcanzar determinada meta que involucre intereses comunes. Estas actividades
pueden ser interinstitucionales: Universidad de La Sabana (Facultad, Instituto
o Unidad Académica) junto con otra
institución o entidad ajena a ella; o intrainstitucionales: entre dos o más unidades
académicas de la Universidad. Para
este indicador se excluyen las prácticas
sociales y empresariales, las cuales se
derivan de la docencia como parte del
aprendizaje del estudiante.

Actividad de cooperación: actividad realizada entre dos o más instituciones con el fin de desarrollar
y alcanzar determinada meta que
involucre intereses en común.
Interinstitucional: dos o más
instituciones relacionadas entre sí:
Universidad de La Sabana y otra
institución.
Intrainstitucional: dos o más unidades académicas de la misma Institución (Universidad de La Sabana).

o

¿Qué es?
¿Cómo se debe interpretar cada indicador para clasificarlo?

Definición de términos.
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Entendimiento

Notas aclaratorias

N

Indicador

¿Qué es?
¿Cómo se debe interpretar cada indicador para clasificarlo?

4

Número de proyectos
interinstitucionales
de carácter nacional e internacional
derivados del trabajo
conjunto entre las unidades académicas y la
Unidad de Extensión
Universitaria durante
el año de medición.

Disposición de dos o más instituciones
que se unen para la ejecución o realización de algo y que no necesariamente
tiene que provenir de la Unidad de Extensión Universitaria. Caben aquí también los proyectos (planes, programas o
estudios) de las unidades de proyectos
especiales de las facultades, institutos
y demás departamentos de la Universidad.

Proyecto interinstitucional:
disposición de dos o más instituciones que se forma para la ejecución o realización de algo.

5

Número de proyectos de consultoría
con participación de
profesores de tiempo
completo y de medio
tiempo, graduados y
estudiantes dedicados a proyectos de
extensión y proyección durante el año de
medición.

Proyectos de asesoría o consultoría en
los cuales participan docentes, estudiantes y graduados de la Universidad y
en los que se ponen los conocimientos
de la Institución al servicio del sector
real.

Proyectos de consultoría:
proyectos en los que no se desarrolla producción científica sino
que se transmiten al sector real
las metodologías y conocimientos
generados por la Universidad.
Participación de profesores,
estudiantes o graduados:
interacción de docentes, estudiantes o graduados a partir de su grado
de especialidad para el desarrollo
de trabajos en el sector real.

6

Número de proyectos
de asesoría y consultoría a nivel nacional
e internacional articulados a la docencia e
investigación generados durante el año de
medición.

Proyectos en los cuales intervienen grupos y semilleros de investigación de la
Universidad con participación parcial
o total y de los que se deriva conocimiento o desarrollo científico nuevo.
También se describen proyectos en los
que se aplican o adaptan al sector real
los conocimientos generados en la academia.

Proyectos de asesoría articulados
a docencia e investigación:
proyectos en los cuales se desarrolla producción científica aplicada
al sector real.

7

Número de consultas
solicitadas por entidades como el Congreso
de la República, la
Corte Constitucional,
el Gobierno Nacional, los gremios y las
empresas sectorialmente consideradas,
generadas durante el
año de medición.

Conceptos y artículos enviados, estudios o proyectos, participación en eventos, intervenciones en la Corte Constitucional, invitaciones de congresistas,
convenios y seguimiento a proyectos de
ley; así como intervenciones desarrolladas por la Universidad en el sector real,
bien sea público o privado.

Consulta: parecer o dictamen que
por escrito o de palabra se pide o
se da acerca de algo.

o
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Entendimiento

Notas aclaratorias

N

Indicador

¿Qué es?
¿Cómo se debe interpretar cada indicador para clasificarlo?

8

Número de programas
de cooperación nacional e internacional
generados durante el
año de medición.

Participación o creación de programas
entre dos instituciones o más, con un fin
de cooperación nacional o internacional.

