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Presentación del Señor Rector,

Dr. Obdulio Velásquez Posada

Universidad de La Sabana
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RESPONSABILIDAD
DE TODOS Y
PARA TODOS
Las Memorias de Proyección Social hacen
parte de una tradición documental en la que se
plasma el trabajo de las facultades y dependencias que hacen parte de la Universidad de La
Sabana. Durante el proceso de elaboración de
la presente publicación primó el compromiso
de todos los entes que conforman esta comunidad universitaria, que durante el 2013 amplió
su espectro de acción, al involucrar a diferentes
actores de la sociedad, en el desarrollo de sus
proyectos institucionales.
Desde una visión familiar, se generaron vínculos con el Estado, a través de proyectos de capacitación con los cuales se construyeron, afianzaron y enriquecieron los lazos familiares. De
esta manera se logró que las entidades públicas
que participaron activamente de estas iniciativas,
vieran en la Universidad de La Sabana una institución respetuosa, responsable y comprometida
con el fortalecimiento de la sociedad colombiana, partiendo desde su esencia: la familia.

2013 trajo nuevos desafíos para las distintas Facultades y dependencias de la universidad, las cuales durante los 12 meses del
año realizaron más de 250 proyectos con el objetivo de generar
procesos de desarrollo sostenible en distintas areas de la sociedad.
Con el trabajo articulado se logró generar un impacto positivo
a más de 120.000 personas en todos los departamentos del país
a través de proyectos de emprendimiento, innovación, capacitación y asesoría.
De igual forma se establecieron alianzas estratégicas con organizaciones del sector productivo, que permitieron estrechar lazos
y generar nuevos vínculos con empresas y agremiaciones, que hoy
benefician a nuestros alumnos quienes gozan de nuevos espacios
de formación interdisciplinar.
Seguimos trabajando para consolidarnos como un ejemplo a
seguir a través de nuestra gestión. Año tras año buscamos ampliar
nuestra visión, cruzar nuevas fronteras que beneficien no solo a
nuestros estudiantes, sino también a la sociedad, sin olvidar la tradición basada en la construcción de valores y principios.

Cordialmente,
OBDULIO VELÁSQUEZ POSADA
Rector

Universidad de La Sabana
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Balance de la Proyección Social

de la Universidad de La Sabana
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BALANCE DE LA PROYECCIÓN SOCIAL
DE LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA
Las memorias que hoy se presentan a la comunidad académica documentan los distintos proyectos, condecoraciones, iniciativas y producciones
intelectuales entre otros, en los que profesores, directivos, personal administrativo y estudiantes han participado y han logrado tener un impacto
positivo en la comunidad.
El balance del 2013 nos deja con cifras satisfactorias que son el resultado
de la dedicación, compromiso y pasión por el trabajo realizado de muchas
personas. Así mismo nos recuerda el deber que tiene La Universidad que
como Institución y a través de sus miembros es líder en los distintos sectores, gremios y demás organizaciones de nuestra sociedad.
En el año analizado La Universidad de la Sabana registró:
• 227 participaciones en organismos, redes, grupos y comités regionales
e internacionales.
• 67 producciones en medios de comunicación institucionales, tales como
boletines de las facultades, programas radiales, el periódico Campus, y la
emisora virtual de la Universidad.
• 23 actividades de cooperación intrainstitucional e interinstitucional desarrolladas a nivel nacional e internacional.
• 99 proyectos interinstitucionales realizados a nivel nacional e internacional, derivados del trabajo conjunto entre las unidades académicas e
institutos de la Universidad.
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• 29 proyectos de asesoría y consultoría a nivel nacional e internacional
articulados a la docencia e investigación.
• 11 consultas solicitadas por entidades como el Ministerio de Comunicaciones, el Instituto de Educación Superior y el Banco Agrario de Colombia, además de otros gremios y empresas sectorialmente considerados.
• 156 programas de cooperación nacional e internacional.
• 17 programas para apoyar la inserción laboral de los graduados.
• 129 cargos que ocupan o han ocupado los egresados en el medio nacional e internacional y que por su naturaleza e impacto sobresalen entre
los demás.
• 542 Participación de profesores, miembros administrativos y/o directivos de la Universidad en calidad de asistentes, expositores, ponentes,
evaluadores, panelistas, jurados, conferencistas, organizadores en diversos
eventos académicos como Congresos, seminarios, conferencias, mesas de
trabajo, simposios, foros; entre otros., a nivel nacional e internacional.
• 38 reconocimientos a los profesores o Directivos de la Universidad por
parte de otras entidades de orden nacional o internacional.
• 6 revistas publicadas periódicamente por La Universidad, y que han
sido declaradas como indexadas por pares expertos dada la calidad, profundidad en dichos trabajos. Revistas con la aprobación de indexación y
de categoría por Publindex.
• 21 libros escritos por profesores, directivos o personal administrativo
de la Universidad en el último año de medición.
• 34 ponencias publicadas por docentes o directivos.
• 37 capítulos de libros elaborados por profesores en el último año de
medición.
• 4 patentes, registros o desarrollos tecnológicos, generados durante el
último año de medición.
• 99 artículos publicados en revistas indexadas por Publindex durante el
último año de medición.
• 15 empresas desarrolladas por graduados o estudiantes durante el año.
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Metodología
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METODOLOGÍA
GENERAL DEL 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
en 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 una 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.
• Página web institucional.
• Informe del estado de Internacionalización de los convenios de la Universidad de La Sabana2013.
• Sistemas de información OLIS.
• 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 2012.
• Informe de Responsabilidad Social de la Clínica Universidad de La Sabana 2013.
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Presentación de algunos proyectos
y actividades de proyección social
desarrollados por la universidad en el entorno

Universidad de La Sabana
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Equipo ALUMNI SABANA
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ALUMNI SABANA
La comunidad de graduados, Alumni Sabana,
busca mantener activa la relación que mantienen
los graduados de los diferentes programas de
pregrado y postgrado con la universidad y entre
sí, a través de espacios de interacción y cooperación permanente que afiancen el sentido de pertenencia hacia la institución.

Durante 2013 Alumni Sabana logró estrechar aún
más los lazos entre los graduados y los estudiantes,
por medio de diferentes actividades y eventos, con
los cuales se logró la integración, actualización y fortalecimiento en la relación con los mismos.

Los objetivos de Alumni Sabana son:
• Asegurar el contacto permanente con los
graduados.
• Construir el vínculo con Alumni durante el
proceso de formación de los estudiantes de la
Universidad.
• Lograr que los graduados de la Universidad encuentren espacios en Alumni para continuar su
desarrollo personal, profesional y familiar.
• Fomentar la cooperación de los graduados con
el desarrollo de la Universidad.

Se logró un 80% de la actualización de la base
de datos de los graduados de pregrado y postgrado,
para un total de 39.178 egresados. Para esto se realizaron 19 campañas de actualización por vía telefónica, correo electrónico, encuentros y redes sociales.
De esta manera se aumentó en 21 puntos porcentuales el nivel de actualización de la base de datos, con respecto al alcanzado el año anterior, que se
ubicó en un 59%. La Facultad de Educación logró una
mayor actualización al pasar del 25% al 58%, seguida
de la Facultad de Psicología, del 68% al 96%. En la
base de datos de graduados de postgrado se logró
un mayor impacto en el Instituto de la Familia.
Universidad de La Sabana
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Alumni Sabana implementa varios sistemas de
medición, con los cuales la universidad evalúa los indicadores de percepción y satisfacción con los modelos de autoevaluación institucional y de los programas académicos. Anualmente Alumni Sabana aplica
la Encuesta a Graduados de pregrado, momentos 0,
1, 3 y 5, del Observatorio Laboral para la Educación.
También se desarrollan análisis de seguimiento a
través del Observatorio Laboral del Ministerio de
Educación Nacional, estudio de los graduados becarios, seguimiento a graduados de programas nuevos.
Estas encuestas permiten la mejora continua de los
proceso de formación, y sirven como insumo para
realizar los ajustes que requieren los currículos, teniendo en cuenta la opinión de los graduados y los
empleadores.
Igualmente, cada 3 o 5 años, dependiendo de la
medición, se llevan a cabo los Estudios de seguimiento a graduados de pregrado y postgrado, con los que
se establecen las condiciones laborales en las que se
encuentran los egresados de la universidad.
Alumni Sabana realiza además cuatro campañas
de actualización en todas las facultades, a los graduados de postgrados, graduados becarios y a los graduados que se encuentran en el exterior.

ACTIVIDADES DIRIGIDAS

A GRADUADOS DE PREGRADO Y POSTGRADO:
En 2013 Alumni Sabana triplicó el número de actividades dirigidas a la comunidad
de graduados, al pasar de 16 actividades con la participación de 1.825 graduados en
2012, a 128 actividades que impactaron a 16.119 graduados en 2013.
Alumni Sabana también aumentó el número de actividades para los estudiantes
en un 39%, pasando de 32 eventos en 2012 a 50 en 2013. Estas acciones lograron la
participación de 3.748 de los 9.614 alumnos con los que cuenta la universidad.
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COMUNICACIÓN CON

GRADUADOS

Para darse a conocer y lograr recordación de
marca entre los estudiantes y la comunidad universitaria, Alumni Sabana aumentó en un 47% su presencia y participación en los medios de comunicación
institucionales, a través de la publicación de 93 noticias en Campus, periódico institucional, e incrementó
un 80% su visibilidad en el banner del sitio web de la
Universidad de La Sabana.

Desde 2013 Alumni Sabana comenzó a hacer
presencia en las carteleras digitales ubicadas en el
campus. De la información publicada, 42 notas corresponden a entrevistas realizadas a graduados, que
destacan su perfil humano y profesional, y la manera
en la que la Universidad de La Sabana ha dejado huella en cada uno de ellos.
Igualmente, con el fin de mantener activa la relación con los graduados, Alumni Sabana cuenta con
herramientas y medios de comunicación propios.
Durante 2013 se logró la actualización del micro sitio en la página web de la universidad, y él envió de
once boletines virtuales con información institucional
de interés para graduados, a un promedio de 27.533
correos. De esta manera se aumentó en un 10% el
número de egresados que reciben esta publicación.

Alumni Sabana fortaleció así la administración de sus redes sociales:
Red Social

2012

2013

% Crecimiento

Facebook
Twitter
Youtube
LinkedIn

1.881 seguidores
1.130 seguidores
83 videos
232

2.647 seguidores
1.892 seguidores
142 videos
523

41%
67%
71%
125%

Durante el 2013, el porcentaje de crecimiento y fortalecimiento de las redes
sociales de la comunidad de graduados tuvo un gran aumento frente los resultados
durante el año 2012, generando una mayor interacción y actualización, gracias a las
estrategias y el trabajo permanente.
En Facebook aumentaron los seguidores en un 41%, pasando de 1.881 seguidores en 2012 a 2.647 seguidores en 2013. Twitter pasó de 1.130 seguidores a 1.832,
lo cual representa un crecimiento del 67%.
En Youtube se alcanzó un total de 142 videos de testimonios de graduados o
de conferencistas de temas académicos de interés para la comunidad, con 2,31
minutos promedio de producción, colgados en el canal de Alumni, que adicionalmente fueron replicados en las redes institucionales, en la página de Alumni y en
los boletines.
En el grupo Alumni Sabana en Linkedin llegamos a 523 miembros, lo que representa un crecimiento del 125% con respecto al año anterior.
Universidad de La Sabana
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BIENESTAR Y

EVENTOS

Con el fin de garantizar el continuo desarrollo integral de los graduados y el de sus familias, Alumni
Sabana ofrece una variedad de actividades académicas, culturales, de desarrollo, crecimiento personal y
profesional, deportivo, recreativo y lúdico.
Durante 2013 se reportó un crecimiento del
139% en el número de participantes en actividades
culturales, deportivas y sociales, como conciertos
concursos de cuento, poesía o fotografía; los cursos
libres culturales y deportivos, los torneos de fútbol,
escuelas deportivas para hijos de graduados, formación académica y reuniones con el Rector.
La gestión de convenios creció un 9,2%, es decir,
de 1.387 usuarios a 1.479. Cabe resaltar que este
beneficio es para los graduados y sus familias.
En actividades con graduados, se puede resaltar la
participación de 1.202 graduados, en 60 actividades
culturales, sociales y deportivas, 862 graduados, en
17 actividades académicas y, 1152 graduados, beneficiados de los diferentes convenios. Se registró una
participación total de 3.276 graduados.
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En actividades con estudiantes, se alcanzó un 37,9%
de cobertura, en 50 reuniones y con 3.748 asistentes,
en diferentes escenarios como: inducciones, seminarios
de grado, seminarios de práctica, entre otros eventos.
Entre los beneficios de formación académica para
graduados, destacamos el convenio con la Biblioteca
de la Universidad, para el acceso a bases de datos y
a sus servicios. Adicionalmente, gozan del 5% de descuento en el MBA en INALDE Business School o en
EDIME Formación y Desarrollo Gerencial; del 15%
en maestrías, especializaciones, diplomados y cursos.
También disfrutan de descuentos en los cursos de
orientación familiar ofrecidos por FAMOF – Familias
que Ayudan a Otras Familias. En salud, se mantiene
activo el convenio con Colsanitas, Centro de Servicios Psicológicos, Clínica Universidad de La Sabana y
el Instituto de la Familia.

APOYO AL EMPRENDIMIENTO

E INSERCIÓN LABORAL
Alumni Sabana con el fin de apoyar el crecimiento laboral y su desarrollo profesional, trabaja en los
dos ejes que muestra a continuación:

Alumni y el empleo
Portal del empleo
Participación en ruedas de empleo
Ciclos de formación para el empleo
Feria del empleo
(Presenciales y virtuales)
Semilleros
Ruedas de empleo
Encuentros con graduados
de recursos humanos
Programas de formación
para el desarrollo profesional

Alumni y el emprendimiento
Ruedas de negocios especializadas
Networking
Ciclos de formación
para el emprendimiento
Ciclos de formación en
fortalecimiento empresarial
Directorio de graduados
emprendedores

Alumni Sabana gestiona vacantes laborales acordes a los perfiles de los graduados, que son publicadas en el
Portal del Empleo, enviados por correo electrónico a los graduados y algunas veces publicadas en redes sociales.
En el 2013, se registraron un total de 437 empresas registradas, en el Portal del Empleo las cuales publicaron
1.233 ofertas laborales, equivalentes a 77% cargos profesionales y 23% cargos gerenciales.
Para apoyar esta gestión, adicionalmente se llevaron a cabo 3 Ruedas de Empleo, que contaron con 501
graduados participantes, los perfiles de los graduados que se ajustaban a los requerimientos de las empresas se
tuvieron en cuenta para ser parte de los procesos de selección de éstas.
Universidad de La Sabana
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Alumni organizó 8 Ciclos de Formación para el
Empleo, con 195 participantes, a quienes se les brindó orientación de cómo participar en procesos de
selección exitosos. Para los recién graduados, Alumni abrió los Semilleros, en los que empresas dan a
conocer sus planes de carrera, una actividad que
contó con 137 asistentes.
Organizó 2 encuentros con 25 graduados que trabajan en Recursos Humanos, para presentarles los servicios del empleo que tiene Alumni Sabana, con el fin
de que tengan como primera opción a los graduados
de La Sabana en sus procesos de selección.
Para apoyar a los graduados que desean crear su
propia empresa Alumni organizó 4 Ciclos de Emprendimiento, de los que se beneficiaron 97 graduados; y para quienes ya la han fundado, llevó a
cabo 4 Ciclos de Fortalecimiento Empresarial a los
que asistieron 63 graduados.
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Así mismo, para generar interacción entre los
graduados y aumentar sus redes de contacto y de
negocios, Alumni realizó un evento de Networking
para emprendedores, que alcanzó un participación
de 93 graduados y una Rueda de Negocios con 63
participantes.
El Directorio Virtual de Graduados Emprendedores creció de 23 empresas en el 2012, a 88 en
2013, quienes se benefician de contar con un espacio y la visibilidad en la página de Alumni.
Como resultado de lo anterior, Alumni Sabana logró durante 2013 llegar a 4.273 graduados en Apoyo
Laboral y 284 graduados en Emprendimiento, para un
total de 4.557. De todas las actividades organizadas
por Alumni el 65% de graduados participaron en actividades en temas de Desarrollo Profesional.

COOPERACIÓN DE LOS

GRADUADOS

Alumni Sabana para fomentar la cooperación de los graduados con la Universidad, invita a Amigos Unisabana a los eventos para presentar sus actividades y fomentar donaciones
para financiar becas de pregrado.
En el Banco de Tiempo, participaron 26 graduados, en 9 eventos, quienes compartieron su experiencia, conocimiento y tiempo con la comunidad universitaria, en actividades
como Open Campus, conferencias, talleres, entre otros.
Plan embajadores: Los graduados en el exterior que deseen y puedan, generan interacción entre sus empresas y la Universidad con el fin de dar a conocer la Institución
dentro y fuera del país.
Alumni organizó 9 reuniones internacionales, con apoyo de profesores o graduados
de estos países, en las que participaron 38 graduandos.
A este plan se unieron 9 graduados ubicados en ciudades de Reino Unido, Buenos
Aires, Miami, México, Pamplona, Quito, Ecuador y Tokio.
Foro Alumni Panamericano: El IV Foro Alumni Panamericano Colombia reunió profesionales líderes en la gestión Alumni de instituciones de educación superior, con el objeto de mejorar las buenas prácticas en temas como Fundraising, comunicación, innovación, marketing y responsabilidad social, entre otros. Además de permitir escenarios de
relación con otros directivos de las profesiones y así lograr mejorar y definir la estrategia
de gestión con los graduados.

Invitados

Asistentes

Internacionales
Invitados Especiales
Universidades Nacionales
Colegios
Total Asistentes

8
9
16
26
59

Universidad de La Sabana
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Centro de Tecnologías para la Academia
HASBLEIDY SEGOVIA
Directora
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CENTRO DE TECNOLOGÍAS
PARA LA ACADEMIA
TALLER SOBRE EL USO PEDAGÓGICO

HERRAMIENTAS TIC EN LA LABOR DOCENTE
En mayo de 2013, Fanny Almenárez del Centro de Tecnología
s para la Academia de La Universidad de La Sabana, y Catalina
Barragán, representante de la Universidad de Cundinamarca, lideraron un taller práctico con el cual se realizó un diagnóstico
a 30 docentes, a quienes se les capacitó en el uso pedagógico
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como
apoyo al trabajo independiente de los planes de estudio.

El taller se desarrolló en tres fases, la primera de evaluación a los docentes participantes,
capacitaciones sobre el uso de las TIC y finalmente la elaboración de la ruta de capacitación
en Informática Educativa.
La iniciativa tuvo un gran impacto en los pedagogos, que aprendieron nuevas alternativas para potenciar su práctica docente, y en sus estudiantes que vieron cómo se
incorporaron herramientas TIC en sus programas académicos.
Por su parte la Universidad de La Sabana corroboró su potencial como formadora de
formadores, y permitió poner en contexto a la institución en el manejo y la gestión de la
educación pública del país.
Universidad de La Sabana
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CONVENIO PARA LA CAPACITACIÓN DE DOCENTES

DE LAS INSTITUCIONES OFICIALES DE FUSAGASUGÁ
En junio de 2013 el Gobierno Nacional entregó
a las Instituciones educativas públicas del municipio
de Fusagasugá 4.000 tabletas para usarlas en las
aulas de clase. Por tal razón la Universidad de La
Sabana, a través de Oscar Boude Figueredo, lideró
el Convenio de interés público para capacitar a docentes de las Instituciones Educativas Oficiales del
municipio de Fusagasugá en el uso pedagógico de
las TIC.
Gracias a este convenio los profesores del municipio aprendieron la manera adecuada para implementar el uso de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación en los procesos pedagógicos de
los estudiantes.
Esta capacitación se desarrolló en tres fases; la
primera etapa de sensibilización, en la que se planteó la importancia del uso de las TIC en la educación, y a su vez, la importancia de la labor docente
en este proceso, pues este tipo de herramientas no
trabajan por sí solas.
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Durante la segunda fase se realizó una prueba
diagnóstica a un grupo de 702 docentes, para determinar cuál sería el proceso más adecuado de
formación, y finalmente seleccionaron 300 de ellos
para realizar una capacitación sobre el uso y apropiación de las tabletas y desarrollo de los Objetos
Virtuales de Aprendizaje (OVAS).
Para los investigadores del Grupo Proventus de
la Universidad de La Sabana, este proyecto permitió validar su propuesta teórica formulada sobre el
diseño de estrategias de aprendizaje móvil, también
capacitó a un porcentaje alto de los docentes del
municipio, a quienes se les proporcionaron herramientas para que promuevan el uso de las TIC, y
den de esta manera buen uso a las tabletas entregadas por el Gobierno.
El Centro de Tecnologías para la Academia pretende realizar un segundo taller, con el fin de continuar con la capacitación y crear un banco de ideas
y prácticas digitales, que permita garantizar un proceso de formación integral.