Programa de cooperación: plan
derivado entre dos o más organizaciones para lograr un objetivo
común.

9

Número de graduados
que participaron activamente en el medio
nacional e internacional durante el año de
medición.

Participó, concursó o se mantuvo hasta
lograr algún tipo de reconocimiento o
premio nacional o internacional.

Participación activa: tomar parte en
algo de manera constante.
Graduado: sinónimo de graduado, persona que culminó todos los
requisitos del plan de estudios y
obtuvo un título que certifica sus conocimientos en un área específica.

10

Número de programas
en marcha con los
que contó la Institución para apoyar la
inserción laboral de
los graduados durante
el año de medición.

Campañas y proyectos que impulsa la
Universidad para que sus graduados incursionen exitosamente en el sector real.

Graduado: sinónimo de graduado,
persona que culminó todos los
requisitos del plan de estudios y
obtuvo un título que certifica sus
conocimientos en un área
específica.

11

Número de cargos
que ocupan o que han
ocupado los graduados en el medio nacional e internacional,
y que por su naturaleza especial e impacto
sobresalieron entre los
demás durante el año
de medición.

Cargos de alta importancia ocupados
por graduados de la Universidad en
empresas sectorialmente consideradas;
el graduado sobresale o es reconocido
por los resultados derivados de sus funciones.

Cargos de alta importancia: cargos de responsabilidad e impacto
al interior de organizaciones de
gran envergadura que se destacan
en el sector al cual están adscritas.

12

Número de ponencias presentadas en
congresos nacionales
o internacionales
durante el año de
medición.

Describe las ponencias presentadas por
los miembros directivos o docentes de
la Universidad en diferentes congresos
nacionales o internacionales. Las ponencias son el resultado de los procesos
de investigación derivados de su experiencia académica y de su trayectoria
laboral.

Ponencia: discusión formal o informal realizada por un grupo de
expertos para analizar los diferentes aspectos de un tema, aclarar
controversias o tratar de resolver
problemas de su interés.

13

Número de distinciones académicas otorgadas a los profesores
por otras entidades
universitarias a nivel
nacional o internacional durante el año de
medición.

Reconocimientos a los profesores o directivos de la Universidad por parte de otras
entidades de orden nacional o internacional en los que se resalten el trabajo, los
resultados o logros obtenidos.

Distinción académica: reconocimiento o exaltación al valor o a la
calidad de un docente con relación
a otros, y expresión que se hace de
ello dados sus resultados académicos por investigación o impacto en
el desarrollo de sus funciones.

o

Definición de términos.
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Entendimiento

Notas aclaratorias

N

Indicador

¿Qué es?
¿Cómo se debe interpretar cada indicador para clasificarlo?

14

Número de profesores
invitados a participar
como ponentes en
seminarios, foros, conferencias, simposios,
etc., a nivel nacional o
internacional durante
el año de medición.

Participación de los profesores en diversos
eventos académicos como conferencias, foros, seminarios, congresos, simposios, entre
otros, determinado el desarrollo científico
de un tema de su especialidad en el orden
académico y su importancia e impacto nacional e internacional.

Seminario: reunión especializada,
de naturaleza técnica o académica,
que intenta desarrollar un estudio
profundo sobre una determinada
materia.
Foro: reunión que se celebra para
discutir asuntos de interés para un
auditorio que puede intervenir en la
discusión.
Conferencia: exposición que realizan una o más personas sobre un
tema cualquiera, de interés general,
ante un público al que se le permite
participar con preguntas que aclaran
los expositores o expertos en el
asunto.
Simposio: es una reunión de expertos en la que se expone y desarrolla
un tema en forma completa y detallada, enfocado desde diversos ángulos
a través de intervenciones individuales, breves, sintéticas y de sucesión
continuada.

15

Número de revistas
indexadas en Publindex o incluidas en
Sires durante el año de
medición.

Revistas en versión completa en las que la
Universidad publica periódicamente, y que
han sido declaradas como indexadas por
pares expertos dada la calidad, profundidad
e investigación de los trabajos que en ellas
se difunden.

Publindex: índice nacional que
selecciona documentos derivados de
la investigación de autores colombianos que se destacan por su alto valor
científico y académico.
Sires: Sistema de Información y
Resumen.

16

Número de libros
elaborados por profesores durante el año de
medición.

Producción intelectual representada en
libros escritos por docentes, directivos o
personal administrativo de la Universidad y
que han sido publicados en el país o en el
exterior.

17

Número de ponencias
en versión completa
publicadas por los
profesores durante el
año de medición.

Ponencias que fueron efectuadas y publicadas en toda su extensión por los directivos
o profesores de la Universidad en libros,
revistas o memorias del evento en el cual
participaron.

18

Número de capítulos
en libros publicados
por los profesores
durante el año de
medición.

Producción intelectual representada en
capítulos de libros escritos por docentes,
directivos o personal administrativo de la
Universidad y que han sido publicados en
el país o en el exterior.

o
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Definición de términos.

Ponencia versión completa:
exposición de un tema específico desarrollado por el directivo o docente,
en versión completa y transcrita en
un acta o memoria del evento en el
cual participó.

N

o

Indicador

Entendimiento
¿Qué es?
¿Cómo se debe interpretar cada indicador para clasificarlo?

19

Número de patentes,
registros o desarrollos
tecnológicos generados durante el año de
medición.

20

Número de artículos
publicados en revistas
indexadas, generados
durante el año de
medición.

Producción intelectual representada en
artículos científicos escritos por investigadores, docentes o directivos de la
Universidad, que han sido publicados en
revistas indexadas de orden nacional o
internacional.

21

Aportes económicos
de la proyección social
generados durante el
año de medición.

Dineros derivados de la proyección social.

22

Número de artículos
publicados en revistas
especializadas, generados durante el año de
medición.

Producción intelectual representada en artículos científicos escritos por investigadores,
docentes o directivos de la Universidad, que
han sido publicados en revistas especializadas de orden nacional o internacional.

Notas aclaratorias
Definición de términos.
Patente
Registro
Desarrollo tecnológico

Revista indexada: revista acreditada
por índices internacionales y avalada
por pares que certifican sus contenidos y relevancia científica o aportes
de alto valor académico.

Revista especializada: revista
reconocida por la profundidad de sus
contenidos, relevancia científica y
aportes académicos.

Fuente: Marco conceptual y taxonomía de la Proyección Social en la Universidad de La Sabana (2007).

A continuación se presentan algunas definiciones que contribuyen al entendimiento de los indicadores:

No

Indicador

Qué sí es el indicador

Qué no es el indicador

1

Número de organismos, grupos, redes y
comités nacionales
e internacionales en
los que participó la
Universidad durante
el año de medición.

La Facultad de Psicología presenta –con
una ponencia o conferencia– resultados de
un grupo de investigación en congreso X.
(La Facultad de Psicología como Unidad
Académica de la Universidad está presente
en un evento).
Profesor X en representación de la Universidad o de alguna de sus unidades académicas asiste y participa en evento X. (Una
persona en particular asiste a un evento representando a la Institución).
La Sabana hace parte activa de la nueva red
X, del organismo Y, del grupo Z u otros. (La
Universidad como un todo está presente y
participa activamente).

Convenio realizado con otra institución. (No se está representando de
ninguna forma a la Universidad).
Profesor invitado a congreso X a
presentar ponencia sobre un tema
específico. (El docente es invitado
a presentar algo que no es resultado del trabajo de la Universidad o
de la Unidad Académica a la que
pertenece).
Membresía en red Y. (No basta con
pertenecer solamente; hay que ser
parte activa de la red).
Nota: Participar en evento organizado por la red Y sí es válido para este
indicador.
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No

Indicador

Qué sí es el indicador

Qué no es el indicador

2

Número de programas
radiales, de TV, boletines internos y periódicos con los que contó la
Universidad durante el
año de medición.