DEVELANDO LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS ABIERTAS:

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LINEAMIENTOS
PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA MEDIANTE EL USO DE LAS TIC
A través del Centro de Tecnologías para la Academia, los investigadores Andrés Chiappe
Laverde y José Andrés Martínez Silva, desarrollaron el proyecto Develando las prácticas educativas abiertas: hacia la construcción de lineamientos para la innovación educativa mediante
el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), iniciativa que permitió
explorar y documentar los alcances, posibilidades y limitaciones de las prácticas pedagógicas
abiertas en distintos contextos formativos, como factor de innovación educativa.
El proyecto se enfocó en los docentes, y en cómo la incorporación de las TIC en los
espacios abiertos de educación permite generar conocimiento, experiencia y experticia
institucional y docente, facultando el uso de múltiples herramientas y así fortalecer el
proceso de enseñanza.
De esta manera se generó conciencia sobre el uso de nuevas tecnologías, que hoy en
día han ampliado el acceso a la información, disminuyendo la brecha entre la educación
formal y la educación globalizada.
Como resultado, se generaron los lineamientos y orientaciones para el desarrollo e
implementación de los Cursos Masivos de Educación en Línea, o como su nombre en
inglés lo dice, Massive Open Online Course (MOOC). Con el fin de permitir el diseño
y planeación de currículos didácticos abiertos y a su vez, la producción de contenidos
educativos y su evaluación.
El Centro de Tecnologías para la Academia ha fortalecido sus maestrías a partir de este
proyecto, permitiendo la ampliación de la visibilidad y el liderazgo de la Universidad de La
Sabana en el tema de innovación y uso de herramientas de educación.
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PROYECTO AON
AON es considerada una de las compañías de
seguros más importantes a nivel mundial y en el
2013 incursionaba en Colombia. En abril de ese
año, el Instituto de Postgrados Fórum (IPF) gestionó
el proceso de una capacitación virtual, desarrollada
en conjunto con el Centro De Tecnologías Para La
Academia (CTA), en la cual los nuevos funcionarios
de la empresa tuvieran acceso a información educativa y de calidad respecto a la entidad a que se
vinculaban y contando con una propuesta gráfica
y de imagen institucional correspondiente al perfil
internacional de AON.
El área de Coordinación de Materiales Educativos Digitales (CMED), bajo la coordinación y liderazgo de José Andrés Martínez y Deivi Ladino,
desarrolló la parte gráfica, didáctica y la producción

de las piezas multimedia de la capacitación y luego
de tres meses de trabajo, se realizó el lanzamiento del proyecto en la plataforma de la Universidad
(Virtual Sabana) y el Instituto de Postgrados Fórum
(IPF) certificó a los participantes.
Este proyecto validó la metodología de producción de cursos virtuales que el área de CMED desarrollaba, comprender los niveles de interactividad
y cuales formatos utilizados eran los más adecuados
y permitían su acceso aÚn con condiciones de conectividad no siempre favorables, reforzando así la
ventaja de la implementación de las TIC en el ámbito de la educación. Como resultado, se consolidó
un modelo de producción de contenidos educativos digitales en la Universidad y el interés de AON
para continuar el desarrollo de programas virtuales.
Universidad de La Sabana
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Clínica Universidad de La Sabana
JUAN GUILLERMO ORTIZ
Director General
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CLÍNICA
UNIVERSIDAD DE LA SABANA
La Clínica Universidad de La Sabana cumple con el
primero de sus ejes en materia de responsabilidad social;
trabajar en la atención integral del paciente, incluyendo
no sólo su tratamiento, sino además el proceso de rehabilitación, acompañamiento a la familia, apoyo al personal
y formación en valores para nuestros estudiantes.

ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS DE PACIENTES

EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD
La familia desempeña un rol fundamental en la recuperación de los miles de
colombianos que hoy viven con algún tipo de discapacidad, pues de una adecuada dinámica en el hogar, depende también el éxito de los procesos terapéuticos
y de reincorporación a la vida laboral y social.
Es por esto que la Clínica Universidad de La Sabana atiende de manera interdisciplinar a estos pacientes, teniendo en cuenta las necesidades del núcleo
familiar, para así poder dar cumplimiento a todos los propósitos terapéuticos.
Desde hace más de diez años la institución adelanta el Proceso Interdisciplinario de rehabilitación PIR®. Ésta iniciativa desarrolló durante 2013 más de
5.000 actividades con las familias de los pacientes en condición de discapacidad.
Para ese mismo periodo el programa llegó también a 894 cuidadores.
Universidad de La Sabana

39

PROGRAMA DE APOYO

A FAMILIAS
La hospitalización de un paciente genera siempre una gran inquietud en sus
seres queridos. Es por esto que la Clínica Universidad de La Sabana se ha propuesto aliviar la ansiedad que genera éstos procesos, brindando siempre información oportuna sobre la evolución del enfermo a sus familiares.
De esta manera la institución busca brindar como valor agregado una atención cálida y humana, en la que se forjen relaciones de proximidad entre el
personal médico, el paciente y sus allegados.
A su ingreso, los profesionales de la clínica establecen el grado de incertidumbre de la familia para determinar la información que requieren sobre el estado
y el tratamiento a seguir en las diferentes áreas hospitalarias de la institución.

VOLUNTARIADO
Sus objetivos son:
A través del voluntariado estudiantes, personal
médico y administrativo de la Clínica Universidad
de La Sabana promueven una red alternativa de
apoyo, que busca ayudar a los pacientes y sus familiares en trabajos asistenciales, y de promoción.
De esta manera se cumplen los principios fundadores de la institución, según los cuales el trabajo
que se hace con perfección humana, trasciende no
solo en el campo profesional, sino además en el ámbito personal.
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• Brindar apoyo y acompañamiento a la familia
y al paciente, que se encuentra en la institución, en
el momento de su ingreso, durante su estancia y
si fuera prudente y necesario prestándole algunos
servicios en sus hogares.
• Disminuir la sobrecarga de trabajo del cuidador primario para que éste pueda destinar algún
tiempo a su formación personal, descanso o colaboración en actividades diversas en la Clínica.

CONSULTORIO DE ASESORÍA

PERSONAL Y FAMILIAR
Desde finales de 2013 la Clínica Universidad de La Sabana, con el
apoyo del Instituto de la Familia ofrece el servicio de asesoría, con el cual
busca guiar en la prevención y solución de desafíos cotidianos, dentro de
que se encuentran:
• Construcción de relaciones exitosas desde el noviazgo
• Proyecto de vida
• ¿Cómo amar bien?
• Afectividad, autoestima y madurez
• Dolor y duelo
• Ansiedad, estrés, miedos, depresión y sentido de la vida.
• Situaciones conflictivas frecuentes en la educación familiar y escolar.
• Unión solida Sexualidad
• Planificación familiar
• Suegros y abuelos
• Cuidado crecimiento y restauración de las relaciones familiares.
• Manejo de la economía familiar.
• Trabajo y familia.

SERVICIO DE CAPELLANÍA
Ofrece un servicio transversal a todas las áreas de la Clínica Universidad de La Sabana,
buscando apoyar en la recuperación integral del paciente, desde el ámbito espiritual. La Capellanía acompaña diariamente a los pacientes que así lo solicitan, y acerca a los feligreses a
sacramentos como el bautizo, la confirmación, la eucaristía y confesión.
También apoya las actividades de formación a colaboradores con charlas y acompañamiento a retiros, siendo parte fundamental de la misión de la Clínica como formadora de personas.

MEDICAL RESEARCH CENTER
El Medical Research Center, como parte del
Campus Biomédico de la Universidad de La Sabana,
inaugurado en el 2013, está al servicio de estudiantes y profesores dedicados a la investigación.

De esta manera la Clínica Universidad de La Sabana hace un llamado a la comunidad médica y científica sobre la verdadera razón de ser de la investigación
en Colombia; atender las necesidades de la población, enlazando en tiempo real estos requerimientos
con las inquietudes propias de la investigación.
Universidad de La Sabana
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Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras
IVONNE GONZÁLEZ
Directora
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DEPARTAMENTO DE LENGUAS
Y CULTURAS EXTRANJERAS

Durante 2013 el Ministerio de Educación seleccionó al Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras
para brindar asesoría a los institutos de lenguas de cinco instituciones de educación superior del país.

RED CURRICULUM

LINGUA
Las universidades que recibieron ésta asesoría fueron la Fundación Tecnológica del
Liderazgo Canadiense Internacional (Lasalle College), la Fundación Universitaria Cenda, el
Politécnico Gran Colombiano, la Universitaria Agustiniana y Universidad Libre.
De esta manera la Universidad de La Sabana contribuyó con el fortalecimiento de los
programas de formación bilingüe de estos centros educativos, que permitirán apoyar el
cumplimiento de las metas de cobertura y calidad en la enseñanza del idioma inglés propuestas por el Gobierno Nacional.
Esta asesoría se llevó a cabo en dos fases. Durante la primera etapa de diagnóstico se
evaluó la conformación de los departamentos o institutos de lenguas de dichas instituciones, los programas de formación en inglés que ofrecían, sus objetivos, y los recursos con
los que contaban para cumplir dichas metas.
En la segunda fase se formularon de manera conjunta los planes de desarrollo que permitieran fortalecer los departamentos lenguas de las cinco instituciones que recibieron la
asesoría. Este proyecto permitió mejorar el nivel de inglés de los estudiantes de programas
de educación superior en el en el país, herramienta que les permitirá vincularse con mayor
facilidad al mercado laboral, que hoy en día ve en la formación bilingüe una necesidad.
Universidad de La Sabana
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FORMACIÓN BILINGÜE

PARA EL BANCO DE BOGOTÁ
Desde hace varios años la Universidad de La Sabana brinda cursos a los empleados del Banco de
Bogotá en el dominio de una segunda lengua. Estos
programas han sido diseñados de acuerdo al perfil
de los participantes, sus funciones en la entidad, y el uso
que deben hacer del idioma inglés en sus tareas diarias.
Durante 2013 el Departamento de Lenguas y
Culturas Extranjeras impartió estos cursos a los
funcionarios del Área de Sistemas del banco, que
requerían capacitación específica en el manejo de
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terminología asociada con la tecnología y herramientas que les permitieran mantener una comunicación
fluida con sus proveedores internacionales, con quien
deben hablar permanentemente en inglés.
Para esto se hizo necesario fortalecer la habilidad
oral y el manejo de llamadas telefónicas de los empleados y ampliar su vocabulario técnico, con el fin
de garantizar una mejor interacción entre personal
del banco y los proveedores extranjeros.

HERRAMIENTAS

PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS
El Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras diseñó e implementó trescientos
objetos virtuales de aprendizaje para el programa de inglés de los grados cuarto, quinto y
sexto del Colegio El Rosario de Barrancabermeja, en el departamento de Santander.
Adicionalmente se diseñó un micro sitio para el programa de inglés en la plataforma
virtual Moodle del colegio, en la cual se publicaron los recursos pedagógicos.
Con este proyecto se fortaleció el programa de inglés del colegio, a través de recursos
de auto-acceso para profesores y estudiantes de la institución. Además se fomentó el interés
de los estudiantes por el idioma, gracias a las actividades interactivas y los ejercicios prácticos
que brinda la plataforma.
Hoy la comunidad educativa tiene la posibilidad de acceder al material de estudio, no solo
en el aula, también en casa o desde cualquier punto con conexión a internet.
Universidad de La Sabana
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VIVE ESPAÑOL
Desde hace 11 años este programa del Departamento de Lenguas y
Culturas Extranjeras de la Universidad de La Sabana promueve la enseñanza del español como lengua extranjera, y maximiza la experiencia de los viajeros que visitan nuestro país, por medio de actividades como clases baile,
visitas guiadas y voluntariados donde se da a conocer la cultura colombiana.
El programa Vive Español participa de manera activa en Foro de Cooperación de América Latina y el Caribe–Asia, proyecto del Gobierno Nacional a
través del cual se otorgan becas a guías turísticos de los países del grupo FOCALE, para que tomen programas de formación en español en nuestro país.
Este programa tiene una duración de cuatro meses, y se han realizado
dos versiones. El programa posibilita el intercambio cultural entre los visitantes extranjeros y los estudiantes de la Universidad de La Sabana. Año tras
año aumenta el número de participantes del programa Vive Español.

A continuación se presentan algunas cifras obtenidas por el programa en el año 2013
Ilustración 1. Porcentaje de participantes del programa Vive Español según país de origen

Otros 16%

Estados Unidos 22%

Corea del Sur 3%
Suiza 5%
Japón 5%

Australia 14%

Francia 5%
China 4%
Holanda 6%

Alemania 13%
Indonesia 7%
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Ilustración 2. Número de participantes del programa Vive Español según país de origen

País

Número de Participantes

Estados Unidos

19

Australia

12

Alemania

11

Indonesia

6

Holanda

5

China

4

Francia

4

Japón

4

Suiza

4

Corea del Sur

3

Canadá

2

Inglaterra

2

Italia

2

Rusia

2

Austria

1

Brasil

1

Dinamarca

1

Marruecos

1

Nueva Zelanda

1

Vietnam

1
Universidad de La Sabana
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Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas
HILDA ARANGO DE ORTEGA
Decana
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ESCUELA INTERNACIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Y ADMINISTRATIVAS

En el año 2013 la Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas, liderada por la Decana
Hilda Arango llevó a cabo distintas iniciativas con impacto positivo en la comunidad, entre las cuales destacan el Restaurante Escuela, y las prácticas sociales
que realizaron los estudiantes de Administración de
Empresas y Administración de Instituciones y Servicio
que se encontraban en octavo y noveno semestre.

RESTAURANTE ESCUELA
El Restaurante escuela comienza como un escenario de práctica para los
programas de Gastronomía y Adminstración de Instituciones de Servicio. Su
bendición se llevó a cabo el 21 de febrero, con una ceremonia precedida por
el capellán mayor, Padre Pablo Andrés Quintero, y contó con la presencia del
rector Obdulio Velásquez Posada. El restaurante abrió sus puertas en Marzo 4
con el objetivo de formar a los estudiantes en la gerencia y funcionamiento de
la gastronomía. Se plantea que en un futuro cercano sirva de laboratorio para
otras carreras de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas, consolidándose así, como un taller de aprendizaje práctico y experimental
para estudiantes de distintas carreras.
Universidad de La Sabana
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Ciertamente, el restaurante escuela ha servido
de canal para dar a conocer la gastronomía colombiana, rescatando productos y preparaciones que
son resultado de la investigación de los participantes del programa. De igual manera, ha sido una gran
oportunidad para dar a conocer los resultados del
trabajo de tanto estudiantes como personal de La
Universidad en cuanto a calidad en diferentes aspectos como preparación de alimentos y servicio
al cliente.
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Además de generar beneficios para la Universidad, el restaurante escuela se ha convertido en una
manera de contribuir al desarrollo sostenible de la
comunidad mediante el apoyo a proveedores locales.
Desde sus inicios, y gracias a la gestión del equipo
administrativo del restaurante, se adquiere una gran
parte de ingredientes de pequeñas y medianas empresas ubicadas en Chía y en Bogotá, con lo cual se
busca no sólo asegurar la frescura y calidad de los
ingredientes, sino generar un impacto positivo en la
comunidad que rodea a la Universidad.

PRÁCTICAS SOCIALES
Las prácticas sociales que realizan los estudiantes
de la EICEA, se llevan a cabo en entidades gubernamentales como: alcaldías, instituciones educativas
y centros penitenciarios con el objetivo de proporcionar cobertura a territorios específicos, y en entidades no gubernamentales como fundaciones,
entidades sin ánimo de lucro y empresas sociales entre otras. En ambos casos las entidades aliadas brindan al estudiante una oportunidad para aprender
mediante la práctica, al mismo tiempo que pone su
conocimiento al servicio de la comunidad.
El acercamiento de estos dos escenarios se realiza a través de la formulación conjunta de proyectos
de investigación aplicada, el cual es el eje central
del desarrollo académico del estudiante frente a

las oportunidades de mejora de las organizaciones
aliadas y en consecuencia el incremento del impacto social de las poblaciones atendidas.
En el 2013 participaron en total 116 estudiantes
en las prácticas sociales, en distintas áreas como mercadeo, finanzas, y recursos humanos entre otras, al
interior de las entidades a las que fueron convocados.
Esta experiencia logra tener un impacto positivo en la sociedad, no sólo a través del trabajo realizado por los estudiantes en las entidades a las que
son vinculados, sino a través de la formación de
profesionales conscientes de la realidad de su país
y de la responsabilidad que tienen para mejorarla.
Muestra de esto son los testimonios de los estudiantes que realizaron su practica social en el 2013.

“Este grupo de personas de la Asociación de Amigos, me han inculcado lo que es trabajar con
pasión, dedicación y amor por la labor que uno hace, pues el primer factor para impactar en las otras
personas y unir cada vez más personas a esta causa es estar convencido de la labor que se realiza y
los ﬁnes e impactos que tiene esas acciones sobre un grupo de personas y la sociedad.”
Gelver David Moreno Lizarazo. Adminsitración de Empresas

“Haber realizado la práctica social en una entidad sin ánimo de lucro y más si se trata de la Fundación Proyectos Tecnovo sin duda alguna fue una experiencia maravillosa…Apoyar desde mi labor
administrativa a esta gran causa social fue realmente muy gratiﬁcante, tanto por lo que aporté y dejé
para beneﬁcio de la fundación como por el aprendizaje adquirido en cada una de las tareas encomendadas y las enseñanzas recibidas por parte de los colaboradores que allí participan, los cuales
independientemente de su función siempre se mantuvieron dispuestos a ayudarme”
Karen López Beltrán, Administración de Empresas

“Tener la oportunidad de hacer un trabajo social en fundaciones, instituciones públicas o privadas,
ONGs y colegios es algo realmente importante, que nos abre los ojos y muestra un panorama nuevo
más amplio de la realidad nacional”
Juan David Guzmán Uribe, Administración de Empresas

Universidad de La Sabana
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Además, dentro del programa de prácticas sociales se encuentra el programa
de capacitaciones, en el cual participaron 14 estudiantes de Administración de Empresas, que compartieron su conocimiento en temas como formación empresarial,
formación en sistemas y plan de negocio con 319 asistentes que se graduaron de los
distintos cursos. Las entidades que facilitaron dicha convocatoria fueron: Alcaldía de
Chía, Alcaldía de Sopo, Alcaldía de Gachancipá, Alcaldía de Chía, Alcaldía de Mosquera,
Alcaldía de Funza, Alcaldía de Tocancipá, Cárcel de Zipaquirá, Institución Educativa de
Fagua, Institución Educativa Departamental de Zipaquirá, entre otros. Participó en
el programa de capacitación un total de 18 entidades en el 2013 y el 89% de estas
ubicadas en la zona de influencia.
La experiencia es una oportunidad para los asistentes de aprender un valioso conocimiento empresarial, pero también lo es para los estudiantes ya que aprenden de
las experiencias de otros. De esta forma, nuestros jóvenes se convierten en agentes
multiplicadores que aportan al desarrollo y a la sostenibilidad de las iniciativas de emprendimiento, mientras fortalecen su desarrollo profesional.

“Corrí con la suerte de que se me fuera asignado el programa de capacitaciones y lo considero así
ya que ha sido una experiencia enriquecedora en la cual se produce un aprendizaje en doble vía, es
decir que no son los asistentes o microempresarios a los que se capacita los únicos que aprenden y adquieren importantes conocimientos en gestión empresarial y emprendimiento sino que yo por mi parte
he podido aprender mucho más de ellos que son personas que tienen los casos prácticos reales…”
Camilo José Vives Zúñiga, Administración de Empresas
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PRÁCTICAS EMPRESARIALES
La práctica profesional es una actividad de carácter formativo transversal a la totalidad de los programas de la Escuela Internacional de
Ciencias Económicas y Administrativas. Mediante éste, los estudiantes
pueden desempeñar un rol profesional dentro de una organización, contribuyendo con todos los conocimientos y competencias adquiridas durante la carrera.
Ciertamente la práctica ofrece a los estudiantes la oportunidad de
ejercer y adquirir nuevos conocimientos sobre un sector específico y
obtener una visión profunda del mundo profesional teniendo en cuenta
todos los contextos personales, profesionales y éticos que esta abarca.
Durante el 2013, 440 de nuestros estudiantes representaron la universidad de la Sabana ante distintas empresas como practicantes comprometidos con el cumplimiento de sus tareas y objetivos, y aún más
importante, con su desempeño como profesionales íntegros y valores
característicos de ser Sabana.
Las prácticas no solo generan un beneficio a los estudiantes sino a
las empresas que tienen la oportunidad de vincular nuevos talentos a sus
equipos y desarrollar nuevos proyectos con la ayuda, y muchas veces la
iniciativa de nuestros estudiantes.
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FERIA EMPRESARIAL SABANA.