3

Número de actividades
de cooperación intrainstitucional e interinstitucional a nivel nacional
e internacional durante
el año de medición.

Las facultades de Ingeniería y de Comunicación organizaron el encuentro Y. (Actividad de
cooperación intrainstitucional en la que participan dos unidades académicas de la Universidad).
La Facultad de Medicina invita a la comunidad Sabana a participar en foro X. (Actividad
de cooperación intrainstitucional en la que
una Facultad organiza [la actividad] y hace
partícipe a toda la Institución).
La Facultad de Educación y la Universidad
Nacional organizaron el evento anual de
universidades X. (Actividad de cooperación
interinstitucional; la Universidad se ve involucrada en una actividad llevada a cabo en
conjunto con otra institución).
La Universidad de La Sabana es sede y anfitriona del congreso X de universidades de Latinoamérica. (Actividad de cooperación interinstitucional; la Universidad participa en una
actividad en la que lo hacen también otras
universidades).
Convenios Sabana y otros. (Son acuerdos que
vinculan a ambas partes con fines de cooperación o el logro de un objetivo común).

Proyectos realizados entre dos o más
instituciones. (Un proyecto –aunque
tenga fines de cooperación– es más
grande que una actividad, y por lo
tanto hace parte del indicador de
proyectos interinstitucionales).
Pasantías o intercambios. (Estos son
parte de algún convenio o acuerdo
hecho con anterioridad, lo cual sería
válido siempre y cuando este hubiese sido el caso puntual).
Programas ajustados a necesidades del cliente. (Ni la creación ni el
ajuste de un programa podrían verse
como una actividad de cooperación
pues hacen parte de la razón de ser
de la Institución).

4

Número de proyectos
interinstitucionales a
nivel nacional e internacional derivados del trabajo conjunto entre las
unidades académicas y
la Unidad de Extensión
Universitaria durante el
año de medición.

Proyecto desarrollado entre la Universidad
o Facultad X y otra institución, asociación,
organismo, entidad o empresa. (Proyectos
especiales de las unidades académicas de la
Universidad).

Participación en programa X.
(Los programas hacen parte de otro
indicador).
Diplomados, planes o programas
nuevos. (Estos no forman parte de
ningún indicador, solo hacen parte
de los productos que ofrece la Universidad).
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No

Indicador

Qué sí es el indicador

Qué no es el indicador

5

Número de proyectos de
consultoría con participación de profesores de
tiempo completo y de
medio tiempo, graduados
y estudiantes dedicados
a proyectos de extensión
y proyección durante el
año de medición.

Proyectos en los que existió participación activa de profesores, graduados y estudiantes de
manera tangible.

Involucramiento de profesores, graduados o estudiantes ajenos a la Universidad de La Sabana.

6

Número de proyectos
de asesoría y consultoría
a nivel nacional e internacional articulados a
la docencia e investigación, generados durante
el año de medición.

7

Número de consultas
solicitadas por entidades como el Congreso
de la República, la
Corte Constitucional, el
Gobierno Nacional, los
gremios y las empresas
sectorialmente considerados, generadas durante el año de medición.

Seguimiento a proyectos de ley.
Intervenciones en la Corte Constitucional.
Conceptos y artículos enviados.
Estudios o proyectos.
Participación en eventos del Congreso de la
República, la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional u otros actores gubernamentales.
Invitaciones de congresistas.

Asesoría como consultoría realizada por
la Unidad de Extensión de la Universidad. (Esta hace parte de otro indicador).

8

Número de programas de cooperación
nacional e internacional
generados durante el
año de medición.

Programas hechos por la Universidad o por
alguna unidad académica en conjunto con
otra institución o entidad con fines de cooperación. (Esto es lo que define el indicador).

Programas académicos nuevos en la
Institución, como especializaciones, carreras, diplomados, cursos, entre otros.
(Estos hacen parte de los productos que
ofrece la Universidad como empresa).