EDICIONES 2013- 1 Y 2013-2
La Feria Empresarial Sabana, evento tradicional
en la Institución, organizado dos veces al año por
la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y
Administrativas con el propósito de difundir y promover el espíritu emprendedor en la Universidad
y también el de exhibir los proyectos empresariales desarrollados por estudiantes de los programas
de Administración de Empresas, Administración de
Negocios Internacionales y Administración de Instituciones de Servicio, Gastronomía, Comunicación
Audiovisual y Multimedios y Comunicación Social
y Periodismo, Enfermería y Fisioterapia, se llevó a
cabo exitosamente durante el 2013, atrayendo
aproximadamente 2500 invitados que tuvieron la
oportunidad de interactuar con los grupos participantes, asistir a conferencias de invitados especiales y contribuir con su voto en la definición de los
ganadores quienes recibieron premios en efectivo,
especie y académicos además de apoyos para llevar
a cabo su oportunidad.
En la feria del primer semestre del 2013, se tuvo
por primera vez en la historia del evento un empate
entre el Proyecto Sabilaloe integrado por Carlos
Andrés Rueda y Better Life conformado por los
estudiantes Camilo Morales, Victoria Forero, Diana

Rubio y Natalia Velandia. En el segundo semestre el
ganador fue el proyecto Green Energies, conformado por los estudiantes Nicolás Albornoz, Ana María Ballesteros, Alejandra Gaviria, Santiago Ramos y
Juan David Salgado.
Sin lugar a dudas la Feria es un espacio que promueve no solo el espíritu emprendedor que caracteriza a la Universidad, sino también las posibilidades de llevar a cabo los proyectos en la vida real.
Luego de acompañar el desarrollo de ideas empresariales durante los dos semestres previos a la
feria la institución estimula y premia a los ganadores
con asesorías y coaching con el objetivo de llevar
dichos proyectos hacia las etapas de incubación y
maduración. Con esto se premia el esfuerzo de los
estudiantes y las posibilidades de llevar a cabo sus
sueños.
Estos premios, entre otros, son ofrecidos por
patrocinadores, unidades adscritas a la institución y
por el Área de Emprendimiento e Innovación de
la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y
Administrativas, encargada de realizar La Feria Empresarial cada semestre.
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Facultad de Derecho
ÁLVARO MENDOZA RAMÍREZ
Decano
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FACULTAD DE DERECHO
El programa de pasantías de la Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas es una extensión de la actividad
académica, en la cual los estudiantes realizan prácticas
relacionadas con su formación, en organizaciones públicas o privadas que demanden sus servicios.

PRÁCTICAS INTERNACIONALES
Los pasantes desarrollan tareas en el campo profesional del programa de
formación que se encuentran cursando. Actualmente la facultad busca pasantías
internacionales, que fortalezcan en los estudiantes sus competencias académicas,
sociales y de adaptabilidad al cambio.
El Programa de Pasantías del Ministerio de Relaciones Exteriores está dirigido
a estudiantes colombianos que se encuentren matriculados en octavo, noveno
y décimo semestre de carreras profesionales, impartidas por centros educativos
legalmente reconocidos y acreditados por el Ministerio de Educación Nacional.
Universidad de La Sabana

57

La facultad, en su afán por brindar a los estudiantes la posibilidad de realizar sus
prácticas en el exterior y contar con la tutoría de las entidades nacionales, busca
participar activamente de estas convocatorias.
De esta manera la institución no solo brinda un espacio de formación a sus
estudiantes, sino que además apoya la gestión del Estado en las misiones diplomáticas ubicadas en diferentes lugares del mundo, fortaleciendo así el servicio que
prestan a los miles de compatriotas que se encuentran fuera del país.
El desarrollo de estas pasantías internacionales a través de la Cancillería es una
experiencia enriquecedora para nuestros estudiantes, que les permite entender la
gestión diplomática de Colombia en el mundo, prestar un servicio a los ciudadanos colombianos en el exterior, conocer otras culturas, y aportar con su trabajo, y
conocimiento adquirido en la Universidad de la Sabana, al fortalecimiento de las
misiones diplomáticas en las cuales se desempeñan.
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POLÍTICA PÚBLICA
La Universidad de La Sabana, asesora a la Alcaldía Municipal de Chía en la construcción participativa de la política pública de gestión del riesgo.
En la primera etapa formulación de la metodología
participaron dos de las facultades de la institución;
la Facultad de Ingeniería y Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas. Durante fase de implementación
participó también la Facultad de Educación.
Esta propuesta es financiada con fondos de la
Agencia Española de Cooperación Internacional
para el desarrollo - AECID y de la Agencia de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO-, por medio del Observatorio del Derecho a la Alimentación, dentro del cual es parte activa la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos
Humanos.
En este proyecto, que reúne actores de los sectores público, académico y de cooperación internacional, evidencia el impacto de la proyección social
de la Universidad de La Sabana, pues busca la manera de mitigar el riesgo en materia de seguridad
alimentaria para la población de Chía, en el departamento de Cundinamarca.

Facultad de Educación
CIRO PARRA MORENO
Decano
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FACULTAD DE EDUACIÓN
El 8 de febrero de 2013, por decisión unánime de
las seis universidades que conforman Red de Investigadores en Infancia, la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad de La Sabana fue elegida para
asumir la dirección técnica de ésta organización.

RED DE INVESTIGADORES EN

INFANCIA

La Directora del Programa, Sandra Varela, y la profesora Mónica Narváez Sánchez asumieron la orientación de las distintas acciones que desarrollará la Red
durante el tiempo que la Universidad de La Sabana esté al frente del proyecto.
La Red se conformó a través de un acta de constitución el 19 de junio de
2008. Desde entonces ha promovido distintos eventos académicos, con el fin
de articular acciones, desarrollar proyectos conjuntos y generar nuevos conocimientos y comprensiones alrededor de la atención a la primera infancia.
Universidad de La Sabana
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RUTA DE FORMACIÓN DE LOS DOCENTES

EN EL DISTRITO CAPITAL
A través de este proyecto, que desarrollan de manera conjunta la Universidad de La Sabana
y la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá, los docentes, directivos y orientadores escolares
de las instituciones públicas de la capital del país cursan programas de postgrado que les permiten
mejorar sus competencias pedagógicas y profesionales.
Gracias a esta iniciativa, que nació en el marco del Proyecto 894 “Maestros empoderados con
bienestar y mejor formación”, se provee a los docentes las herramientas necesarias para dinamizar
proyectos de investigación, pedagógicos y sociales, que beneficien directamente a sus instituciones
educativas y a la comunidad.
Este proyecto involucró cinco unidades académicas de la Universidad de La Sabana: Facultad
de Educación, Instituto de la Familia, Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras, Centro de
Tecnologías para la Académica y Facultad de Psicología, representados en 11 postgrados:
• Maestría en Educación.
• Maestría en Pedagogía.
• Maestría en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas.
• Maestría en Informática Educativa.
• Maestría en Proyectos Educativos Mediados por TICS.
• Maestría en Didáctica del Inglés con énfasis en Ambientes de Aprendizaje Autónomo
• Maestría en Didáctica del Inglés para el Aprendizaje Auto dirigido.
• Maestría en Asesoría Familiar y Gestión de Programas para la Familia.
• Especialización en Gerencia Educativa.
• Especialización en Pedagogía e Investigación en el Aula. Especialización en Psicología Educativa.
Teniendo en cuenta la oferta de programas de la universidad, y los intereses de los docentes
vinculados en el proyecto, se diseña un plan estratégico de formación y un equipo interdisciplinario
de trabajo dentro de cada una de las instituciones educativas que participan en el proyecto.
Estos equipos lideran la revisión y evaluación de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), los
procesos de articulación curricular y los planes de mejoramiento en sus respectivas instituciones. .
Para el segundo semestre de 2013 se matricularon gracias a este proyecto 277 de los 281 docentes admitidos para los once programas de formación que ofrece la Universidad de La Sabana.
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APOYO A LA ATENCIÓN DE MENORES

EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD
La Facultad de Educación y Visión – Otri desarrolló con el Ministerio de Educación Nacional un
proyecto mediante el cual se brindó apoyo a las
secretarías de educación e instituciones de carácter
público del país, en la atención educativa de niños
y jóvenes en condición de desplazamiento o situación de vulnerabilidad, a través del modelo educativo Grupos Juveniles Creativos, incluyendo jornadas
escolares complementarias.
Este proyecto contó con la coordinación del
profesor Crisanto Quiroga Otálora, la coordinación
técnica de Yurani Forero Clavijo, Rosa Rovira, Angélica Páez, Guillermo Alfonso Forero y la asesoría
académica de Alexander Duque.
A través de esta iniciativa se buscó atender a
4.472 estudiantes de los grados 4, 5 y 6, de 35 Entidades Territoriales Certificadas, distribuidos en 40
municipios de todo el país. Se implementaron además
jornadas escolares complementarias para 720 estudiantes de Barranquilla, Córdoba, Magdalena, Rionegro Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca.

Cada grupo regional tuvo un cronograma general para la planeación de actividades y encuentros
pedagógicos, en el cual tuvieron la posibilidad de
aprender nuevos conceptos, reforzar aspectos de
su formación escolar y evaluar este proceso de
aprendizaje.
Además se realizaron capacitaciones a docentes
y entregas periódicas de informes sobre los avances
de la ejecución del modelo educativo flexible, permitiendo una corrección oportuna de las debilidades y la posibilidad de brindar a los niños y jóvenes
un programa completo y autosuficiente.
El 97,5% de los estudiantes beneficiados por el
programa lograron aprobar sus grados escolares.
Además el 100% de los 720 estudiantes asistieron y aprovecharon las jornadas escolares complementarias.

Universidad de La Sabana
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Facultad de Enfermería y Rehabilitación
MARÍA ELISA MORENO FERGUSSON
Decana
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FACULTAD DE ENFERMERÍA
Y REHABILITACIÓN
XII SEMINARIO INTERNACIONAL DE

ENFERMERÍA

El 8 y 9 de agosto de 2013 la Facultad de Enfermería de la Universidad de La Sabana llevó a cabo el XII
Seminario Internacional de Enfermería.

Durante el encuentro los asistentes analizaron la importancia de la enfermería en los procesos de calidad institucional, presentaron los modelos de atención
en esta área de la salud que implementan en la actualidad las instituciones con
acreditación nacional e internacional y compartieron experiencias en la aplicación de distintas teorías para la humanización del cuidado.
El seminario, liderado por Beatriz Pérez Giraldo, contó con la participación
de invitados de talla internacional como el Doctor Danny G. Willis, Profesor en
el Boston College, la Doctora Carmen Rumeo Casares, Directora de Enfermería de la Clínica Universidad de Navarra y la Doctora Elaine Lazaro Alcantara,
Profesora Escuela de Enfermería en la Universidad Católica Santo Toribio de
Mogrovejo de Perú.
En total 146 personas entre profesionales, estudiantes de pregrado y posgrado asistieron a las conferencias programadas con motivo del seminario, en las
que a través de sus experiencias personales y profesionales concluyeron que la
enfermería es un eje fundamental en los procesos de calidad institucional en los
centros de salud.
Universidad de La Sabana
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V SEMINARIO INTERNACIONAL

DE MOVIMIENTO CORPORAL HUMANO
Entre el 10 y 11 de octubre de 2013 el programa de Fisioterapia de la Universidad de La Sabana
en alianza con la Clínica A. Shaio realizó el V Seminario Internacional de Movimiento Corporal Humano,
un espacio de actualización profesional en el área
de la fisioterapia cardiovascular y pulmonar, desde la
perspectiva de la actividad física y terapéutica.
El evento contó con la participación especial de
Celso Ricardo Fernández de Carvalho, Fisioterapeuta y Educador Físico, con maestría y doctorado en
Ciencias Biomédicas de la Universidad de Sao Paulo
(USP), y además Docente de la Facultad de Medicina
Programa de Fisioterapia USP en las áreas de Fisioterapia Respiratoria, y de reconocidas instituciones
como USFcar, UEL, UNICID, UNINOVE, y UNIFESP.
A lo largo de su vida profesional Carvalho ha
publicado 56 artículos en revistas internacionales
en temas como el ejercicio físico, rehabilitación pos-
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operatoria, fisiología del ejercicio. Es orientador del
Laboratorio de terapéutica experimental de Ciencias de la Rehabilitación del Hospital das Clínicas de
la FMUSP. Ha recibido diversos premios nacionales
e internacionales gracias a sus investigaciones.
Durante el evento los asistentes abordaron temas como la situación mundial, regional y nacional
de la enfermedad cardiopulmonar, la fisiología del
ejercicio aplicada a la rehabilitación cardiopulmonar
y vascular, los síndromes metabólicos, la cardiología
en condiciones extremas, entre otros.
En los dos días del seminario 120 personas entre
profesionales y estudiantes de Fisioterapia y Medicina, tuvieron la oportunidad de compartir además
con profesionales de la salud como el Doctor Jorge Reynolds contribuyeron a enriquecer el conocimiento del encuentro.

CURSO DE INDUCCIÓN MIOFASCIAL
El dolor miofascial surge por un traumatismo o molestia en la fascia, que es
el tejido que recubre los músculos y huesos, y que al tensionarse puede causar
molestia y rigidez. Dada su importancia, la Facultad de Enfermería ofreció un
curso de inducción para formar fisioterapeutas especializados en esta técnica,
y ampliar el conocimiento de los profesionales.
El curso tuvo una duración de tres días, y contó con la asistencia de doce
fisioterapeutas, que actualizaron sus conceptos sobre la estructura anatómica
y fisiología de la fascia.
Además tuvieron la oportunidad de practicar las técnicas que se usan para
disminuir sus restricciones en diferentes partes del cuerpo, y reforzar el conocimiento disciplinar que les permitirá un mejor diagnóstico de esta enfermedad en su labor profesional.
Patricia Otero de Suárez fue la encargada del curso de inducción y además
contribuyó a que el programa de Fisioterapia de la Universidad tuviera una
mejor visibilidad y posicionamiento frente a los asistentes.
Universidad de La Sabana
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Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas
BOGDAN PIOTROWSKI
Decano
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FACULTAD DE FILOSOFÍA
Y CIENCIAS HUMANAS
La Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas posee una identidad, que
la define como “una comunidad de personas, profesores y estudiantes
(universitas magistrum et scholarium); unidas entre sí por la búsqueda, el
descubrimiento, la comunicación y conservación del saber jurídico, inspirada en una concepción cristiana del hombre y del mundo, y comprometida con la realización de un orden social justo, pacífico y solidario.”

Según el Proyecto Educativo del Programa de Filosofía, la Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas de la Universidad de La Sabana, tiene como misión:
“Proyectar el humanismo con una inspiración cristiana del hombre y del
mundo en el medio universitario, en la sociedad y en la cultura; generar nuevo
conocimiento en las áreas del saber humanístico para contribuir al desarrollo
de la historia, la cultura y la sociedad; contribuir a la formación integral de la
comunidad académica de la Universidad, a través de la integración de una visión
humanística con los diferentes saberes, que les permita comprender la realidad
social, política, económica y cultural en su conjunto, e intervenir con criterio,
responsabilidad y creatividad en ella; formar profesionales en filosofía y ciencias
humanas que busquen permanentemente la verdad, el bien y la belleza, inspirados en una concepción cristiana del hombre y del mundo, con capacidad de
enfrentar las problemáticas y los retos de las sociedades contemporáneas”.
Universidad de La Sabana
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Para ello, la Facultad desarrolla un enfoque multidisciplinar y propicia el encuentro interdisciplinar en el estudio de la filosofía y las ciencias humanas, logrando una
visión amplia e integral de la persona humana y del mundo.
El carácter interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar e intradisciplinar de las
asignaturas del Programa Común de Humanidades, deben potenciarse en la docencia, en el desarrollo de la investigación y en la transferencia de esos resultados
a la sociedad, a través de una docencia de alta calidad, de proyectos que posean
relevancia y de diferentes medios, como observatorios, revistas propias, consultoría externa, presencia de los profesores en los medios de comunicación, debates
académicos, asesoramiento en la elaboración de leyes (tarea que se cumple desde
2004), asesoramiento a organismos nacionales e internacionales y, en especial, a
través de los propios estudiantes del Programa, quienes en últimas, serán los que
aprovechen esta formación dentro de la sociedad.
La Proyección Social de nuestra Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, busca
además cumplir con los siguientes tres objetivos:
• Consolidar y evidenciar la existencia de comunidades académicas en la Facultad cuyo centro sea la investigación pertinente y visible.
• Fomentar la presencia de la Facultad en actividades de formación humanística,
cultural y social en los distintos sectores de la sociedad para constituirse en referente nacional e internacional en estos ámbitos.
• Fortalecer el impacto y la visibilidad de la revista Pensamiento y Cultura en el
ámbito nacional e internacional, así como de otras publicaciones que puedan surgir
a partir del Programa Común de Humanidades y sus Departamentos Académicos.
• Dichos objetivos son parte del Plan de Desarrollo de la Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas y, servirán también para generar propuestas innovadoras y
pertinentes para el desarrollo de actividades de cooperación internacional.
• Igualmente, habrán de propiciarse diversas iniciativas en áreas tales como la
familia, el trabajo, el arte, el posconflicto y la superación de la pobreza, así como de
otros componentes que impacten socialmente.
• Finalmente, la visibilidad de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, se
traduce también en la coordinación de los Convenios que la Universidad de La
Sabana tiene con el Senado de la República y la Cámara de Representantes.
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Bajo este marco, se realizaron 15 proyectos durante el 2013, y adicionalmente se incluyen algunos
otros que se vienen trabajando desde el inicio del
convenio con el Senado de la República. De estos
últimos se nombran los siguientes:
• Asistencia a diferentes actividades de interés
para el Comité de Proyección Institucional tales
como conferencias, foros, reuniones, etc.

LA EXPERIENCIA

EN EL SECTOR EXTERNO
A la fecha, desde 2004 hemos estado comprometidos con las decisiones legislativas que enfrenta el
país, continuamos siendo soporte –ad honorem- de
la actividad constituyente, específicamente en la conformación de grupos de interacción e investigación,
los cuales son apoyo para la actividad congresional,
puesto que la presencia de la Universidad en el máximo exponente de la legislación del país, permite a
través de un trabajo imparcial, apolítico y colaborativo, apoyar la conformación del Derecho y de las
políticas legislativas del país.
Se desea además fomentar el intercambio de información técnica, científica y bibliográfica de interés
recíproco, acerca de los proyectos de ley y de acto
legislativo que se tramiten en las cámaras legislativas;
desarrollar conjuntamente estudios e investigaciones que sirvan de apoyo al trámite legislativo; desarrollar un plan de asesoramiento continuo técnico,
informativo y bibliográfico para con el Senado de la
República, la Cámara de Representantes y sus Comisiones en cuanto al trámite de proyectos de ley y
de acto legislativo; establecer programas de cooperación inter-bibliotecaria, y de intercambio, difusión
y coedición de publicaciones, y fomentar y facilitar
la participación de Congresistas o de miembros de
sus Unidades de Trabajo Legislativo, en reuniones
técnicas o científicas que permitan aclarar y ampliar
el texto de los proyectos de ley y de acto legislativo
presentados y en trámite.

• Consecución de los textos de los proyectos de
ley a estudiar.
• Coordinación de reuniones periódicas con expertos de la universidad que apoyan la redacción
de los proyectos.
• Elaboración de conceptos sobre proyectos de ley.
• Elaboración de informes parciales y finales sobre las actividades realizadas
• Elaboración y actualización de la base de datos
sobre los proyectos de ley de interés.
• Envío de copias del convenio a Senadores y
Representantes nuevos con el fin de darles a conocer la existencia del mismo.
• Envío de documentos de interés a Senadores
y Representantes.
• Envío de los textos de proyectos de ley a expertos en la Universidad.
• Organización de debates de interés para el
Comité de Proyección Institucional.
• Organización de visitas de congresistas de interés para el Comité de Proyección Institucional.
• Promoción de la elaboración de proyectos de
ley de interés para la Universidad.
• Recepción y entrega de los conceptos al Congreso de la República.
Universidad de La Sabana
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Facultad de Ingeniería
ELIZABETH CABRA ROJAS
Decana
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FACULTAD DE INGENIERÍA
Representantes de varios de los programas de
formación que brinda la Facultad de Ingeniería de
la Universidad de La Sabana participaron en importantes eventos de talla nacional e internacional.

X SEMANA DE

INGENIERÍA

La X Semana de Ingeniería de la Universidad de La Sabana contó con la participación
del profesor Vicente Albeniz, de la Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio César Cañón
de la Universidad Nacional de Colombia, Jaime Salazar de la Universidad Nacional de
Colombia y como moderador al profesor John Alba de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de La Sabana.
Durante el evento se realizaron conferencias a cargo de panelistas con reconocida experiencia en el campo de la innovación y el emprendimiento como Juan Carlos Caicedo,
quien ha realizado investigaciones para Microsoft y Google, Vivian Rangel Castelblanco,
investigadora del Centro Latinoamericano de Innovación en Logística, y Víctor Hugo Benítez Rivas, gerente de la Unidad de Negocios de Costos en Gonzalo Millán & Asociados.
También se llevaron a cabo varios ‘Open House’ del Laboratorio de Experiencias al
Usuario LUX, para mostrar los avances de los proyectos que allí se adelantan, y las presentaciones especiales de los 3 nuevos NAO que se unen a este laboratorio.
A continuación las ponencias desarrolladas en el marco de la X Semana de Ingeniería:
• Ponencia “Logística Humanitaria: un enfoque integrado ante los desastres”
A cargo de Christopher Mejía
• Ponencia “El transporte como elemento integrador de la red de valor”
A cargo de Ricardo León
• Taller de Innovación y Emprendimiento de la Cámara de Comercio de Bogotá
A cargo de Cesar Fonseca y Ana Patricia Ospino
• Ponencia “Sistema General de Regalías”
A cargo de Sagrario Forero
• Ponencia “Capacitación: Sistemas de Automatización Fischertechnik”
A cargo de Julián Dávila
• Ponencia “Kaizen Toyota, Ventaja Competitiva de las Empresas”
A cargo de Manuel Alejandro Martá
Universidad de La Sabana
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INTERNACIONALIZACIÓN

Ricardo Sotaquirá Gutiérrez, Director del Programa de Ingeniería Informática, asistió al Primer
Foro de Formación para la Innovación, donde se
analizó el impacto que tiene el emprendimiento en
la ingeniería, como respuesta a las necesidades de la
sociedad contemporánea. En el encuentro los asistentes evaluaron la manera en la que los nuevos
proyectos promueven un mayor desarrollo científico y tecnológico a nivel mundial, y además contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas.
El foro fue organizado por la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI. La asociación, de la cual hace parte la Facultad de Ingeniería
de la Universidad de La Sabana, inició formalmente
sus actividades académicas durante el Foro Mundial
de Educación en Ingeniería, donde gracias a la colaboración de la International Federation Engineering
Education Societies IFEES, mostró al mundo el trabajo que año tras año desarrollan las facultades del país.
En este encuentro participaron conferencista
como Mikael Salaun, de la Escuela de Minas Nantes
en Francia, Andrea Bonarini, del Politécnico de Milán en Italia, Guillermo Alfonso Parra, representante
del Tecnológico de Monterrey en México, Rebeca
Hwang, YouNoodle, Inc. EE. UU.
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Por su parte Indira Sotelo, Directora del Programa de Ingeniería de Producción Agroindustrial, asistió al Institute Food Technologist 13 Annual Meeting, y
al Food Expo, la feria internacional más importante
de la industria de alimentos, y espacio de interacción de las universidades de Estados Unidos y algunas de Latinoamérica en temas como Food Science,
Food Microbiololgy y Food Engineering.
A este evento asistieron además los estudiantes
Andrea Pérez (VIII semestre), Lina Guio (VII semestre), Arnold Cárdenas (VII semestre), Angie Viviana
Zambrano (VII semestre), Santiago García (VIII semestre), del Programa de Ingeniería de Producción Agroindustrial gracias al apoyo del Fondo de Estudiantes.
Allí los alumnos interactuaron con egresados,
que hoy cursan programas de maestría y doctorado en la Universidad de Nebraska Lincoln, y con el
Doctor Gustavo Barbosa-Cánovas, Investigador de
la Universidad de Washington State y editor de las
principales revistas y libros de carácter científico en
el área de procesamiento no térmico de alimentos.
También se reunieron con Andrés Ortiz, egresado de la Facultad de Ingeniería, y Gerente de la
empresa Drycol, cuya idea de negocio fue incubada
desde la Universidad.