9

Número de graduados
que participaron activamente en el ámbito
nacional o internacional durante el año de
medición.

Reconocimiento al esfuerzo de X graduado de
la Universidad de La Sabana, otorgado por Y
empresa u organismo. (Obtuvo un reconocimiento por su participación constante y aporte
en cierta organización).
Nominado o ganador (fulano de tal) del premio X, graduado de la Facultad Y. (Por su participación constante o aporte en algún tema fue
nominado o ganador de algún premio nacional o internacional).
Seleccionado entre los 100 mejores gerentes
del mundo por alguna revista o entidad privada o pública. (Reconocimiento como figura
ejemplar en algún campo).
Becas, estudios adelantados en alguna universidad
de alto reconocimiento a nivel mundial. (Las becas
son una forma de reconocer o premiar a alguien
por su talento y conocimiento en algún tema).

Logro alcanzado dentro de alguna organización o como profesional independiente. (El logro debe haber sido reconocido o premiado por alguien para que
sea válido en este indicador).
Ascenso a cargo más alto dentro de una
organización. (No es un reconocimiento
o un premio que haya sido otorgado por
alguien o por alguna entidad ajena a la
compañía).
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No

Indicador

Qué sí es el indicador

Qué no es el indicador

10

Número de programas en marcha que
tuvo la Institución
para apoyar la inserción laboral de los
graduados durante el
año de medición.

11

Número de cargos
que ocupan o han
ocupado los graduados en el ámbito nacional o internacional
y que por su naturaleza especial e impacto
sobresalieron entre
los demás durante el
año de medición.

Gerente general de X compañía es graduado de la Facultad Y de la Universidad de La
Sabana. (Cargos de alto mando desempeñados por graduados de la Universidad en
empresas con reconocimiento en un sector
específico).

12

Número de ponencias presentadas en
congresos nacionales
o internacionales
durante el año de
medición.

Ponencia presentada por un directivo en
una universidad nacional o internacional.
Ponencia presentada por un docente en
una universidad nacional o internacional.

Ponencia presentada por un NO profesor de la Universidad.
Ponencia presentada por un alumno
de la Universidad.
Ponencia realizada por un graduado
de la Universidad.

13

Número de distinciones académicas
otorgadas a profesores por parte de otras
entidades universitarias nacionales o internacionales durante
el año de medición.

Reconocimiento de una universidad
nacional a un docente por investigación.
Reconocimiento de una universidad internacional a un docente por investigación.
Reconocimiento a un docente por logros
obtenidos.

Reconocimiento a un alumno de la
Universidad.
Reconocimiento a algún directivo no
docente de la Universidad.
Reconocimiento a un graduado de la
Universidad.

14

Número de profesores invitados a participar como ponentes
en seminarios, foros,
conferencias, simposios, etc., a nivel
nacional o internacional durante el año
de medición.

Invitaciones a profesores a participar en
foros, conferencias y simposios.

Invitaciones a docentes a dar una
charla en una clase abierta.
Invitación a un graduado exitoso a
una conferencia.
Invitaciones a un encuentro de observación sin participación alguna.

15

Número de revistas
indexadas por su alta
calidad en Publindex
o incluidas en Sires
durante el año de
medición.

Revistas con la aprobación de indexación
y de categoría por Publindex.

Revistas sin aprobación de indexación por Publindex.
Revistas a las que se ha retirado la
indexación.
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No

Indicador

Qué sí es el indicador

Qué no es el indicador

16

Número de libros elaborados por profesores
durante el año de
medición.

Libros escritos por uno o más profesores de la Universidad.
Libros publicados con apoyo de la
Universidad.

Libros escritos con participación pero
no exposición completa de un docente de la Universidad.
Libros escritos por estudiantes de la
Universidad.
Libros escritos por graduados de la
Universidad.

17

Número de ponencias
en versión completa
publicadas por los
profesores durante el
año de medición.