Los estudiantes realizaron contactos académicos con:
• Bruce R. Hamaker, Ph.D; Director del Centro de Investigación en Carbohidratos, Whistler Center y Purdue University, Indiana, USA.
• Pakkawat Nu, Estudiante Ph.D en Procesamiento de Proteínas y Alimidones,
Iowa State University, USA.
• Kees Oudijk, Director de Desarrollo Ferrazone, AkzoNobel, Holanda.
Durante el Food Expo lograron además acercamientos con algunas empresas
internacionales donde podrían desarrollar su práctica empresariales como: Innova
Food Solutions, Biothera, Ingredion, SUBLIME, Behavior Marketing; American International Chemical Inc. AkzoNobel, Ferrazone, Oost Nv y S&D Coffee Inc.
La Directora del Programa de Ingeniería de Producción Agroindustrial asistió
también a la 10 ª edición del Latin American Symposium of Food Science – SLACA,
realizado en la universidad de Campiñas en Sao Paulo, Brasil.
El evento se constituyó como un canal para la difusión y la internacionalización
del conocimiento que generan los grupos de investigación, y al mismo tiempo para
solicitar a la industria alimentaria del mundo las herramientas que permitan monitorear, analizar y participar en el desarrollo científico de este sector productivo.
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Facultad de Medicina
CAMILO OSORIO BARKER
Decano
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FACULTAD DE MEDICINA

UNIVERSIDAD DE

PACIENTES

La Universidad de Pacientes se constituye como la primera iniciativa de formación que desde una institución de educación superior se
realiza para el entrenamiento de pacientes de enfermedades crónicas.

La Universidad de Pacientes es un espacio de intercambio académico
diseñado en el Campus Biomédico de la Universidad de La Sabana. Allí
las personas que padecen algún tipo de dolencia reciben, además de su
tratamiento, formación relacionada con su propia enfermedad por parte
de profesionales de la salud.
Esta iniciativa nació en diciembre de 2013 inspirada en el modelo de
“educación paciente a paciente” promovido por la Organización Mundial
de la Salud. El programa pretende hacer de quien vive con una enfermedad un agente multiplicador, capaz de brindar apoyo a otros pacientes en
su misma situación, compartiendo su experiencia y la información que
permita mejorar los procesos adaptativos durante las diferentes etapas
del cuadro clínico.
La Universidad de La Sabana diseñó este programa bajo el liderazgo
del Doctor Diego Alejandro Jaimes, Médico Internista y Reumatólogo, que
se desempeña como Jefe del Área Integrada de Investigación del Campus
Biomédico, y cuenta con el apoyo de la Clínica Universitaria de La Sabana,
la Facultad de Medicina, la Facultad de Comunicación, Facultad de Psicología y el Instituto de la Familia.
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El proyecto consta de un completo ciclo de capacitaciones presenciales no mayores a 8 horas,
desarrolladas en el marco de la tendencia mundial
de los llamados “pacientes inteligentes”; personas
capaces de entender sus enfermedades, el sistema
de salud del cual son usuarios, y las responsabilidades que les competen frente al manejo integral
de su dolencia.

La Universidad de Pacientes busca llegar a aquellos
que durante las diferentes etapas de su enfermedad
han visto afectada su autoestima, tienen una mala relación médico- paciente, presentan una baja adherencia a
sus tratamientos, la destrucción de núcleos familiares, y
se sienten poco funcionales en el ámbito social.

Los beneficiarios reciben un entrenamiento multidisciplinario, en el que a través del intercambio de
situaciones reales, obtienen un entrenamiento integral, y construyen de manera colectiva un banco de
experiencias.

Además de promover pacientes altamente entrenados en el conocimiento y manejo de sus enfermedades, ésta iniciativa promueve hábitos de vida
saludables y de autocuidado, con el fin de mejorar
las expectativas de vida, optimizar el uso de los recursos del sistema de salud, evitar la re hospitalización, y
mejorar la calidad de vida de sus núcleos familiares.

Durante 2013 se graduaron 30 pacientes que
padecen Espondilitis Anquilosante, y se desarrollaron a partir de este trabajo 3 asociaciones nuevas
de pacientes. También se logró promover e impulsar el reconocimiento de pacientes líderes que
realizan hoy por hoy un trabajo multiplicador en
la búsqueda de otros que puedan llegar a un diagnóstico temprano.

Este programa de formación es pionero en la
concepción integral del paciente, al enfocar su campo de acción en el aspecto humano, la vida familiar,
laboral y social del mismo. Todo esto a través de
programas de educación continua, que le permiten
interiorizar tres palabras que hoy por hoy hacen
parte de la vida de los pacientes con enfermedades
crónicas: aprender, adaptar y apoyar.

MALLA CURRICULAR

PROPUESTA PARA LA UNIVERSIDAD DE PACIENTES
Capítulo de la familia
• Siglo XXI, viviendo y creciendo en familia.
• Reconciliación familiar, quién soy y dónde está mi fuerza de vida.
• Roles de una familia en la convivencia con enfermedades.
• Rol de pareja en las familias, liderando con amor las dificultades.
• Manejo y cuidado de niños en casa enfermos.
• Vida de familia, entendiendo a los adolescentes.
• Talleres de comunicación para cambiar.
• Talleres de competencias del tema familia a pacientes
• Educadores para promover los mensajes de familia.
• Taller de Comunicación efectiva para el desarrollo del banco de experiencias compartidas de familia.
• Discursos desde el mundo de la insatisfacción/ transformación a la felicidad.
• Preparación de crisis y duelo en las familias.

Capítulo de fisioterapéutica de la enfermedad
• Fisiopatología de la enfermedad.
• Cómo son las etapas de mi enfermedad.
• Comunicación médico – paciente
• Lo que debí hacer mejor en el inicio de mi enfermedad.
• Lo que no te dicen de tu enfermedad.
• Talleres de experiencias compartidas. Promoción de la aceptación y profundización de la información
en los estados tempranos del diagnóstico.

Capítulo de actualización en el sistema de salud colombiano
• Estado actual del Sistema de salud colombiano.
• Banco de experiencias jurídicas. Herramientas para la eficiencia en el acceso.

Capítulo de liderazgo y emprendimiento
• Tecnología de la información al servicio de la salud.
• Vivir con los retos del emprendimiento. Cómo construir un banco de experiencias compartidas.
• Organizaciones de pacientes. Redes de pacientes.
• Organización de las finanzas personales y familiares.
• Transformación en un paciente inteligente.
• Procesos de adaptación física. Cómo hacer acondicionamiento físico desde la enfermedad, rehabilitación fisca, no deporte.
• Reconversión de mis hábitos. Líderes familiares del bienestar.
• Red de colaboración, banco de ayudas Foundraising y ONGs de pacientes.
• Cómo optimizar las ayudas de los agentes e instituciones.
• Derechos y obligaciones de los pacientes.
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FACULTAD DE PSICOLOGÍA

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS

Y CONDUCTAS ANTISOCIALES
A través de este programa la Facultad de Psicología de la Universidad de
La Sabana busca reducir factores de riesgo y promover hábitos de protección asociados al consumo de sustancias psicoactivas y conductas antisociales, partiendo de proyectos de prevención fundamentados en la evidencia.

En total 1.892 jóvenes entre los 11 y 19 años de edad participan en
esta iniciativa, acompañados de docentes y coordinadores de siete colegios oficiales del municipio de Chía en el departamento de Cundinamarca.
El programa se desarrolló en tres etapas. Durante la primera fase de
investigación, se identificaron los factores de riesgo y protección, así como
patrones de consumo y presencia de conductas antisociales en cada una
de las instituciones participantes.
En la segunda etapa se elaboraron los perfiles de riesgo y protección
para cada colegio, y con base en éstos, se elaboraron las actividades de
prevención específicas para las necesidades que se detectaron en la fase
de diagnóstico. El proyecto culminó con la implementación de las estrategias en los planteles educativos.
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PROGRAMA SER-ES
Este proyecto de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Sabana busca
fortalecer los espacios de convivencia familiar de los niños entre los 5 y los 7 años,
que estudian en los colegios públicos del
municipio de Chía en el departamento de
Cundinamarca.
La iniciativa pretende promover el desarrollo integral de los estudiantes, partiendo de una adecuada interacción entre
los menores y sus familias. En total participan 620 familias de la zona rural de Chía y
del norte de Bogotá.
El programa se desarrollará en tres etapas; en la primera fase de investigación se
elaboró un diagnóstico del panorama familiar de los menores, a través de encuestas y entrevistas domiciliarias.
Durante la segunda etapa de intervención se diseñaron y desarrollaron los programas que permitieran generar cambios
en el ambiente y la manera en la que los
niños se relacionan con sus padres. Actualmente el proyecto se encuentra en esta fase.
Con la tercera etapa se hará un seguimiento de los resultados obtenidos por
el programa. Este proyecto sirvió además
como insumo para el desarrollo de dos
trabajos de grado y tres artículos, lo que
evidencia el impacto social del proyecto.
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TUNIING AMERICA LATINA:

INNOVACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL
La facultad lideró el proyecto Tuning América Latina, que contó con la participación de las directivas de los programas de psicología de 12 universidades ubicadas
en países como Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Panamá y Paraguay.
Esta iniciativa fue coordinada académicamente por la Universidad de Deusto
en España y la Universidad de Groningen de Holanda, y contó con el apoyo de la
Comisión Europea en el marco del programa Alfa.
Tuning América Latina fue un espacio de reflexión sobre la educación superior
en la región y en el mundo. Este tipo de eventos busca generar consensos alrededor
de los programas de formación, que permitan desarrollar titulaciones comparables,
comprensibles y reconocibles a nivel global.
• Los asistentes trabajaron bajo las siguientes líneas temáticas: Competencias
genéricas y específicas de cada una de las profesiones.
• Enfoque de enseñanza, aprendizaje y evaluación de competencias.
• Créditos Académicos.
• Calidad de los programas.
Fruto de este encuentro se publicó el libro “Educación superior en América Latina: Reflexiones y perspectivas en Psicología”, en el que se presenta una propuesta
del perfil que debe tener el psicólogo graduado de las universidades de América
Latina. El documento, que se ha convertido en un punto de referencia internacional,
ha sido traducido al inglés y portugués.
La publicación muestra además los resultados de varios proyectos de investigación relacionados con el futuro del ejercicio profesional, los procesos de enseñanza,
aprendizaje y evaluación de competencias que se usan hoy en día para la formación
de los futuros psicólogos, y el volumen de trabajo académico de los estudiantes en
los diferentes países participantes.
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Facultad de Comunicación
ADRIANA PATRICIA GUZMÁN
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN
APORTE DE

LOS PROFESORES

Durante 2013 los docentes de la Facultad de Comunicación representaron a la Universidad de La Sabana
en importantes eventos a nivel nacional e internacional.

Dentro de estas actividades se destacan las que contaron con la participación del Jefe del Área de Periodismo, Rodolfo Prada, que se relacionan
a continuación.
• Sexto Coloquio de Investigadores del Discurso y Tercera Jornada
internacional sobre Discurso e Interdisciplinariedad.
• Moderador de un panel con el cronista Alberto Salcedo Ramos en
el 4to Festival de Literatura de Bogotá.
• Periodista invitado a la jornada de cualificación de voceros de la
UNESCO en la Universidad de La Sabana.
• VI Jornada de socialización de resultados de investigación de la Universidad de La Sabana.
• Asistencia curso Plan Modelo de Periodismo -FALAFACS - UNESCO
Periodismo en línea.
• Jurado de los Premio a la Orden Civil al Mérito Periodístico Álvaro
Gómez Hurtado convocado por el Concejo de Bogotá.
• Vigésimo sexto Seminario Internacional AISOC.
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Por su parte la profesora Ana María Pérez asesoró una serie de proyectos de impacto
nacional e internacional, desarrollados por estudiantes de la Facultad de Comunicación.
De esta manera se busca que los alumnos participen en iniciativas alternas a su programa
de formación, sin importar el semestre que se encuentren cursando. Éstos son algunos
de los proyectos asesorados: “Animación y narrativa transmedia”. Universidad Internacional de la Rioja, en la Facultad de Comunicación.
• “La aplicación de la ley de dependencia en Castellón”. Universidad Internacional de
la Rioja, en la Facultad de Comunicación.
• “Evaluación del desarrollo de la ley de dependencia en Galicia”. Universidad Internacional de la Rioja, en la Facultad de Comunicación.
• “Desempleo juvenil y exclusión social”. Universidad Internacional de la Rioja, en la
Facultad de Comunicación.
• “Tratamiento periodístico de violencia de género: estudio comparativo de las unidades
informativas del norte de castilla, 2005 y 2012”. Universidad Internacional de la Rioja, en la
Facultad de Comunicación.
• “La aplicación de las políticas sociales de atención a las personas en situación de
dependencia en la isla de Tenerife”. Universidad Internacional de la Rioja, en la Facultad
de Comunicación.
El equipo docente además asesoró a varios estudiantes en el desarrollo de proyectos y
trabajos. El profesor Alberto Gómez Peña acompañó durante dos meses a un gripo de alumnos durante el proceso de redacción de un guion. Gracias a esta asesoría los estudiantes van a
participar en una serie de documentales.
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Por su parte la profesora Ana María Córdoba dirigió las tesis de
pregrado del programa de Comunicación Social y Periodismo. A continuación, algunos de los trabajos en los que participó:
• “Movimientos sociales paradoja entre estado y sociedad civil, un
acercamiento a las manifestaciones del 2011”.
• “Tratamiento Informativo del antiamericanismo en prensa de referencia de España”.
• “El efecto dominó de los movimientos sociales de 2011 visto desde
la prensa: el caso de El Tiempo y El Espectador en Colombia”.
La Jefe del Área de Gestión de la Facultad de Comunicación, María
Cristina Ocampo Villegas, acompañó el trabajo de grado “La importancia de la comunicación en el modelo de lineación total en el grupo
Ferromundo S.A.”
Finalmente, Julián Penagos asesoró a la estudiante Paola Albado, estudiante de la Maestría en Común Digital con su tesis “Aplicación de
páginas web para la recuperación de la memoria histórica”, y a Angélica
Plata con su tesis “Calidad de la información en el proceso de paz”.
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GRUPOS DE

INVESTIGACIÓN

A través de los grupos de investigación estudiantes y docentes aplican conocimientos teóricos por en actividades lúdicas, de manera que sus trabajos permitan evidenciar la manera en
la que se ejerce lo aprendido en las aulas en el campo profesional. A continuación los grupos
de investigación de la de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, y sus
líneas de investigación:
• Cultura Audiovisual (maneja 3 líneas de investigación):
• Comunicación y representación audiovisual.
• Discursos y narrativas audiovisuales.
• Prácticas audiovisuales.
• Grupo Investigación en Periodismo GIP (maneja 2 líneas de investigación):
• Calidad de la información periodística.
• Periodismo, medios y participación ciudadana.
• Observatorio de Medios (maneja 4 líneas de investigación):
• Comunicación Pública, medios y participación ciudadana.
• Tratamiento periodístico de la información.
• Cultura de masas e industrias culturales.
• Libertad de Prensa y Derecho a la Información.
• Centro de Investigaciones de la Comunicación Corporativa Organizacional – CICCO,
(manejan 2 líneas de investigación):
• Comunicación en las organizaciones.
• Gestión de empresas de comunicación y Economía de medios.

ACERCAMIENTO CON

EGRESADOS

Durante 2013 la Facultad de Comunicación realizó varias actividades con el fin de
estrechar lazos con la comunicad de egresados, y complementar su formación profesional. Algunas de las iniciativas más importantes se citan a continuación:
• El 26 de febrero del 2013 se realizó un acercamiento con el graduado Eder Torres,
quien actualmente ocupa el cargo de Director Servicios informativos de WinSports.
• El 30 de julio del 2013 la egresada Bárbara Lee Rojas quien fue invitada a la clase
de Redacción de Noticia para Prensa. En la actualidad Bárbara es la Directora de Comunicaciones de Servientrega.
• El 18 de noviembre del 2013 Mauricio Galindo, egresado del programa de Comunicación Social y Periodismo fue invitado a la clase de Análisis de Coyuntura Económica. Galindo es Editor Económicas del periódico El Tiempo.
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EVENTOS FACULTAD

DE COMUNICACIÓN

Dentro de los eventos realizaros por parte de la Facultad de Comunicación de la Universidad
de La Sabana, se destacan los desarrollados en el marco de la X Semana de la Comunicación:
• Cuarta Muestra Audiovisual Prisma 2013: Iniciativa promovida por el programa de Comunicación Audiovisual y Multimedios. Durante el evento se dieron a conocer los productos
audiovisuales y fotográficos desarrollados por los estudiantes de la Facultad de Comunicación de
la Universidad de La Sabana entre el 1 de marzo de 2012 y el 20 de marzo de 2013.
• Cine+Cortos: Muestra audiovisual de los estudiantes de la clase de Realización Argumental
del programa de Comunicación Audiovisual y Multimedios.
• Concurso ¿Quién quiere ser Diplomado?:Evento tipo concurso realizado en el marco de la
X Semana de la Comunicación, dirigido a los estudiantes de la Facultad de Comunicación.
• Conferencia sobre el manejo de la Información en la página web de La F.m: Dictada por
Alfonso Rico el en marco de la X Semana de la Comunicación, dirigida a estudiantes de la Facultad de Comunicación.
• Efemérides Institucionales: Espacio para dar a conocer la historia, cultura y filosofía de la institución.
• La comunicación estratégica, una mirada desde las consultoras: Conferencia que contó con la
participación de importantes firmas dedicadas a la consultoría en materia de las comunicaciones
como Dattis FTI y Burson Mars Teller, en el marco de la X Semana de la Comunicación.
• Misión académica a Buenos Aires.
• Panel-Twiter: Del periodismo tradicional al periodista de marca personal.
• Primer Encuentro de UnisabanaRadio: Este espacio contó con la participación de diecisiete
emisoras comunitarias de la Diócesis de Zipaquirá, que transmiten en Cundinamarca, parte de
Boyacá y los Llanos Orientales, con las que se generó un intercambio de experiencias, y se logró
la emisión de algunos de los programas de UnisabanaRadio.
• Seminario de formación en Periodismo Online – COLPRENSA. El evento, que se realizó el
17 de junio del 2013, contó con la participación de 15 periodistas de los diarios regionales más
importantes del país.
• Taller Las otras audiencias, ¿Cómo hacer periodismo para poblaciones vulnerables? Evento
desarrollado en el marco de la X Semana de la Comunicación.
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Inalde Business School
LUIS FERNANDO JARAMILLO CARLING
Director
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INALDE BUSINESS SCHOOL
VI PROGRAMA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO

EXXONMOBIL – INALDE
El INALDE Business School llevó a cabo en 2013 el VI
Programa de Gobierno y Liderazgo, el cual estuvo dirigido
a importantes líderes, miembros de fundaciones, gremios,
cámaras de comercio, instituciones del sector educativo y
organizaciones cívicas de diferentes partes del país, y que
participan activamente en procesos de cambio conducentes al desarrollo económico y social en forma sostenible.

Al evento, que se llevó a cabo entre 16 al 20 y de septiembre y del 21
al 25 de octubre, asistieron 54 líderes de todo el país. Durante estas dos
semanas, los participantes asistieron a actividades distribuidas en 8 módulos, relacionadas con el autoconocimiento, la ética, el liderazgo, la innovación, las relaciones entre sector público, privado y tercer sector, modelos
de negocio para organizaciones con objetivos sociales, entre otros.
El principal objetivo del evento fue fortalecer las capacidades de gobierno y liderazgo de quienes dirigen organizaciones con un importante
impacto social, económico y cultural de nuestro país.
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Adicionalmente el VI Programa de Gobierno y Liderazgo tuvo como objetivos específicos:
• Perfeccionar las capacidades integrales de liderazgo de los participantes,
para que puedan potenciar al máximo, sus aptitudes naturales.
• Crear situaciones reales para que los participantes puedan trabajar en el
mejor desarrollo de sus capacidades de liderazgo con el fin de que comprendan
los factores claves que impactan en la motivación individual, el clima del equipo y
el desempeño de la organización y su interrelación.
• Adquirir un profundo conocimiento del estilo de liderazgo personal y
cómo éste afecta a otros, tanto en la vida profesional como personal.
• Perfeccionar la capacidad de construir y participar de equipos efectivos
y la habilidad de incrementar el capital humano, facilitando el desarrollo y el
compromiso de colaboradores para mejorar la eficacia personal y de la organización.
• Potenciar las capacidades de análisis, diagnóstico y toma de decisiones en
momentos de alta incertidumbre, con alto sentido innovador y un gran sentido
ético y de Responsabilidad ante la sociedad.
Gracias a ésta iniciativa se han fortalecido las competencias directivas de
quienes han pasado por el programa, en un ambiente de creatividad y eficacia,
que los conduce hacia la elaboración de planes de acción concretos, en beneficio de una sociedad colombiana cada vez más justa y equitativa.
En palabras de Camilo Duran, Presidente de ExxonMobil de Colombia S.A.:
“En ExxonMobil creemos que tenemos una oportunidad única para ayudar
a fortalecer la capacidad de liderazgo de quienes tienen responsabilidad en el
presente y futuro de Colombia. Entendemos que con una formación adecuada,
muchos líderes estarán mejor preparados para enfrentar los retos que garantizan
un crecimiento mayor y más equitativo”.
Más de 190 líderes sociales se han formado en el INALDE, de ellas casi
la mitad son mujeres de distintas regiones del país. A través del programa, la
universidad ha estrechado lazos con un sector muy importante de la sociedad
colombiana, que normalmente no tiene los recursos o capacidades para acceder a este tipo de formación.
Adicionalmente es una oportunidad sin igual para aprender y enriquecerse
de estas organizaciones que tienen un gran sentido misional, y motivaciones
que pueden enriquecer mucho al sector privado colombiano.
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Instituto de la Familia
ANA MARGARITA ROMERO DE WILLS
Directora
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INSTITUTO DE LA FAMILIA

I CONGRESO DE FORTALECIMIENTO

DE LA FAMILIA POLICIAL
A través de este congreso el Instituto de la Familia de
la Universidad de La Sabana ofreció a los asistentes herramientas preventivas y de intervención, que incrementen la
calidad de vida de la familia policial, con el fin de consolidar
el Área de Familia dentro de sus audiencias de interés.

Esto se logró a través de la creación de un espacio para la construcción y la puesta en común de conocimientos y experiencias, a través de la
articulación y reflexión con personas y organizaciones públicas y privadas.
Dentro de los objetivos específicos del programa se encuentran:
• Generar posicionamiento, notoriedad y recordación del Área de Familia de la Dirección de Bienestar Social en la comunidad policial, y al
público en general, a nivel nacional e internacional.
• Contextualizar a la comunidad policial acerca de la trascendencia que
posee la familia, como núcleo social encargado de emancipar las fortalezas
y habilidades del ser.
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• Adquirir conocimientos que permitan a los asistentes convertirse en
multiplicadores, y aplicarlos de manera práctica en beneficio de las familias
policiales en cada unidad a nivel país.
• Crear conciencia y cultura acerca de los beneficios personales y colectivos que tiene el contar con un núcleo familiar estable.
• Brindar herramientas prácticas de prevención para la solución de
conflictos en la familia.
• Informar y/o contextualizar a los padres de familia sobre las nuevas
tendencias que afectan el comportamiento de sus hijos (Redes sociales,
tribus urbanas, etc.) y su manejo asertivo.
• Propiciar estudios e investigaciones a partir de la implementación de
las herramientas adquiridas en el evento en pro de la Institución.
Con el congreso se logró aportar al fortalecimiento de los lazos familiares de quienes acogen el estilo de vida que conlleva pertenecer a la
Policía Nacional.

DIPLOMADO

“EMPRENDIMIENTO FAMILIAR Y EMPRESARIAL”
El programa dirigido al Ejército Nacional promueve
el emprendimiento empresarial, a través de un diplomado, en el que se brindan herramientas a los participantes para la formulación de ideas de negocio y sus
oportunidades en el mercado, tomando como base las
metas propuestas en su proyecto de vida personal.
El encuentro se realizó en las unidades militares
de Tolemaida. Durante las 8 sesiones en las que se
desarrolló el diplomado, los asistentes obtuvieron
una guía para la elaboración de un plan de negocio,
fortaleciendo aquellos emprendimientos liderados
por miembros activos y familiares vinculados al Ejercito Nacional de Colombia, y que se han visto afectados de manera física o psicológica por el conflicto
armado que vive nuestro país.
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En el diplomado se trataron las siguientes líneas
temáticas:
• Motivaciones humanas
• Desarrollando una idea de negocio
• Nociones de Mercadeo y finanzas
• Proceso de conformación de una empresa
• Propiedad Intelectual
• Tutoría en plan de negocio
Este espacio generó un impacto social y económico positivo en las áreas de influencia de Tolemaida. Además sirvió también como fuente de motivación y apoyo emocional para quienes se han visto
afectados por la violencia en el país.

II CONGRESO INTERNACIONAL

DE LA FAMILIA MILITAR
Tiene como objetivo proporcionar un espacio de reflexión e intercambio de conocimientos
entre distintos actores civiles y militares, cuyo propósito principal es exponer, discutir y reflexionar sobre los procesos de intervención, divulgación e interacción con las familias militares.
Durante 2013 el congreso trató las siguientes temáticas:
• ¿Por qué la familia es estrategia?
• Familias sanas, fuertes y funcionales
Además del Diplomado y del Congreso Internacional de la Familia Militar, el Instituto de la Familia
realizó en 2013 distintas actividades con el Ejército Nacional con el ánimo de generar un impacto
positivo en distintos grupos de interés de dicha institución dentro de las que sobresalen:
• Seminario Afianzando la Identidad y Elegancia en la Cultura Militar
Espacio de reflexión y formación dirigido a las esposas de militares del Ejército Nacional, para
resaltar la dignidad y el papel protagónico de la mujer en esta Institución, por medio de un
seminario de protocolo y etiqueta que les permita interiorizar los conceptos y ponerlos en
práctica.
• Seminarios “¡Mujer, sé lo que eres!”
Proyecto de capacitación que busca resaltar los aportes a la sociedad hechos por mujeres al
interior del Ejercito Nacional.
• Encuentro de Niños “Aprendamos Jugando”:
Programa de fortalecimiento de los valores familiares mediante dinámicas de juego.
• Adolescentes “Enriquezcámonos en Valores”
Iniciativa para la reflexión sobre la responsabilidad de los adolescentes como protagonistas
de su propio desarrollo.
• Encuentro de Solteros “Claves para ser un buen líder en casa y en el trabajo”
Espacio para la reflexión e interiorización de criterios claves para la construcción de un proyecto de vida personal y profesional.
• Seminarios “Educando nuestros hijos”
Profundizar en la misión de los padres de familia, brindando herramientas para vivir la maternidad y la paternidad desde la condición de detención
• Encuentro “Matrimonios que hacen historia”
Generar un espacio para promover los pilares básicos del matrimonio, que contribuyen al
fortalecimiento de esta relación.
Universidad de La Sabana
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Instituto de Postgrados - Forum
JORGE DAVID PÁEZ
Director
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INSTITUTO DE POSTGRADOS-FORUM
RELACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA

INSTITUTO DE POSTGRADOS FORUM
La relación Universidad- Empresa se evidencia hoy por
hoy en el desarrollo y crecimiento del sector empresarial a
través de la transferencia de conocimiento.

Durante los últimos años el Instituto de Postgrados Forum ha fortalecido
su relación con entidades del Estado, y empresas de los sectores alimenticio,
financiero y de servicios, convirtiendo a la Universidad de La Sabana en un
aliado estratégico para el desarrollo de sus planes de formación.
Recientemente las empresas han mostrado una latente preocupación
por fortalecer la formación de su personal. Como respuesta a esta necesidad, Forum desarrolló más de 500 programas académicos en 2013, para
empresas en organizaciones tan importantes como Colpensiones, Ecopetrol, Banco Popular, Quala, Central Hidroeléctrica del Norte de Santander,
Corbanca entre otras, con resultados que nos permiten hoy decir que
contamos con un modelo exitoso.
Universidad de La Sabana

101

El Instituto de Postgrados Forum motiva a sus estudiantes para que apliquen lo aprendido en las en las aulas, mediante trabajos prácticos y planes de
negocio, que busquen innovar y desarrollar nuevas empresas, productos, servicio, entre muchos otros temas.
A lo largo del 2013, los estudiantes de todas las especializaciones del
Instituto de Posgrados presentes en Bogotá, Bucaramanga, Chía, Cúcuta,
Ibagué y Villavicencio, presentaron 124 trabajos aplicados y 57 planes de
negocio. Estos trabajos de grado se desarrollaron usaron como insumo
empresas de diversos sectores económicos y en diferentes áreas de las
compañías.
Generalmente las empresas acostumbran a formar a sus funcionarios
en programas abiertos en otras universidades, que no se ajustan a sus
procesos ni a las necesidades de la organización. Es por esto que los Programas Corporativos del Instituto de Postgrados Forum son la solución
para cubrir estos requerimientos.
Este intercambio le permite a la Universidad de La Sabana actualizar
sus programas de formación, de manera que se ajusten a las necesidades
del mercado laboral, y adelantar investigaciones sobre el desarrollo de
económico del país, con las cuales se diseñen soluciones desde la academia a los nuevos desafíos del sector productivo.
De igual forma y traspasando las fronteras de la academia y buscando
integrar a la Universidad con la empresa, el Instituto de Posgrado incentiva
a los estudiantes para que apliquen el conocimiento adquirido a lo largo
de los programas, por medio de Trabajos Aplicados y Planes de Negocio
que busquen innovar y desarrollar nuevas empresas, productos, servicio,
entre muchos otros temas.
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VISION - OTRI
JOHN ALEXANDER RUBIANO QUIROZ
Director
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VISION-OTRI
CONSULTORÍA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
VISIÓN OTRI
Ésta unidad de consultoría y transferencia de conocimiento de la Universidad de La Sabana desarrolló durante
2013 distintos trabajos con el sector público, cumpliendo
con su misión de asesoría y transferencia de conocimiento,
con miras al el posicionamiento del mérito como determinante en los procesos de contratación de personal en las
instituciones que hacen parte del Gobierno Nacional.

La mayoría de dichos proyectos se realizaron a través de la Comisión
Nacional del Servicio Civil, entidad encargada de velar por la meritocracia e
igualdad en oportunidades para el ingreso y desarrollo del empleo público.
La CNSC además habilita a las universidades del país para que participen
en las distintas licitaciones que la Comisión pública, con el ánimo de asignar a
dichas instituciones académicas los procesos de selección de personal que
adelantan las entidades del sector público.
Actualmente 6 universidades cuentan con la acreditación de la CNSC.
La Universidad de La Sabana hace parte de este grupo. De esta manera Visión-Otri estructuró diversos procesos de selección de personal, utilizando
distintos métodos para la evaluación de competencias comportamentales
y básicas-funcionales.
Universidad de La Sabana
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Catedral de Chía (Cundinamarca)

En el 2013 se llevaron a cabo proyectos con distintas instituciones, dentro de las
cuales se encuentran las siguientes:
• Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP: A través de este proceso de selección se buscó
al personal idóneo para ocupar las vacantes de carrera administrativa para la planta
global de la unidad. El proceso partió desde la verificación de requisitos mínimos, hasta
la entrega de resultados de las pruebas para la conformación de una lista de elegibles.
En este proceso participaron 16.202 personas en Bogotá.
• Departamento Administrativo de la Presidencia de la República –DAPRE: Este
proceso de selección contó con la participación de 16.277 aspirantes, para proveer de
cargos de carrera administrativa en la planta global de personal.
• Procuraduría General de la Nación: Este proyecto se desarrolló directamente
con el organismo de control, y no a través de la Comisión Nacional de Servicio Civil.
Sin embargo se trata de uno de los proyectos de mayor impacto liderados por VisiónOtri, ya que contó con la participación de 134.101 aspirantes a nivel nacional. A través
de este proceso de selección la Procuraduría General de la Nación buscaba proveer
apoyo técnico y funcional para el ingreso de 335 personas a cargos de nivel jerárquico;
ejecutivo, asesor, profesional, técnico, administrativo y operativo.
Dentro de sus objetivos de VISION OTRI se encuentra el de fortalecer, actualizar y
desarrollar un trabajo en conjunto con la empresa colombiana, a través de proyectos
productivos, corporativos y de investigación, con el fin de responder a las necesidades
del mercado laboral, e impactar positivamente en el crecimiento del país.
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Además esta iniciativa contribuye a la proyección social de la Universidad de La Sabana mediante la generación y transferencia de conocimiento. Durante el año 2013
se destacaron algunos de los siguientes proyectos, que tuvieron un impacto social
sobre diferentes sectores de la sociedad colombiana:
• Curso virtual con AbbVie: Abbivie Biofarmacéutica desarrolló un Curso Taller
de Conciliación Farmacoterapéutica, sobre el uso de herramientas virtuales que
permitan solucionar casos prototipo para el uso seguro de medicamentos, y de esta
manera obtener las bases prácticas para la creación de un Programa de Conciliación
Farmacoterapéutica (PCFT) en las diferentes instituciones médicas.
A través de este taller se capacitó al personal que se desempeña en áreas de
la salud, para que pueda instruir de manera correcta a sus pacientes en aspectos
propios de su enfermedad o del tratamiento, y de esta manera llegar a un modelo estándar de transmisión de información que facilite la comunicación entre
el paciente y profesional de la salud. Para tal fin se facilitó un espacio virtual para
garantizar una mayor participación, y un espacio presencial a través de conferencias
magistrales y casos prácticos.
• Nivel de ocupación y desocupación de la población del municipio de Chía:
Este proyecto se realizó de manera conjunta entre la Alcaldía de Chía y VISIÓNOTRI, con el fin de establecer la tasa de desempleo y nivel de ingresos de la
población económicamente activa del municipio. Para tal fin se elaboró un estudio socioeconómico, que abarcó la población productiva y adulta, en una muestra
representativa de las ocho veredas que componen el municipio de Chía: Fagua,
La Balsa – Samaria, Yerbabuena, Tíquiza, Cerca de piedra, Fonquetá, Bojacá y Fusca.
El estudio se desarrolló bajo una metodología descriptiva-exploratoria de corte
transversal, en tres fases: en la primera se diseñaron y estructuraron las encuestas
que cuantificaran las variables sociodemográficas. Estas actividades de planeación
que permitieron definir el marco de desarrollo del proyecto.
En la segunda fase se definió una muestra de 2.200 personas distribuidas en las
ocho veredas del municipio.También se realizó una revisión bibliográfica de fuentes
secundarias (DANE, CAR, Gobernación de Cundinamarca y planes de desarrollo)
con el objetivo de focalizar mejor un plan logístico, y ajustar las preguntas.
En la tercera y última fase de ejecución, se realizó el manejo estadístico descriptivo de la encuesta, posteriormente se analizaron datos recolectados y por último
se procedió a elaboración de informes y entregables.
Este proyecto permitió proveer a la Alcaldía de Chía información confiable y relevante para la elaboración del plan de apoyo a la población del municipio.También
le permitió a la comunidad contar información actualizada, valiosa y de relevancia
para lograr un entendimiento más claro de su entorno.
Universidad de La Sabana
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Amigos Unisabana
ENRIQUE BAYER TAMAYO
Presidente
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AMIGOS UNISABANA
En el desarrollo de la gestión propia de Amigos Unisabana y
aplicando el conocimiento de estrategias comerciales para recaudar y gestionar fondos y bienes, Amigos Unisabana mantuvo
en el año 2013 la consecución de recursos como se describe a
continuación que aumentó y afianzó el número de aliados estratégicos, con el fin de apoyar a estudiantes que se destacan por
su talento y excelencia académica, por su proyecto de vida y que
tienen situaciones socioeconómicas y culturales complejas.

Los objetivos estratégicos señalados en el plan de desarrollo fueron:

1.

Consolidar el plan amigo. Con el apoyo de Alumni se logró afianzar el vínculo con los graduados e irlos sensibilizando para que
tengan y sientan solidaridad para donar, así como para que mantengan
vivo el sentido de pertenencia con su alma mater.
Con los padres de familia, se continuó el fortalecimiento de los nexos
con la universidad mediante la presentación de Amigos Unisabana en
las reuniones que cada facultad programaba para los padres de familia
de alumnos de primer y segundo semestre. Se busca su vinculación directa con donaciones voluntarias, al programa Forjando Caminos.
Esta gestión se ha venido consolidando y es uno de los pilares fuertes
de acercamiento y sensibilización institucional a uno de los más grandes
grupos de interés de la universidad, los padres de familia.
Universidad de La Sabana
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2.

Generar recursos para el fortalecimiento de las funciones de la Universidad de la Sabana. En el 2013 se mantuvo el seguimiento al negocio de Fundicom, ya terminado a
satisfacción.
Amigos Unisabana contribuyó con ingresos en efectivo, con
el fin de liberar recursos que la Universidad destina al programa de Becas Forjando Caminos y se logró la creación de
los fondos de Becas como el de la Cooperativa El Cedro y la
Fundación Cavelier Lozano.
Así mismo se mantuvo la continuidad de los Fondos de becas
como Fundación OCMAES, Fundación Bancolombia, Fundación Pacific Rubiales y empresas como Aviomar, Belcorp, Mitsubishi, Soletanche, General Motors y Colpatria, entre otras.

CAMPAÑA ALIMENTEMOS

UN SUEÑO

Campaña de Fundesa, entidad administrada por Amigos Unisabana, y a la cual le da
impulso Amigos Unisabana. En diciembre de 2013 se tenía la vinculación de 254 colaboradores de la Universidad. Esto se logró gracias al trabajo realizado por el equipo de Amigos
Unisabana, mediante las siguientes estrategias:
• Visitas individuales a profesores y empleados en cada una de las dependencias de la
Universidad, motivando afiliaciones indefinidas.
• Productos “Estrella” en las máquinas de paquetes ubicada en la Universidad; los productos de alta rotación tienen estrella y las ventas de dichos productos son dirigidos para la
campaña Alimentemos un Sueño.
• La participación de 8 restaurantes en la semana de Bienestar Universitario, los restaurantes realizaron una donación que fluctúa entre el 15% y el 20% de sus ventas.
• Publicaciones periódicas en medios impresos y digitales de la Universidad.
La solidaridad y el compromiso de los funcionarios de la Universidad, el apoyo de la
Vicerrectoría de Planeación y desarrollo y de la Dirección de Bienestar Universitario permitieron el recaudo de $43.296.100, monto invertido en 400 estudiantes que semestralmente solicitan ayudas a la oficina de Bienestar para subsidio de almuerzo durante su pregrado.
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Comercial
Se logró una liquidez por la comercialización de activos de más de $4.900.000.000 con el
cumplimiento de la meta del 110% y en donaciones fue por valor de $4.576.990.157 de las
cuales en efectivo fueron $1.023.770.942 provenientes de las alianzas empresariales como con
la Fundación Caverlier y Bancolombia.
RESULTADOS GESTIÓN COMERCIAL

$ 5.000.000.000
$ 4.000.000.000
$ 3.000.000.000
$ 2.000.000.000
$ 1.000.000.000
LIQUIDÉZ
ALCANZADA

DONACIONES
MUEBLES
E INMUEBLES

DONACIONES
EFECTIVO

Programa de Becarios Forjando Caminos
El programa de becas y Ayudas de La Universidad de la Sabana, se fortaleció alrededor del
programa de Becarios Forjando Caminos, gracias a la gestión en conjunto entre Amigos Unisabana y la Jefatura de Becas y Ayudas de la universidad y la Dirección Financiera, del mismo
modo se creó el Comité Estratégico de Becas, que cuenta con el apoyo de Alumni.
Este comité es un espacio de dialogo e interacción que permite mejorar las estrategias
tanto para el manejo de los becarios actuales y los becarios graduados, para su acercamiento
a las distintas instancias y unidades internas que se relacionan con ellos, así como la presencia
de sus testimonios en reuniones y demás actividades que lo requieren.
Todos estos resultados se dan con el respaldo decisivo de la Junta Directiva y el concurso
del equipo de Amigos Unisabana y diferentes instancias de la Universidad, lo cual permite a
Amigos Unisabana justiciar su existencia como organización de apoyo y complemento natural
de la Universidad de La Sabana.
Universidad de La Sabana
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SABANA
SOSTENIBLE

2013

El proyecto Sabana Centro Sostenible surgió en octubre de 2013, gracias a la alianza entre la Universidad de La Sabana y Findeter, con el fin de
preparar a la provincia Sabana Centro de Cundinamarca para su potencial
crecimiento demográfico y económico en los próximos años.
Este proyecto constituye la primera aplicación de la iniciativa Ciudades Sostenibles y Competitivas del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), a nivel regional, lo cual implica la consolidación de una nueva herramienta para preparar a las regiones colombianas en los retos que deben
asumir los municipios integrantes de cada región.
La iniciativa permite entender a las regiones como un medio para
alcanzar el desarrollo transversal del país, superando las limitaciones normativas para la articulación del ordenamiento territorial y la movilidad
regional que impiden la adecuada gestión de los territorios.
De esta forma Sabana Centro Sostenible constituye un proyecto de
asistencia técnica para los gobiernos municipales que permita la consolidación de territorios competitivos y sostenibles, para combatir la desigualdad, la pobreza y las limitaciones en el acceso a servicios sociales, y
promover la convergencia y asociatividad entre los entes territoriales, que
genere armonía en la región en su conjunto. Este proyecto tendrá su plan
de acción durante el 2014.
Zipaquirá
Proyecto Sabana Centro sostenible
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Indicadores

y Soportes de la gestión
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INDICADORES

Y SOPORTES DE LA GESTIÓN
1. Número de organismos, grupos, redes y comités nacionales
e internacionales, en los cuales participa la Universidad.
Tipo de En calidad
organismo
de:
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Nivel

País

Ciudad

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Comité
Nacional

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

A partir del mes de enero, el profesor Juan Carlos Vergara,
Director del Departamento de Lingüística, Literatura y Filología, forma parte del Comité Científico para revisión de la
Revista de Ciencias Contables de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Los Libertadores.