Ponencias escritas tal y como el expositor
las manifestó o expuso.
Ponencias escritas y enviadas por los
expositores para que sean publicadas.

Fragmentos escritos como memoria
del evento.
Resúmenes de la ponencia publicados en las memorias o actas.

18

Número de capítulos
en libros publicados
por los profesores
durante el año de
medición.

Capítulos de libros escritos por uno o más
profesores de la Universidad.
Capítulos de libros publicados con apoyo
de la Universidad.

Capítulos de libros escritos con participación pero no exposición completa de un docente de la Universidad.
Capítulos de libros escritos por estudiantes de la Universidad.
Capítulos de libros escritos por graduados de la Universidad.

19

Número de patentes,
registros o desarrollos
tecnológicos generados durante el año de
medición.

20

Número de artículos
publicados en revistas
indexadas, generados
durante el año de
medición.

Artículos escritos por uno o más profesores de la Universidad.
Artículos publicados con apoyo de la
Universidad.

Artículos escritos con participación
pero no exposición completa de un
docente de la Universidad.
Artículos escritos por estudiantes de la
Universidad.
Artículos escritos por graduados de la
Universidad.

21

Aportes económicos
de la proyección social
generados durante el
año de medición.

22

Número de artículos
publicados en revistas
especializadas, generados durante el año de
medición.

Artículos escritos por uno o más profesores de la Universidad.
Artículos publicados con apoyo de la Universidad.

Artículos escritos con participación
pero no exposición completa de un
docente de la Universidad.
Artículos escritos por estudiantes de la
Universidad.
Artículos escritos por graduados de la
Universidad.

Fuente: Marco conceptual y taxonomía de la Proyección Social en la Universidad de La Sabana (2007).

270 Memorias de Proyección Social 2011

8.2 Instrumentos utilizados para la recolección de información
El instrumento se diseñó a partir de la información relevante requerida para organizar los diversos indicadores de Proyección Social de la Universidad de La Sabana. Para efectos prácticos se enuncian a continuación los diferentes indicadores junto con la herramienta utilizada.

Número de organismos, grupos, redes y comités nacionales e internacionales
en los que participó la Universidad durante el año de medición.
Participación

En calidad
de:

Nivel

País

Ciudad

Descripción

Unidad
Mes de
Existió
En caso
Académica participación algún tipo
positivo
- Facultad de
describa
Instituto
reconocimiento brevemente
cuál.

Año

Número de programas radiales, de TV, boletines internos y periódicos con los que contó
la Universidad durante el año de medición.
Facultad - Unidad Académica Instituto

Tipo de comunicación

Nombre

Total

Número de actividades de cooperación intrainstitucional e interinstitucional a nivel nacional e internacional
durante el año de medición.
Tipo de
actividad

Universidad Contraparte externa o interna
En calidad
Tipo de
Unidad
Ente interno
Ente interno
de:
cooperación Académica
o externo
o externo
- Facultad Instituto
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Nivel

País

Ciudad

Descripción
Nombre
de la
actividad

Número de proyectos interinstitucionales a nivel nacional e internacional derivados del trabajo conjunto
entre las unidades académicas y la Unidad de Extensión Universitaria durante el año de medición.
Tipo de
proyecto

Facultad Institución(es)
-Instituto con la(s) que
-Universi- se efectuó el
proyecto
dad

Nivel

País Ciudad Descripción

Mes de
Existió algún
tipo de
participación
reconocimiento

En caso
positivo
describa
brevemente
cuál

Año

Número de proyectos de consultoría con participación de profesores de tiempo completo y de medio tiempo,
graduados y estudiantes dedicados a proyectos de extensión y proyección durante el año de medición.
Empresa Ciudad Segmento Tipo de Duración Fecha
Fecha de Participación Estudiantes Graduados Profesores Total
beneficiaria
proyecto (meses) de inicio finalización U. Sabana
real del esperada
proyecto