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Academia

Miembro

Internacional

Venezuela

Mérida

En el marco de la conformación de redes de conocimiento, el
profesor Miguel Ángel Sánchez, del Departamento de Filosofía fue nombrado miembro de la Escuela Latinoamericana de
Pensamiento y Diseño Sistémico Interpretativo (ELAPDIS).

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Academia

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

El 7 de mayo, el profesor Juan Carlos Vergara socializó en la
Academia Colombiana de Educación y Pedagogía, el ensayo “La
memoria, el lenguaje y la educación contemporánea”, donde fue
admitido como Miembro Correspondiente de dicha Academia.

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Asociación

Miembro

Internacional

Argentina

Buenos
Aires

Miembro Asociado de la Asociación Argentina de Derecho
Constitucional.

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Organismo

Miembro

Internacional

México

Tijuana

Miembro Honorario del Colegio Nacional de Abogados y
Consultores Ambientales de Tijuana.

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Academia

Miembro

Internacional

El 11 de diciembre tuvo lugar en Santo Domingo (República Dominicana) la posesión del doctor Bogdan Piotrowski como miembro
Correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua.

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Red

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Red Universitaria Metropolitana de Bogotá —Rumbo— “Es Centro de Tecnolouna Red formada por un grupo de Universidades de Bogotá gías para la Academia
y su área de influencia que permite tener conexión a la red de
tecnología avanzada para conectar, comunicar y propiciar estrategias de colaboración entre la comunidad académica y científica de Colombia, con la comunidad académica internacional y los
centros de investigación más desarrollados del mundo.”

Sistema
Nacional

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Sistema Nacional de Recursos Educativos Digitales Abiertos Centro de Tecnolodel Ministerio de Educación Nacional SNREDA - El SNREDA gías para la Academia
tiene entre sus objetivos definir los componentes y criterios
de un modelo de arbitraje para la producción y publicación
de Recursos Educativos Digitales Abiertos a nivel institucional
y de indexación de los repositorios de Objetos de Aprendizaje que existen actualmente en las universidades colombianas. El MEN busca con este Sistema que aquellos Recursos
Educativos Digitales producidos en las universidades que sean
abiertos y arbitrados mediante un esquema de revisión por
pares sean equiparables con otros resultados de producción
científica y sean indexados siguiendo criterios similares a los
que actualmente tienen las revistas.

Republica
Santo
Dominicana Domingo
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Tipo de En calidad
organismo
de:

Nivel

País

Ciudad

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Red

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Red Iberoamericana de Informática Educativa RIBIE - “Es con- Centro de Tecnoloformada por instituciones y grupos que desarrollan o aplican gías para la Academia
tecnologías de la información a la solución de problemas educativos y grupos dedicados a la investigación, desarrollo e innovación de tecnologías en la educación y la cultura. “

Asociación

Miembro

Internacional

N/A

N/A

International Society for Technology in Education ISTE - ISTE es Centro de Tecnolola principal asociación de los educadores y líderes de la edu- gías para la Academia
cación comprometidos con la excelencia en la enseñanza y el
aprendizaje a través del uso eficaz de la tecnología.

Comunidad

Miembro

Internacional

N/A

N/A

CLARISE, Comunidad Latinoamericana Abierta Regional de Centro de TecnoloInvestigación Social y Educativa - Esta Comunidad tiene por gías para la Academia
objetivo 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 e instituciones de Latinoamérica para consulta de la sociedad mundial. El tema de investigación
de principal interés es en referencia al movimiento educativo
abierto, con énfasis en el tema de Recursos Educativos Abiertos.

Organismo

Miembro

Internacional

Perú

Lima

“RELO Andes. - La profesora Diana Angélica Parra, presentó
el taller “How to Use Critical Thinking at the Beginning of the
Lesson”, en el marco del evento internacional “Critical Thinking
and English Language Teaching”, impulsado por The Regional English Language Office, U.S. Embassy —RELO—, que tuvo lugar
del 11 al 14 de septiembre, en la Universidad Nacional de la
Amazonía Peruana (Iquitos, Perú). La directora de Studium, fue
seleccionada para presentar el taller dirigido a docentes de lenguas extranjeras de la región Andina, después de realizar el curso virtual “Critical Thinking in Language Learning and Teaching
Curriculum”, de la Universidad de Oregón.
El objetivo de este evento era demostrar los conocimientos adquiridos referentes al pensamiento crítico para la enseñanza del
inglés. A raíz de esta presentación, Diana Angélica Parra entró a
hacer parte de la organización relo Andes. “

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Red

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Red Curriculum Lingua - El 1° de febrero se llevó a cabo la primera
reunión anual de la Red Curriculum Lingua en el Campus Universitario, bajo la Coordinación de la Dra. Nohora Bryan y con la participación de seis Universidades y del Ministerio de Educación Nacional.

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Red

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Red de Rutas de Español por Colombia REXC, Colombia Challenge your Knowledge - Del 18 al 20 de febrero se realizó en
el Campus Universitario la primera reunión anual nacional de
la Red de Rutas de Español por Colombia REXC, Colombia
Challenge your Knowledge, con el fin de preparar el Portafolio
de oferta de Español que se presentará en países como Brasil,
Turquía y China, entre otros y que contará con el aval de Proexport y del Ministerio de Relaciones Internacionales.

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Red

Miembro

Internacional

Colombia

Bogotá

Red Académica para el Desarrollo del Español como Lengua
Extranjera EnRedELE - ENREDELE es una red de carácter académico con alcance a nivel mundial, de origen colombiano, con
soporte virtual, que asocia instituciones de educación formal así
como docentes, directivos e investigadores comprometidos con
el desarrollo, la promoción y la difusión del Español como Lengua
Extranjera en su connotación más amplia, que la distingue de
todo lo que no sea primera lengua y todos sus temas conexos.

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Universidad de La Sabana
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Nivel

País

Ciudad

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Red

Miembro

Internacional

N/A

N/A

EFL Classroom 2.0 - Comunidad que integra a millones de
estudiantes y profesores para el aprendizaje del idioma Inglés.

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Asociación

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Independent Learning Association ILA - Organización para la
practica y trabajos de investigación relacionados con el aprendizaje de idiomas Independiente.

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Asociación

Miembro

Internacional

AIESEC - Organización global, apolítica, sin ánimo de lucro
formada por jóvenes profesionales, estudiantes y recién graduados de instituciones de educación superior.

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Asociación

Miembro

Internacional

Europa

N/A

European Association for Computer Assisted Language Learning EUROCALL - Asociación de profesionales en la enseñanza del Lenguaje de Europa y el mundo entero.

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Red

Miembro

Internacional

Estados
Unidos

San
Francisco

Academia.edu - Plataforma creada para que los académicos
compartan sus trabajos de Investigación.

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Red

Miembro

Internacional

Estados
Unidos

Nueva York

Mendeley.com - Red que permite organizar las investigaciones, colaborar con otras personas en línea, y descubrir las
últimas investigaciones.

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Grupo

Miembro

Internacional Reino Unido Cambridge

Cambridge Group For Endangered Languages and Cultures
(CELC) - Grupo que persigue un enfoque interdisciplinario
de la teoría, la metodología y la práctica de la lengua en peligro de extinción y documentación de la cultura.

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Organismo

Miembro

Internacional Reino Unido

Oxford

Crossref.Org - Organización que busca Promover el desarrollo y uso cooperativo de tecnologías nuevas e innovadoras
para acelerar y facilitar la investigación científica.

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Foro

Miembro

Internacional

N/A

N/A

H-Latam Forum For Scholarly Discussion Of Latin American
History - Foro internacional para la discusión académica de la
Historia de América Latina.

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Grupo

Miembro

Internacional

N/A

N/A

EndangeredLanguages - Organismo destinado a la protección
de la diversidad Lingüística Mundial.

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Red

Miembro

Internacional

N/A

N/A

SicELE (Sistema Internacional de Certificación de Español
como Lengua Extranjera) - El SICELE es una iniciativa multilateral de una red de instituciones de enseñanza superior
de países de habla hispana y del Instituto Cervantes que se
comprometen a la armonización, la transparencia y la coherencia en el reconocimiento mutuo de las certificaciones del
dominio de la lengua española a hablantes de otras lenguas.

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Red

Miembro

Internacional

N/A

N/A

ICELT - Capacitación que ayuda a los maestros de inglés a
mejorar sus habilidades y conocimientos.

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Red

Miembro

Internacional

N/A

N/A

ANSAXNET/ANSAX-L

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Red

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Etnolingüística

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Países Bajos Rotterdam

Memorias de Proyección Social 2013

Tipo de En calidad
organismo
de:

Nivel

País

Ciudad

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Red

Miembro

Internacional

N/A

N/A

The Haskins Society - La Sociedad Haskins es una organización académica internacional dedicada a los estudios medievales en América.

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Red

Miembro

Internacional

N/A

N/A

HEL-L History of the English Language

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Red

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Histling-l Historical Linguistics

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Red

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Journaleditors

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Asociación

Miembro

Internacional

N/A

N/A

National ELT Conference Committees

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Organismo

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Computer Assisted Language Learning CALL - Busca la aplicación de distintos enfoques de enseñanza de lenguas utilizando como soporte una aplicación computacional.

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Asociación

Miembro

Internacional

N/A

N/A

International Society for Technology in Education ISTE - ISTE
es la principal asociación de los educadores y líderes de la
educación comprometidos con la excelencia en la enseñanza
y el aprendizaje a través del uso eficaz de la tecnología.

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Red

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Rutas de Español por Colombia (REXCO) - Red académica
para adelantar un Programa de Actividades en Español como
Lengua Extranjera para posicionar a Colombia como Destino
para estudiar Español.

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Red

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Red de Investigadores en Comunicación y Cultura Redicom
- El objetivo principal de REDICOM es fortalecer el campo
académico de la comunicación a través de la investigación,
el desarrollo y la gestión del conocimiento. Los profesores
Sergio Roncallo y Liliana Gutiérrez hacen parte de esta red.

Facultad de
Comunicación

Asociación

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

AFACOM Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios de Comunicación

Facultad de
Comunicación

Asociación

Miembro

Internacional

Colombia

Cali

Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación
Social -FELAFACS

Facultad de
Comunicación

Asociación

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

ANIF - Asociación Nacional de Instituciones Financieras

Facultad de
Comunicación

Asociación

Miembro

Internacional

N/A

N/A

CLAEP Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo

Facultad de
Comunicación

Asociación

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Sociedad Interamericana de Prensa SIP -

Facultad de
Comunicación

Asociación

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Asociación Colombiana de Periodistas Económicos APE

Facultad de
Comunicación

Asociación

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Asociación Colombiana de Historiadores

Facultad de
Comunicación

Universidad de La Sabana
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Nivel

País

Ciudad

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Asociación

Miembro

Internacional

Colombia

Sevilla

Asociación de Historiadores de Hispanoamérica

Facultad de
Comunicación

Asociación

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Asociación Latinoamericana de Ciencia Política - Alacip

Facultad de
Comunicación

Red

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Red Intercol - Red Colombiana de Relaciones Internacionales

Facultad de
Comunicación

Instituto

Miembro

Internacional

España

Madrid

Instituto Complutense de Ciencias de la administración ICCA
de la Universidad Complutense de Madrid

Facultad de
Comunicación

Asociación

Miembro

Internacional

Estados
Unidos

N/A

ISA - international Studies Associations

Facultad de
Comunicación

Sociedad

Miembro

Internacional

Estados
Unidos

N/A

Sociedad de Estudios para la Animación

Facultad de
Comunicación

Red

Miembro

Internacional

Inglaterra

N/A

Red de investigación en Guión, SRN Screenwriting Research
Network

Facultad de
Comunicación

Red

Miembro

Internacional

España

Barcelona

Cinemanet

Facultad de
Comunicación

Asociación

Junta
Directiva

Internacional

España

Madrid

SIGNIS Asociación internacional de comunicadores católicos
respaldados por el vaticano, están en todas parres del mundo,
tienen premio signis presente en los festivales, tiene una raíz
académica y concentrada en el cine. Buscan que se viva la fe
católica.

Facultad de
Comunicación

Red

Miembro

Internacional

Gales

Asociación

Miembro

Internacional

Estados
Unidos

Asociación

Miembro

Internacional Reino Unido

Asociación

Miembro

Internacional

N/A

Asociación

Miembro

Internacional

Red

Director

Red

Miembro

Aberystwyth Mercator Network

Facultad de
Comunicación

Norman,
Oklahoma

Society for cinema and media studies

Facultad de
Comunicación

Bristol

Foundation for endangered languages

Facultad de
Comunicación

N/A

Asociación Latinoamericana de Universidades.

Facultad de
Comunicación

N/A

N/A

Asociación Latinoamericana de Facultades de Comunicación

Facultad de
Comunicación

Internacional

España

N/A

Red Iberoamericana de Narrativas Audiovisuales INAV - Jerónimo Rivera, es el director de la Red INAV (Red Iberoamericana de Narrativas Audiovisuales).

Facultad de
Comunicación

Internacional

México

N/A

Red Académica Iberoamericana de la Comunicación RAIC La Red Académica Iberoamericana de Comunicación, RAIC,
surge de la necesidad de crear un espacio de cooperación, interrelación y acuerdo entre doctores en Ciencias de la Información de países latinoamericanos, para la generación y desarrollo de la investigación en el campo de la educación para
la comunicación, la información y el periodismo, así como del
intercambio profesional y académico interinstitucional. El profesor Jerónimo Rivera y la profesora Liliana Gutiérrez hacen
parte de esta red.

Facultad de
Comunicación
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Nivel

País

Ciudad

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Asociación Miembro de la Internacional
Junta Directiva

España

Madrid

ALICE, Asociación latinoamericana de Investigadores en
Campañas Electorales.

Facultad de
Comunicación

Asociación

Miembro

Internacional

Brasil

N/A

Asociación Latinoamericana de Investigación en Comunicación ALAIC - ALAIC busca Impulsar el desarrollo de la investigación en comunicación en América Latina, así como la
consolidación de una comunidad académica que se reproduce en condiciones de libertad, la calidad y la colaboración
permanente.

Facultad de
Comunicación

Asociación

Miembro

Internacional

Estados
Unidos

N/A

International Communication Association ICA.

Facultad de
Comunicación

Red

Socio

Nacional

Colombia

Bogotá

Socia fundadora de RECOR (red académica de comunicación organizacional).

Facultad de
Comunicación

Asamblea

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Asamblea del Centro de Comunicación Educativa Audiovisual CEDAL..

Facultad de
Comunicación

Asociación

Miembro

Internacional

Venezuela

Caracas

Asociación Latinoamericana de Estudios del discurso ALED.

Facultad de
Comunicación

Asociación

Miembro

Internacional

España

Madrid

Asociación Iberoamericana de Sociología de las Organizaciones
y Comunicación AISOC - Asociación que busca Garantizar y
desarrollar los contactos personales y profesionales, Animar la
divulgación internacional y el intercambio de información sobre
experiencias, Promover encuentros internacionales, Facilitar a los
Estados Iberoamericanos el aprovechamiento de las experiencias
e investigaciones desarrolladas por los miembros la Asociación.

Facultad de
Comunicación

Red

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Red de Radio Universitaria de Colombia

Facultad de
Comunicación

Asociación

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

La Asociación Colombiana de Universidades ASCUN - Organización que congrega a las universidades colombianas, públicas y privadas, y constituye su instancia de representación
frente a la institucionalidad gubernamental, el sector privado y
la comunidad académica internacional, en su afán de propiciar
el diálogo interuniversitario y promover los principios sobre
los que se sustenta la universidad colombiana.

Facultad de
Comunicación
Dirección de
Bienestar
Universitario
Comunicación
Institucional
Vicerrectoría
Procesos
Académicos
Rectoría

Asociación

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Asociación Colombiana de Investigadores en Comunicación
ACIC - Red de investigadores de comunicación colombianos
cuyo objetivo principal es promover, fortalecer y desarrollar
la investigación en comunicación y las políticas públicas relacionadas con este campo.

Facultad de
Comunicación

Asociación

Secretario
General

Internacional

N/A

N/A

LAMMA - Latin American Media Management Association
- “LAMMA es una organización internacional, sin fines de
lucro, dedicada a la educación e investigación académica en
el contexto Latinoamericano. Busca servir las necesidades
universitarias y profesionales en materias relacionadas con
media management y media economics. Asimismo, pretende
estimular el interés intelectual en la investigación y enseñanza
de dichas materias”

Facultad de
Comunicación

Universidad de La Sabana
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Nivel

País

Ciudad

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Red

Dirección
Técnica

Nacional

Colombia

Bogotá

“Red de Investigadores en Infancia - El 8 de febrero del 2013, por
decisión unánime del colectivo de seis universidades del país, se
le otorgó a la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad
la Dirección Técnica de la Red de Investigadores en Infancia. La
profesora Mónica Narváez Sánchez y la directora del Programa,
Sandra Varela, serán quienes asumirán el desafío de orientar las
distintas acciones que desarrollará la Red. Es importante destacar
que la Red se conformó en un acta de constitución, el 19 de junio
de 2008; desde entonces su principal propósito ha sido promover
distintos eventos académicos, con el fin de articular acciones, desarrollar proyectos conjuntos y generar nuevos conocimientos y
comprensiones alrededor del tema de la Primera Infancia. Hoy la
Red de investigadores en infancia cuenta con la participación de la
Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de la Salle, la Universidad Pedagógica Nacional —UPN—, la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Tunja —UPTC—, la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas y el CINDE —Fundación Centro Internacional de
Educación y Desarrollo Humano—. Uno de los grandes retos de
este año es socializar los avances de investigaciones sobre infancia
y avanzar en temas que preocupan al colectivo de universidades.”

Facultad de
Educación

Red

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Red de Páacticas - Durante el segundo encuentro de prácticas pedagógicas, se formalizó la constitución de la Red de
Prácticas con la firma del convenio preliminar, red que conforman varias universidades, entre ellas La Sabana, representada
por la profesora Bertha Franco; la Universidad Santo Tomás, la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia, entre otras.

Facultad de
Educación

Comité
Científico

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Revista Infancia Imágenes de la Cátedra UNESCO - La profesora Rosa Julia Guzmán hace parte del Comité científico de la
Revista Infancia Imágenes de la Cátedra UNESCO.

Facultad de
Educación

Asociación

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Asociación Nacional de Preescolar y Educación Inicial ANDEP - La Asociación Nacional de Preescolar y Educación Inicial ANDEP Trabaja por el crecimiento institucional, profesional y personal de las instituciones educativas, especialmente
las relacionadas con Primera Infancia, lo mismo que de los
agentes educativos relacionados con este nivel.

Facultad de
Educación

Asociación

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Asociación Colombiana de Facultades de Educación ASCOFADE - ASOFADE trabaja en equipo para la felicidad del ser
humano, utilizando la educación como una herramienta ética,
autónoma y con criterios de alta calidad. Su acción está enmarcada en la flexibilidad, la inclusión de la diversidad, la solidaridad
como marco de las acciones y un liderazgo de equipo.

Facultad de
Educación

Asociación

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia AIESAD - La Asociación Iberoamericana de Educación
Superior a Distancia (AIESAD) es una entidad sin ánimo de
lucro cuya creación deriva de la resolución adoptada durante
el I Simposio Iberoamericano de Rectores de Universidades
Abiertas, quienes para impulsar la Educación Superior a Distancia en beneficio de los pueblos de Iberoamérica, consideraron conveniente crear un mecanismo permanente de
información, coordinación y cooperación: la AIESAD.

Facultad de
Educación

Organización

Miembro

Internacional

Argentina

Buenos
Aires

Organización Mundial para la Educación Preescolar OMEP La OMEP aspira a edificar un mundo mejor, contribuyendo
a satisfacer las necesidades de protección y educación de la
infancia, defendiendo sus derechos fundamentales.

Facultad de
Educación
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Nivel

País

Ciudad

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Comunidad

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Comunidad de Primer Infancia - La Comunidad es un equipo
de trabajo interinstitucional entre implementadores de políticas y programas de desarrollo infantil temprano de América
Latina y El Caribe que tiene como objetivo abrir un espacio
de diálogo para: 1. Profundizar el conocimiento de las experiencias practicas en la región. 2. Fortalecer las alianzas estratégicas y coordinación entre países y sectores. 3. Ser una
plataforma de incidencia en las políticas públicas. 4. Mejorar el
diseño, operación y evaluación de las intervenciones. 5. Generar y diseminar información estratégica consolidada en una
sola fuente.

Facultad de
Educación

Red

Miembro

Internacional

N/A

N/A

“Red Iberoamericana de Pedagogía REDIPE - Red de docentes, instituciones y agentes educativos que interactúan de
manera colaborativa y proactiva para asumir con mayor idoneidad el reto formativo.
El profesor Andrés Chiappe, es miembro del comité Científico de la Red.”

Centro de
Tecnologías para
la Academia
Facultad de
Educación

Red

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Red Latinoamericana de infancias y juventudes

Facultad de
Educación

Red

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Red Internacional de Primera Infancia, Lenguaje e Inclusión
Social

Facultad de
Educación

Red

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Red de pensamiento visible

Facultad de
Educación

Red

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Red docente de América Latina y el Caribe RedDOLAC Espacio virtual de convergencia de educadores de diferentes
países y universidades. El fin es compartir conocimientos de
interés académico.

Facultad de
Educación

Red

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Red Interamericana de Educación Docente RIED - Red profesional de actores en el campo de la educación y la profesión
docente en las Américas. Destinado a promover y fortalecer
prácticas docentes innovadoras y relevantes al Siglo XXI entres pares y de esta forma aportar a la mejora de la calidad
de la educación de las Américas.

Facultad de
Educación

Red

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Red de profesores de América Latina y el Caribe

Facultad de
Educación

Red

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

ASCOFAPSI es una entidad de carácter académico de derecho privado y sin ánimo de lucro; cuya misión es velar por el
mejoramiento de la formación universitaria del psicólogo en
Colombia, con la colaboración permanente de sus miembros,
para contribuir al desarrollo científico, profesional, ético y social de la psicología.

Facultad de
Psicología

Red

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

COLPSIC - es una entidad que agrupa y representa, conforme a las leyes de la República de Colombia, a las personas
que, respaldadas por el título universitario de psicólogo o su
equivalente extranjero, están autorizadas para ejercer la profesión de la psicología.

Facultad de
Psicología

Red

Participante

Nacional

Colombia

Bogotá

REPPSI - que comenzó como una iniciativa de la Facultad de
Psicología, en febrero de 2005, se proyecta como una Red
latinoamericana gracias a sus significativos aportes.

Facultad de
Psicología

Universidad de La Sabana
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Unidad Académica
Facultad - Instituto

Bogotá

Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre
Discapacidad y Derechos Humanos

Facultad de
Psicología

Worcester, Como parte de los logros alcanzados con la visita a Clark
Massachu- University, la profesora Lilian Patricia Rodríguez Burgos, Direcsetts
tora de programa de Psicología, fue seleccionada para hacer
parte del comité editorial de la revista científica “Integrative
Psychological & Behavioral Science”.

Facultad de
Psicología

Red

Miembro

Nacional

Colombia

Comité
Internacional

Miembro

Internacional

Estados
Unidos

Red

Miembro

Internacional

Argentina

Buenos
Aires

Red para intercambio académico y conversatorios con expertos en terapia familiar

Facultad de
Psicología

Red

Usuario

Nacional

Colombia

Bogotá

Paticipación en: RENATA, red de tecnología avanzada que
conecta, comunica y propicia la colaboración entre las instituciones académicas y científicas de Colombia con las redes
académicas internacionales y los centros de investigación más
desarrollados del mundo.

Institucional

Red

Participante

Nacional

Colombia

N/A

Participación en: Red SEIS, Seguimiento a Egresados de Instituciones de Educación Superior

Alumni

Red

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Participación en: CASE, Es una asociación internacional cuyo
objetivo es fomentar el desarrollo de instituciones educativas
alrededor del mundo.

Alumni

Comité
Internacional

Miembro

Internacional

Estados
Unidos

Orange,
CA

El Executive MBA Council, entidad internacional que valida
la excelencia de los programas Emba con mayor calidad en
el ámbito mundial, reconoció a Inalde Business School como
miembro permanente de la organización, debido al cumplimiento de los estándares académicos internacionales en su
programa Executive MBA. Esta membresía, a la cual pertenecen universidades y escuelas destacadas en sus programas
Executive MBA como la Universidad de Georgetown, Yale,
California, e Iese Business School, entre otras instituciones
de gran prestigio mundial, le fue otorgado a Inalde Business
School el pasado viernes 23 de agosto, por su oferta de programas con excelencia académica, calificación de alto nivel del
claustro, y perfiles de los egresados, entre otros resultados
derivados de los procesos de innovación y mejoramiento
continuo, promovidos por el Emba Council y la Escuela.

Inalde Business
School

Grupo

Invitado

Internacional Reino Unido

Londres

Association of MBAs - AMBA.

Inalde Business
School

Asociación

Miembro

Internacional

Estados
Unidos

New York

Asociación

Miembro

Internacional

Estados
Unidos

Seattle

Participante Internacional

España

Barcelona

Asociación
Academia
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Nivel

Miembro

Internacional Reino Unido
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Bristol

Academy of Management (AOM).

Inalde Business
School
Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Business Association of Latin American Studies (BALAS).

Inalde Business
School

Family-Responsible Employer Index (IFREI).

Inalde Business
School

Institute of Asset Management (AM).

Inalde Business
School

Tipo de En calidad
organismo
de:

Nivel

País

Ciudad

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Red

Expositor

Internacional

Estados
Unidos

Springfield

International Family Enterprise Research Academy IFERA.

Comité
Internacional

Miembro

Internacional

Estados
Unidos

New York

Principios para Administración para la Educación Responsables (PRME, por sus siglas en Inglés).

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Comité
Internacional

Miembro

Internacional

Perú

Lima

Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración
(CLADEA).

Inalde Business
School

Participante Internacional

Chile

Viña del
Mar

Family Enterprise Research Conference (FERC).

Inalde Business
School

Varsovia

International Conference of Deans and Directors, 2013.

Inalde Business
School

Asociación
Comité
Internacional

Invitado

Internacional

Polonia

Academia

Invitado

Internacional

Estados
Unidos

Comité
Internacional

Expositor

Internacional

Chipre

Chipre

Organismo

Miembro

Internacional

Estados
Unidos

Houston

Red

Invitado

Internacional

Perú

Grupo

Miembro

Nacional

Grupo

Expositor

Red

Red

Inalde Business
School

Inalde Business
School

Cambridge International Academic Program.
World Finance Conference.

Inalde Business
School

Executive MBA Council.

Inalde Business
School

Lima

Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración CLADEA. Miembros del comité.

Inalde Business
School

Colombia

Bogotá

Asociación Colombiana de Facultades de Administración
“ASCOLFA”.

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Nacional

Colombia

Bogotá

MOEA Modelo de la Organización de Estados Americanos.
El Modelo le asigna a cada universidad participante un país
del continente, diferente al de su lugar de origen, con el fin de
proponer y discutir resoluciones basadas en la agenda americana actual.
Los temas que se discutieron en el Modelo se enfocaron
en democracia, derechos humanos, criminalidad, educación,
desarrollo y participación ciudadana a través de comités integrados por delegaciones de 33 universidades, de las cuales
seis eran colombianas. Este evento fue una excelente oportunidad para lo estudiantes, ya que les permitió complementar
sus estudios en temas internacionales, así como aplicar sus
conocimientos en lengua extranjera, teniendo en cuenta que
el Modelo se desarrolló en idioma inglés.”

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Invitado

Nacional

Colombia

Medellín

Red Nacional de Prácticas.

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Panelista

Nacional

Colombia

Bogotá

La Red Colombiana de Relaciones Internacionales,
Redintercol.

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas
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Tipo de En calidad
organismo
de:

País

Ciudad

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Red

Miembro

Internacional

Colombia

Bogotá

CLI-Centro Latinoamericano de Innovación y Logística. La red
global está conformada por el MIT-CTL en Boston (USA), el
Zaragoza Logistics Center -ZLC- en Zaragoza (España) y el
Centro Latinoamericano de Innovación en Logística -CLI- en
Bogotá (Colombia).

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Red

Miembro

Internacional

México

Ciudad de
México

Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales-Remineo.

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Inglaterra

Londres

Euroma (European Operations Management Association)

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Internacional

Bélgica

Ostend

Eurosis (European Modelling And Simulation Society).

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Grupo

Participante Internacional

Polonia

Poznan

Euro Working Group On Project Management And Scheduling.

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Grupo

Participante Internacional

Polonia

Poznan

Euro Working Group.

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Grupo

Participante Internacional

Polonia

Poznan

European Chapter On Metaheuristics.

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Internacional

Francia

N/A

Grupo Francés de Trabajo GdrMacs
(Modeling, Analysis and Management of Dynamic Systems).

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Red

Participante Internacional

Grecia

Athens

Red Biopolitical Organization.

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Red

Participante Internacional

Dinamarca

Aalborg

Globelics

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

International Joseph Schumpeter Society.

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Red Instituto Virtual de la UNCTAD.

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Red

Organismo

Grupo
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Nivel

Participante Internacional

Miembro

Miembro

Organismo

Miembro

Internacional

Alemania

Augsburg

Organismo

Ponente

Internacional

Suiza

Geneva
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Tipo de En calidad
organismo
de:

Nivel

País

Ciudad

Red

Miembro

Internacional

México

Monterrey

Red

Ponente

Internacional

Estados
Unidos

Red

Miembro

Internacional

Red

Miembro

Comité
Nacional

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Comunidad Iberoamericana de Gestión del Conocimiento.

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Varias
ciudades

Latin American Studies Association – LASA.

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Venezuela

Caracas

International Institute of Informatics and Systemics.

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Internacional

España

N/A

Red para la Investigación en el Análisis Estratégico de Pymes
en Iberoamérica - FAEDPYME.

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Corporación Calidad.

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Asociación

Participante

Nacional

Colombia

Chía

Asociación de Empresarios de Chía.

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Organismo

Evaluador

Internacional

Suiza

Ginebra

Instituto virtual de la UNCTAD.

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Red

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

REUNE-ASCUN. Red Universitaria de Emprendimiento.

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Red

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Red Regional de Emprendimiento Bogotá Cundinamarca.

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Polonia

Poznan

VeroLog - EURO Working Group on Vehicle Routing and
Logistics Optimization.

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Internacional

Estados
Unidos

N/A

Latin American and Caribbean Consortium of Engineering
institutions LACCEI..

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Comité
Participante Internacional
Internacional

México

Ciudad de
México

Comité latinoamericano sobre trata y tráfico de personas.

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Grupo

Asociación

Participante Internacional

Miembro

Universidad de La Sabana
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Tipo de En calidad
organismo
de:

País

Asociación

Miembro

Internacional Reino Unido

Grupo

Miembro

Internacional

España

Comité
Participante Internacional
Internacional

Comité
Internacional

Fundación
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Nivel

Miembro

Internacional

Participante Internacional

Ciudad
N/A

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Regional Studies Association.

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Navarra

Grupo de Investigación en Filosofía y Economía.

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Estados
Unidos

Orlando

“Consejo Editorial Consultivo de la Revista Iberoamericana
de Sistemas, Cibernética, y Sistemas: RISCI, Orlando, Florida,
Estados Unidos, con participación en Investigación.

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

México

Ciudad de
México

Comité latinoamericano sobre trata y tráfico de personas.

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Argentina

Buenos
Aires

Fundación Conocimiento para el desarrollo, FUNDESCO
es una persona jurídica argentina, sin fines de lucro, cuyo
propósito, es realizar actividades de capacitación y asistencia
técnica, dirigida a organizaciones y personas, con el fin de
ayudar a mejorar las condiciones de vida de la comunidad.

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Consejo Profesional de Ingeniería Química.

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

CHRIE-Concil on Hotel Restaurant and Institutional
Education.

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Asociación

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Red

Miembro

Internacional

Estados
Unidos

Saint Louis

Asociación

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Foro Presidentes.

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas
Facultad de
Ingeniería

Red

Miembro

Nacional

Colombia

Medellín

Red Colombiana de Profesiones Internacionales RCPI.

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Asociación

Miembro

Internacional

Bélgica

Bruselas

EFMD European Foundation.

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Asociación

Miembro

Internacional

Estados
Unidos

Afiliación

Participante

Nacional

Colombia

Memorias de Proyección Social 2013

East Lansing Academy of International Business (AIB) es la asociación líder
de educadores y especialistas en el campo de los negocios
internacionales.
Bogotá

UNIRECS

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas
Biblioteca

Tipo de En calidad
organismo
de:
Afiliación

Nivel

País

Ciudad

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Participante Internacional

Holanda

Amsterdam IFLA

Biblioteca

Red

Participante

Nacional

Colombia

Bogotá

RUMBO

Biblioteca

Red

Participante

Nacional

Colombia

Bogotá

BRITISH LIBRARY

Biblioteca

Red

Miembro

Nacional

Colombia

N/A

El Observatorio Colombiano de Buenas Prácticas de Dirección
Estratégica Universitaria – TELESCOPI Colombia - es una red de
Universidades e Instituciones Universitarias que busca contribuir
a la calidad y la pertinencia de la educación superior Colombiana.

Docencia

Red

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Cámara Colombo-Japonesa-

Dirección de
Relaciones
Internacionales

Red

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Colombia Challenge Your Knowledge, CCYK.

Dirección de
Relaciones
Internacionales

Asociación

Expositor

Internacional

Estados
Unidos

Miami

La Dra. María Clara Quintero Laverde es miembro de la Asociación Latinoamericana de escuelas y facultades de enfermería (ALADEFE).

Asociación

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Promotora ALTHEA.

Vicerrectoría de
Proyección y
Desarrollo

Sociedad

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

PROCODIS Corporación Promotora del Desarrollo
Colombiano.

Vicerrectoría de
Proyección y
Desarrollo

Fundación

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

FUNDESA. La Fundación para el Desarrollo Socioeconómico
del Alto Aragón.

Vicerrectoría de
Proyección y
Desarrollo

Asociación

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

LILIANA EUGENIA OSPINA GOMEZ Miembro del
colegio de Abogados Rosaristas desde 1984.

Vicerrectoría de
Profesores y
Estudiantes

Consejo

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Representante de los Vicerrectores ante el consejo del claustro
Universitario de la Universidad de la Sabana desde el 2004.

Vicerrectoría de
Profesores y
Estudiantes

Asociación

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Vicepresidente de la junta directiva de ASPAIN desde el 2006.

Vicerrectoría de
Profesores y
Estudiantes

Asociación

Miembro

Nacional

México

Nuevo
México

Representante dante el Consorcio Iberoamericano para la
educación, la cienvcia y la cultura ISTEC desde el 2007.

Biblioteca
Vicerrectoría de
Profesores y
Estudiantes

Comité
Nacional

Socio

Nacional

Colombia

Bogotá

Comité técnico de la Alianza Universidad Empresa estado
(AUEE) - VISION - OTRI es miembro activo del comité técnico de la Alianza Universidad Empresa estado (AUEE), de
Bogotá Connect, que es una organización la cual tiene como
objetivo acelerar la innovación y el emprendimiento como
motores de desarrollo de la región. 50 empresas del sector
privado y universidades crearon a Connect para transformar

VISION - OTRI

Vicerrectoría
Procesos
Académicos

Universidad de La Sabana
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Tipo de En calidad
organismo
de:

Nivel

País

Ciudad

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

la región alrededor de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Connect cuenta con cinco líneas de trabajo: Innovación y
Transferencia de Tecnología; Emprendimiento de base científica y tecnológica; Cultura y Fortalecimiento de Capacidades:
Políticas e Información y Articulación y Conexión.

130

Consejo

Representante

Nacional

Colombia

Bogotá

El Rector Obdulio Velásquez Posada s representante ante el
Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) por un periodo de dos años.

Rectoría

Asociación

Miembro

Nacional

Colombia

Chía

ASOCENTRO, Asociación de Municipios de Sabana Centro.
FORO ALCADES DE LA ZONA realizado por asocentro
27/09/2013,conto con la participación de Findeter. La sostenibilidad en conjunto con sabana centro.

Rectoría

Consejo

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Miembro Principal del Consejo Directivo de la Corporación
Connect Bogotá región de la cámara de comercio de Bogotá.

Rectoría

Organismo

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

En sesión ordinaria de la Asamblea General de la Academia
Colombiana de Derecho Internacional ACCOLDI, el profesor del área de Derecho Internacional de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas, Carlos Enrique Arévalo Narváez, fue reelegido unánimemente como presidente para el
periodo 2013-2014, como reconocimiento a la importante
gestión realizada por el académico de la Universidad en el
periodo Anterior.
En la Misma sesión fue elegida la Profesora María Carmelina
Londoño como miembro del Consejo Directivo, demostrando el posicionamiento del área en el medio. “

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Red

Miembro

Nacional

Colombia

Medellín

La Clínica Jurídica del programa de derecho de la Universidad Facultad de Derecho
participó en el tercer encuentro de la Red Colombiana de y Ciencias Políticas
Clínicas Jurídicas realizado el 22 de abril de 2013 en Medellín.
Dicha participación tuvo como objeto la presentación de la
conferencia denominada “ Experiencia y aportes de la enseñanza clínica en la Clínica de Interés Público y derechos
humanos de la Universidad de La Sabana: una contribución
desde el realismo jurídico clásico”.

Organismo

Miembro

Internacional

Austria

Viena

El profesor Jorge Oviedo Albán, director de la Maestría en
Derecho de la Empresa es miembro de The European Law
Institute, con sede en Viena (Austria).
The European Law Institute —Eli— es una organización independiente sin fines de lucro establecida para iniciar, conducir y facilitar la investigación, formular recomendaciones y
proporcionar orientación práctica en el campo del desarrollo
jurídico europeo.”

Red

Miembro

Nacional

Colombia

N/A

Red de Grupos y Centros de Investigación Jurídica y Socio Jurí- Facultad de Derecho
dica, con la presencia de representantes de varias universidades. y Ciencias Políticas

Sociedad

Miembro

Internacional

Francia

París

El profesor Jorge Oviedo Albán, de la Facultad de Derecho Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas, es miembro de la Société de Législation y Ciencias Políticas
Comparée, con sede en París.
La Société de Législation Comparée, fundada en 1869, está
integrada por abogados, académicos y jueces, tanto franceses
como extranjeros y es una de las asociaciones académicas
sobre Derecho Comparado más destacadas a nivel mundial.
Actualmente, es presidida por Bénédicte Fauvarque - Cosson,
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Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Tipo de En calidad
organismo
de:

Nivel

País

Ciudad

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

profesora de la Universidad Panthéon-Assas (Paris II), cargo
que en el pasado ha sido detentado por Louis Josserand,
René Demogue y René Cassín, entre otros reconocidos juristas.Tiene estatus de órgano consultivo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, la Oficina Internacional
del Trabajo y el Consejo de Europa y cuenta con una amplia
red de contactos, tanto institucionales como individuales en
Francia y el extranjero.
El profesor Oviedo también es miembro de la Academié
Internationalé de Droit Comparé, la Asociación Americana
de Derecho Internacional Privado y el Colegio de Abogados
Comercialistas de Bogotá.
Academia

Miembro

Internacional

Colombia

Bogotá

El Doctor Jorge Oviedo Albán es miembro de la Académie
Internationale de Droit Comparé, la Asociación Americana
de Derecho Internacional Privado y el Colegio de Abogados
Comercialistas de Bogotá.

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Fundación

Miembro

Internacional

España

Madrid

Fundación Centro de Estudios Históricos Diego de Torres y
Moyachoque.

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Asociación

Miembro

Internacional

N/A

N/A

The International Association Of Constitutional Law (IACL) Facultad de Derecho
L’association Internationale De Droit Constitutionnel (AIDC). y Ciencias Políticas

Red

Miembro

Internacional

Perú

Lima

Red Universitaria de Derecho Comunitario Andino.

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Asociación

Miembro

Internacional

Suiza

Ginebra

Asociación Internacional de Relaciones del Trabajo.

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Sociedad

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional.

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Fundación

Miembro

Internacional

N/A

N/A

The Phoenix Institute Foundation.

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Red

Miembro

Internacional

España

N/A

Red Iris de Derecho Constitucional.

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Cátedra

Miembro

Internacional

España

Pamplona

Cátedra Garrigues de Derecho Constitucional.

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Asociación

Miembro

Internacional

España

N/A

Asociación Española e Iberoamericana de Profesores e
Investigadores de Derecho Administrativo.

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Asociación

Miembro

Internacional

España

Asturias

Sociedad

Miembro

Internacional

España

Cádiz

Sociedad Andaluza de Grafología y Pericia Caligráfica.

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Sociedad

Miembro

Internacional

España

N/A

Sociedad Española de Grafología.

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Sociedad

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Sociedad Internacional de Peritos en Documentos.

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Asociación

Miembro

Internacional

España

Barcelona

Asociación de Grafoanalistas Consultivos de España.