Número de proyectos de asesoría y consultoría a nivel nacional e internacional
articulados a docencia e investigación, generados durante el año de medición.
Nombre Año Nivel País Ciudad Tipo de Unidad
del proproyecto Académica
- Facultad yecto de
Instituto
asesoría
o consultoría

Número de Tipo de Número de Número de
profesores contra- graduados estudiantes
adscritos al tación adscritos al adscritos al
proyecto
proyecto proyecto

Mes de
finalización del
proyecto

Tiempo
de ejecución del
proyecto
(meses)

Existió En caso
algún positivo
tipo de describa
reconoci- brevemiento o mente
premio
cuál
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Número de consultas solicitadas por entidades como el Congreso de la República, la Corte Constitucional,
el Gobierno Nacional, los gremios y las empresas sectorialmente considerados, generadas en el año de medición.
Año

Conceptos
y artículos
enviados

Estudios o
proyectos

Participación en
eventos

Intervenciones
Corte
Constitucional

Investigaciones
para
congresistas

Convenios

Seguimiento
a proyectos
de Ley

Número de programas de cooperación nacional e internacional
generados durante el año de medición.
Tipo del
Unidad Entidad Descripción Tipo de Nivel País Ciudad
programa Académica
cooperación
- Facultad Instituto

Tiempo de
ejecución
(en meses)

Existió
algún tipo
de reconocimiento

En caso positivo describa
brevemente
cuál

Año

Número de graduados que participaron activamente en el medio nacional e internacional
durante el año de medición.
Tipo de
participación

Graduado Unidad
Entidad Descripción de Nivel País Ciudad Existió algún
(nombres Académica Organización la actividad
tipo de
completos y - Facultad - - Empresa a la destacada del
reconocimiento
apellidos) Instituto que pertenece
graduado
público o
el graduado
privado
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En caso
positivo
describa
brevemente
cuál

Año

Número de programas en marcha que tuvo la Institución
para apoyar la inserción laboral de los graduados durante el año de medición.
Tipo de programa

Descripción

Unidad Académica - Facultad - Instituto

Número de cargos que ocupan o han ocupado los graduados en el medio nacional e internacional
y que por su naturaleza especial e impacto sobresalen entre los demás durante el año de medición.
Tipo de
cargo

Graduado Unidad
Entidad Descripción de Nivel País Ciudad Existió algún
(nombres Académica Organización la actividad
tipo de
completos y - Facultad - - Empresa a la destacada del
reconocimiento
apellidos) Instituto que pertenece
graduado
público o
el graduado
privado

En caso
positivo
describa
brevemente
cuál

Año
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Número de ponencias presentadas en congresos nacionales o internacionales
durante el año de medición.
Tipo de En
Título
ponencia calidad de la
de: ponencia

Profesor
Profesor
Descripción Unidad Nivel País Ciudad Existió
titular o
secundario - Nombre del Académica
algún tipo
principal
(nombres
evento
- Facultad de recono(nombres completos y
Instituto
cimiento
completos y apellidos)
público o
apellidos)
privado

En caso Año
positivo
describa
brevemente cuál

Número de distinciones académicas otorgadas a los profesores por parte de otras entidades universitarias
a nivel nacional o internacional durante el año de medición.
Tipo de Motivada
distinción
por:

Profesor
titular o
principal
(nombres
completos y
apellidos)

Descripción
nombre del
evento

Unidad Nivel País Ciudad
Existió
En caso Biografía
Académica
algún tipo de positivo
- Facultad reconocimien- describa
Instituto
to público o brevemente
privado
cuál

Año

Número de profesores invitados a participar como ponentes en seminarios, foros, conferencias, simposios, etc.,
a nivel nacional o internacional durante el año de medición.
Tipo
En
Título
de calidad de la
invita- de: ponencia
ción

Profesor
titular o
principal
(nombres
completos y
apellidos)
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Profesor
DesUnidad Nivel País Ciudad
Existió
En caso Año
secundario cripción Académica
algún tipo de positivo
(nombres (nombre - Facultad reconocimien- describa
completos y
del
Instituto
to público o brevemente
apellidos) evento)
privado
cuál

Número de revistas indexadas por su alta calidad en Publindex
o incluidas en Sires durante el año de medición.
SIRES (Sistema de Indexación y Resumen)
Base de indexación
nacional

Bases de indexación
internacional

Año
Publindex Categoría Cuiden Dialnet Ebsco - Lilacs Redalyc SciELO Latin- Google Doaj Hinari Hela Clase Otro Otro Otro
Fuente
Colombia dex Acadé¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál?
Académico
mica

Nivel

País

Descripción
de la revista

Existió algún En caso posi- Número de
tipo de recono- tivo describa veces que
cimiento públi- brevemente
ha sido
co o privado
cuál
citada

Edición

Título de la
revista

ISSN

Unidad
Académica
- Facultad Instituto
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Número de libros elaborados por profesores durante el año de medición.
Lugar de publicación

Título del
libro

Nivel

Profesor titular
o principal
(nombres
completos y
apellidos)

País

Ciudad

Secundario
(nombres
completos y
apellidos)

Mes

Día

Grupo de
Categoría
Unidad
investigación del grupo de Académica
investigación - Facultad a diciembre Instituto
de 2011

Editorial Volumen Número

Bogotá

Existió algún
tipo de
reconocimiento
público o
privado

Buenos Estados
Aires Unidos

Otro
¿Cuál?

En caso positivo
Área del
describa
conocimiento
brevemente
cuál

Otro
¿Cuál?

Año

Número de ponencias en versión completa publicadas por los profesores
durante el año de medición.
Tipo de En
Título de la
ponen- calidad ponencia
cia
de:
en versión
completa

Profesor
titular o
principal
(nombres
completos y
apellidos)
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Descripción Unidad
(nombre Académica
del evento) - Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

Existió
En caso Año
algún tipo de positivo
reconocimiento describa
público o brevemente
privado
cuál

Número de capítulos en libros publicados por los profesores durante el año de medición.
Lugar de publicación

Título
Título Profesor titular
del
del libro
o principal
capítulo
(nombres
del libro
completos y
apellidos)

Nivel

País

Ciudad

Mes

Profesor
secundario
(nombres
completos y
apellidos)

Día

Grupo
Categoría
Unidad Bogotá Buenos Estados Otro
de inves- del Grupo de Académica
Aires Unidos ¿Cuál?
tigación investigación - Facultad –
a diciembre Instituto
de 2011

Editorial Volumen Número

Existió algún
tipo de
reconocimiento
público o
privado

En caso positivo
Área del
describa
conocimiento
brevemente
cuál

Otro
¿Cuál?

Año

Número de patentes, registros o desarrollos tecnológicos generados durante el año de medición.
Tipo de solicitud

Solicitante 1

Solicitante 2

Nombre de la patente

Inventor 1

Inventor 2

Año
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Número de artículos publicados en revistas indexadas generados
durante el año de medición.
Lugar de publicación

Tipo Título Profesor
Profesor Grupo Categoría Unidad Cuiden Dialnet Ebsco Lilacs Re- SciELO Otro Nivel
del Grupo Académica
de
del
titular o secundario de
dalyc Colom- ¿Cuál? de
investide inves- - Facultad artículo artículo principal (nombres
bia
indexa(nombres completos gación tigación a Instituto
ción
diciembre
completos y apellidos)
de la
de 2011
y apellirevista
dos)

Nivel

País

Ciudad

Mes

Día

Año

Editorial Volumen Número

Existió algún
tipo de
reconocimiento
público o
privado

En caso positivo Número de
describa
veces que el
brevemente
artículo ha
cuál
sido citado

Aportes económicos de la Proyección Social generados durante el año de medición.
Aporte económico

Descripción
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Unidad Académica - Instituto - Facultad

Ciudad