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Asociación Colegial de Peritos Calígrafos de Asturias ACPCA. Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Universidad de La Sabana
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Tipo de En calidad
organismo
de:

132

Nivel

País

Ciudad

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Asociación

Miembro

Internacional

España

Cataluña

Asociación Profesional de Peritos Calígrafos de Cataluña.

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Asociación

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Asociación de Derecho Internacional Privado (ASADIP).

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Asociación

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Asociación de Participantes del Concurso Interamericano de
Derechos Humanos.

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Asociación

Miembro

Internacional

Estados
Unidos

N/A

International Law Students Association (ILSA).

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Red

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Red Latinoamericana de Derecho Internacional.

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Red

Miembro

Internacional

Estados
Unidos

New York

Cyrus R. Vance Center for International Justice.

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Red

Miembro

Internacional

España

Cádiz

Red Iberoamericana de Estudios Jurídicos 1812.

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Red

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Red Andina de Facultades y Escuelas de Derecho de los
Países Miembros.

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Fundación

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Fundación Pro-Bono.

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Grupo

Miembro

Internacional

Argentina

Córdoba

Sala de Arbitraje del Colegio de Abogados de Córdoba
(Córdoba).

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Grupo

Miembro

Internacional

Suiza

N/A

Global Sales Law Project (Universität Basel - Suiza).

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Instituto

Miembro

Internacional

Argentina

N/A

Instituto Latinoamericano de Derecho de los Negocios
(ILADEN) (Argentina).

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Academia

Miembro

Internacional

Chile

Santiago de
Chile

Academia Chilena de Ciencias Sociales.

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Grupo

Miembro

Internacional

Chile

N/A

Políticas y Morales adscrita al Instituto de Chile.

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Fundación

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Fundación Centro de Estudios.

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Corporación

Socio

Nacional

Colombia

Bogotá

El Doctor Iván Garzón Vallejo es socio de la Corporación
Pensamiento Siglo XXI.
Tiene propósito de divulgar, enseñar y fortalecer las ideas de
centro derecha en Colombia y en América Latina.

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Asociación

Otro

Internacional

N/A

N/A

Asociación Colombiana de Ciencia Política.

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Asociación

Miembro

Nacional e
Internacional

Colombia

Bogotá

Memorias de Proyección Social 2013

La Universidad de La Sabana, en cabeza de la Directora de
Publicaciones, Elsa Cristina Robayo Cruz, fue reelegida como
miembro de la Junta Directiva para el periodo 2013-2014, en
el cargo de Presidente.
La Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia,
ASEUC, es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es
promover la edición universitaria. Actualmente cuenta con 56
universidades afiliadas, entre públicas y privadas.

Dirección de
Publicaciones

Tipo de En calidad
organismo
de:

Nivel

País

Ciudad

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Asociación

Miembro

Internacional

México

Red

Miembro

Nacional

Colombia

N/A

Red Colombiana de Postgrados, conformada por 68 instituciones de educación superior de todo el pais.

Instituto de
Postgrados FORUM

Red

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Cladea Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración.

Instituto de
Postgrados FORUM

Asociación

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Asociacion Universitaria Iberoamericana de Postgrados.

Instituto de
Postgrados FORUM

Comité
Nacional

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Comité Tecnico del Ministerio de Comercio Industria y Turismo para la innovación en MY PYMES.

Instituto de
Postgrados FORUM

Perú

Lima

Centro Latinoamericano de Innovación en Logística.

Instituto de
Postgrados FORUM

Centro de
estudio

Participante Internacional

Guadalajara La Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia,
ASEUC, es miembro de la Asociación de Editorial Universitarias de América Latina y el Caribe - EULAC-.

Dirección de
Publicaciones

Asociación Organizador

Nacional

Colombia

Bogotá

Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimen- Facultad de Ingeniería
tos, es una asociación de profesionales, entidades, industrias y
estudiantes del sector agroalimentario dedicada a la permanente actualización y difusión de los fundamentos científicos
y tecnológicos entre personas, empresas y organizaciones vinculadas con el sistema agroalimentario del país, con un enfoque
de responsabilidad social y criterio independiente que desarrolla
actividades académicas de capacitación, integración, información,
consultivas y de promoción de la investigación, dando reconocimiento a la excelencia empresarial y académica.

Asociación

Asistente

Nacional

Colombia

Bogotá

Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI). Facultad de Ingeniería

Asociación

Miembro

Internacional

Estados
Unidos

Participante Internacional

Estados
Unidos

Georgia

Institute of Industrial Engineers, IIE.

Facultad de Ingeniería

Comité
Participante Internacional
Internacional

Estados
Unidos

Chicago

Institute of Food Technology, IFT.

Facultad de Ingeniería

Estados
Unidos

Albany

System Dynamics Society.

Facultad de Ingeniería

Grupo

Grupo

Participante Internacional

Nueva York Asociación de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, AEEE.

Facultad de Ingeniería

Red

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

REDIS Red de decanos de Ingeniería.

Facultad de Ingeniería

Red

Miembro

Internacional

Colombia

Bogotá

CLI Center for Latin America Logistics Innovation.

Facultad de Ingeniería

Comité
Internacional

Miembro

Internacional

España

Madrid

CYTED Programa Iberoaméricano de Ciencia y Tecnología Facultad de Ingeniería
para el Desarrollo.

Red

Miembro

Internacional

España

Zaragoza

Global Scale Network (Supply Chain and Logistics Excellence).

Grupo

Miembro

Internacional

España

Cataluña

AROSA-Administración de Mercadeo y Logística Internacionales Facultad de Ingeniería

Comité
Nacional

Miembro

Internacional

Colombia

Bogotá

UNGRD Unidad Nacional de Gestión de Riesgo.

Facultad de Ingeniería

Sociedad

Miembro

Internacional

Inglaterra

Londres

Society Chemical and Industry.

Facultad de Ingeniería

Asociación

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas ACIS

Facultad de Ingeniería

Facultad de Ingeniería
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2. Producción de medios de comunicación:
programas radiales, de TV, boletines internos, periódicos durante el año de medición.
Unidad Académica
Tipo de
Nombre
Facultad - Instituto comunicación

Descripción

Medio por el Periodicique circula
dad

Público
objetivo

Total
anual

Virtual

Mensual

Estudiantes de la
Maestría

12

Revista virtual de circulación interna para empleados del CTA. Realizó su primera edición en
Noviembre del 2013. En esta revista se habla
sobre reconocimientos, eventos, noticias, nuevos
integrantes, entre otros.

Virtual

Mensual

Empleados
del CTA

2

Let’s Talk

Programa cultural en inglés, realizado por el
practicante de comunicación del Departamento
y, la mayoría de veces, los asistentes internacionales. En este programa se habla de un país en
específico o una festividad global y se comparten datos curiosos, acompañado de música relacionada con el tema, de la misma manera, hay
una sección en la que se habla y dan algunos
consejos sobre los exámenes internacionales.

UnisabanaRadio

Studium
News

Studium News es el espacio informativo del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras
donde se comunican las novedades del Centro de
Recursos e Investigación para el Aprendizaje de la
Lengua, Studium, además de noticias del Departamento y avances en tecnología. El objetivo es acercar e informar a la comunidad universitaria sobre
la actualidad y las novedades del departamento
de Lenguas, así como los programas y estrategias
que se desarrollan para el aprendizaje de la lengua
extranjera. Este espacio es dirigido por Nelson
Corredor, coordinador de desarrollo del Departamento y conducido por Diana Ramos, monitora
del área de Desarrollo de Studium. La programación se aborda en español, inglés y francés. El
programa cuenta con distintas secciones como la
tecnológica, donde se tratan algunas herramientas que pueden ser útiles para el aprendizaje del
idioma. También, consejos para el aprendizaje de
lenguas, fechas de exámenes de IELTS y TOEFL y
eventos oficiales.

Virtual

Semanal/ Comunidad
Quincenal Universitaria

El boletín Flash News, es para informar al DeNews Flash partamento sobre las diferentes noticias de interés, esto incluye desde cumpleaños, matrimonios, ponencias, etc.

Virtual

Semanal/
Quincenal

Personal del
Departamento de
Lenguas y
Culturas
Extranjeras

En Directo Bajo una política editorial donde los medios
son noticias nació En Directo, una publicación
periodística de la Facultad de Comunicación

Medio
Impreso

6 veces al
año

Comunidad 24000
General

Centro de
Tecnologías para
la Academia

Boletines
Internos

Newsletter Todos los temas tratados son relacionados con el
área de estudio, la informática educativa; y temas de
interés para la comunidad de estudiantes y egresados de la Maestría.

Centro de
Tecnologías para
la Academia

Boletines
Internos

Revista
CTA

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Programas
Radiales

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Boletines
Internos

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Boletines
Internos

Facultad de
Comunicación

Periódicos

Semanal. El Comunidad 26 emiprograma
General
siones
se emitió
los jueves
de 10:30 a
11:00 a.m
(2013-2)

52

52

Universidad de La Sabana
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Unidad Académica
Tipo de
Nombre
Facultad - Instituto comunicación

Descripción

Medio por el Periodicique circula
dad

Público
objetivo

Total
anual

Semanal

Estudiantes
y Profesores de la
Facultad de
Comunicación

N/A

Permanente

Comunidad
General

N/A

escrita, son empleados para radio y televisión.
No obstante, hay estudiantes de diferentes semestres que también aportan con sus trabajos
periodísticos. En cuanto al número de circulación se pasó de 3.000 a 4.000 ejemplares que
se distribuyen en la Universidad, facultades de
comunicación del país y en municipios aledaños.
De otra parte, para darle mayor exposición a los
contenidos del Periódico, la Facultad de Comunicación firmó un convenio con Publimetro.com,
que consiste en replicar algunos de los informes
periodísticos que los estudiantes elaboran para
En Directo. Se trata de “un periodismo que persigue la verdad, el equilibrio informativo y que se
hace con responsabilidad”, como lo afirma Juan
Camilo Hernández, director de En Directo.
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Es un Boletín Interno de la Facultad de Comunicación, el cual se envía a los estudiantes y profesores con noticias e información pertinente.

Virtual

Facultad de
Comunicación

Boletines
Internos

La Brújula

Facultad de
Comunicación

Emisora

Unisabana- Unisabana Radio tiene como misión ser un medio Emisora Radial
audiovisual de formación, entretenimiento y pro- por Internet
Radio
yección social al servicio de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. En desarrollo
de esta misión, el medio busca expresar y difundir
el pensamiento y quehacer universitario, en coherencia con los objetivos específicos de la Universidad de La Sabana. Ofrece programas que incluyen
contenidos de carácter informativo, académico,
cultural y musical a través de la Web.

Facultad de
Comunicación

Programas
Radiales

Facultad de
Comunicación

Facultad de
Comunicación

Programa radial de UnisabanaRadio. Es la ventana
a sonidos poco comunes, atados a diferentes culturas, momentos y lugares.

UnisabanaRadio

Semanal. El Comunidad 52 emiprograma
General
siones
de emitió
los jueves
de 9:00 10:00 p.m

Programas
Radiales

Adopta un Programa radial “Adopta un Secuestrado”, porsecuestra- que la peor cadena es el olvido””, en el cual, fado
miliares, adoptantes y estudiantes se unen en un
mismo espacio en contra del secuestro. En este
espacio se dan noticias, crónicas y la información
más completa sobre esta problemática que aqueja
a nuestro país hace tantos años.”

UnisabanaRadio

Semanal. El Comunidad 52 emiprograma
General
siones
se emitió
los martes
de 11:00
a.m - 12 m.

Programas
Radiales

Reporteros Reporteros UnisabanaRadio - Cápsulas informaUnisabana- tivas en las que nuestros periodistas hablarán con
Radio
los personajes que son noticia en La Sabana. Además del espacio sonoro, en nuestro sitio web se
podrá ampliar toda la información de los temas
tratados durante las emisiones. Este formato nace
por la necesidad de documentar todo lo que sucede en nuestra Universidad y de aprovechar la
presencia de los invitados que cada semana visitan
el campus para las actividades de los diferentes
programas académicos y dependencias institucio-

UnisabanaRadio

Diario. El
programa
se emitió
de lunes
a viernes
a las 9:00
a.m y a las
6:00 p.m.

Contra
Flow

Memorias de Proyección Social 2013

Comunidad 260
General emisiones

Unidad Académica
Tipo de
Nombre
Facultad - Instituto comunicación

Descripción

Medio por el Periodicique circula
dad

Público
objetivo

Total
anual

nales. Además, con Reporteros Unisabana-Radio
buscamos que todas las personas que hacen parte de la Comunidad universitaria reconozcan a
<www.unisabanaradio.tv> como uno de los principales medios institucionales para difundir sus actividades y noticias.”
Facultad de
Comunicación

Programas
Radiales

“En Tiempos
de Convergencia”

El programa especial “En Tiempos de Convergencia” se emitió tres días, 2, 3 y 4 de octubre
del 2013 desde las 9:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.
donde se transmitirá en vivo el II Encuentro de
la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y
el Caribe. Se habló de comunicación para la paz,
crónica literaria, crónica radial y comunicación
para la conservación de la naturaleza.

UnisabanaRadio

Eventual. El Comunidad 3 emiprograma
General
siones
se emitió
los días
2,3 y 4 de
octubre de
9:00 a.m 1:00 p.m

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Programas
Radiales

Conozca la Programa realizado por la Facultad de Derecho
constitu- en el cual se busca realizar una especio de consultorio jurídico, hablando sobre temas de dereción
cho para no abogados.

UnisabanaRadio

Semanal. El Comunidad 130
programa
General emisiose emitió
nes
de lunes a
viernes a
las 9:15 a.m
(2013-2)

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Boletines
Internos

Revista de los estudiantes de la Facultad de De“Quinta
edición de la recho y Ciencias Políticas de la Universidad de
La Sabana.
revista
de estudiantes DISSERTUM”

Impresa y
Virtual

Anual

Facultad de
Comunicación

Programas
Radiales

Noticias Es el magazine informativo de Unisabanaradio
en Directo realizado por estudiantes del seminario de pe(vivo)
riodismo de la facultad de la comunicación dirigido por William Bustos. Recopila información
de la Universidad y toda la actualidad noticiosa tanto nacional como internacional que está
igualmente apoyada por opinión de invitados
expertos en los temas tratados.

UnisabanaRadio

Diario. El
programa
se emitió
de lunes a
viernes de
7:30 a.m. 9:00 a.m .

Dirección de
Bienestar
Universitario

Programas
Radiales

Bien Ser
Bien Estar

Es el programa que informa a los estudiantes
todo sobre Bienestar Universitario. Incluye la
música, noticias y actualidad que resuelven las
dudas de los estudiantes con respecto a bienestar y los servicios que este ofrece. Es dirigido por
la Oficina de bienestar universitario.

UnisabanaRadio

Semanal. El Comunidad 52 emiprograma Universitaria siones
se emitió
los viernes
de 9:00 10:00 a.m,
durante el
2013-1, y
los martes
de 10:00 10:30 a.m,
durante el
2013-2

Dirección de
Relaciones
Internacionales

Programas
Radiales

Sabana
La Sabana Internacional es el programa realizaInternacio- do por la Dirección de Relaciones Internacionanal
les, donde se habla de oportunidades, requisitos
y proceso de aplicación para estudiantes y profesores para realizar actividades en el exterior.

UnisabanaRadio

Semanal. El Comunidad 52 emiprograma Universitaria siones
se emitió los
miércoles
a las 10.00
- 11.00 a.m
(2013-1) y

Estudiantes y
profesores

N/A

Comunidad 260
General emisiones

Universidad de La Sabana
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Unidad Académica
Tipo de
Nombre
Facultad - Instituto comunicación

Descripción

Medio por el Periodicique circula
dad

Público
objetivo

Total
anual

de 10.00 a
10.30 a.m
(2013-2)

138

Facultad de
Comunicación

Programas
Radiales

Enmochila- Programa radial de UnisabanaRadio, en el cual
dos
se informa de lugares, tips, etc. para viajar.

UnisabanaRadio

Semanal. El Comunidad 26 emiprograma
General
siones
se emitió
los sábados
y domingos
de 10:00 11:30 a.m.
Durante el
2013-1

Facultad de
Comunicación

Programas
Radiales

Campus al Programa radial en el cual se transmite toda la
Aire (vivo) información sobre todo lo que pasa en la Universidad.

UnisabanaRadio

Semanal. El Comunidad 52 emiprograma Universitaria siones
se emitió
los lunes de
11:00 a.m 12:00 m

Facultad de Medicina

Programas
Radiales

A tu Salud Es el programa encargado de resolver todas
las dudas y mitos que giran en torno al cuidado y crianza de los niños pequeños desde su
nacimiento y sus primeros años de vida. Abarca
todos los temas de interés para las madres y demás personas que buscan enfocarse o informarse acerca de la pediatría. De la mano del Doctor
Eduardo Borda de la Facultad de Medicina de la
Universidad de La Sabana.

UnisabanaRadio

Semanal. El Comunidad 52 emiprograma
General
siones
se emitió
los martes
a las 11.00
- 11.30 a.m
(2013-1)
y de 11.30
- 12.00 m
(2013-2)

Alumni Sabana

Programas
Radiales

Un break Espacio donde la Dirección de Alumni cuenta
con Alumni noticias e información de interés para los graSabana
duados.

UnisabanaRadio

Semanal. El Graduados 52 emiprogra- de la Univer- siones
ma se
sidad de La
emitió los
Sabana
miércoles
a las 11.30
- 12.00 m
(2013-1) y
de 11.00 11.30 a.m
(2013-2)

Facultad de
Educación

Programas
Radiales

UnisabanaRadio

Semanal. Comunidad 52 emiGeneral y siones
Programa
emitido los Estudiantes
viernes de de Pedago11:00 a.m a gía Infantil
12:00 m

Forjando
Futuro

Memorias de Proyección Social 2013

El programa radial de la Facultad de Educación
“Forjando Futuro” consiste en dos bloques: El
primero, que abarca los primeros 30 minutos
del programa, es un espacio informativo de
temas específicos de primera infancia como: la
importancia de la lactancia materna, la nutrición
en las madres, los procesos de desarrollo de los
niños, etc. Además se habla sobre estrategias
pedagógicas y comunicativas para movilizar a la
sociedad en pro de la primera infancia como
“De Cero a Siempre”. Por su parte, en el segundo bloque se presenta las noticias más relevantes de la semana de la Facultad de Educación.
Además dentro de este espacio se invitan a
estudiantes de la carrera de licenciatura en pedagogía Infantil que han realizado prácticas en

Unidad Académica
Tipo de
Nombre
Facultad - Instituto comunicación

Descripción

Medio por el Periodicique circula
dad

Público
objetivo

Total
anual

Niños

26 emisiones

el exterior para que cuenten sus experiencias e incentiven a otras estudiantes a participar de esta iniciativa. El programa es ambientado con música y entrevistas relacionadas con temas de niñez y las cortinillas
son grabaciones con las voces de niños.También cada
programa contará con un tren de voces de niños respondiendo a la pregunta de la semana.
Es el programa radial en el que los más pequeños
se toman los micrófonos de UnisabanaRadio.

UnisabanaRadio

SemanalPrograma
emitido los
sábados de
11:30 a.m
a 12:00 m
(2013-1)

Programas
Radiales

Tendencias Tendencias busca ofrecer un programa de entretenimiento de calidad, en el que la comunidad universitaria y el público externo tengan la
oportunidad de informarse, compartir y expresar todos los contenidos que hacen parte del
mundo del entretenimiento (cine, música, moda,
cultura y etc.).

UnisabanaRadio

Semanal. El Comunidad 52 emiprograma
General
siones
se emitió
los domingos de 6.00
- 7.00 p.m
(2013-1)
y de 8.00
- 9.00 p.m
(2013-2)

Facultad de
Comunicación

Programas
Radiales

El programa de
la Tarde
(vivo)

Es el magazine de Unisabanaradio.tv. Música,
cine, cultura y noticias de interés. El Programa de
la Tarde busca acompañar a todas las personas
que se encuentran en sus oficinas o regresando
a casa al final de la tarde.

UnisabanaRadio

Semanal. Comunidad 52 emiPrograma
General
siones
emitido los
jueves de
3:00 - 5:00
p.m

Facultad de
Comunicación

Programas
Radiales

Backstage
VIP

Programa Radial sobre la industria musical,
Backstage informa sobre la vida de los artistas
, grandes eventos que marcaron la historia de
la música y los artistas colombianos más importantes del momento. Backstage VIP es dedicado
a entrevistas con actores, presentadores y otros
artistas fuera del mundo musical.

UnisabanaRadio

Semanal. El Comunidad 52 emiprograma
General
siones
se emitió
los lunes y
jueves de
7:00 - 8:00
p.m y los
domingos
de 4:00 a
5:30 p.m
(2013-1) y
los jueves
de 7.30 8:00 p.m
(2013-2)

Facultad de
Comunicación

Programas
Radiales

Próxima
Parada

Programa que habla sobre temas de turismo, lugares de interés y datos claves sobre éstos.

UnisabanaRadio

Semanal.
Programa
emitido
los jueves
de 5:00 6:00 p.m
(2013-1) y
los martes
de 6:00 7:00 p.m
(2013-2)

Facultad de
Comunicación

Programas
Radiales

Facultad de
Comunicación

Sabana
Kids

Comunidad 52 emiGeneral
siones

Universidad de La Sabana
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Unidad Académica
Tipo de
Nombre
Facultad - Instituto comunicación

140

Descripción

Medio por el Periodicique circula
dad

Público
objetivo

Total
anual

Facultad de
Comunicación

Programas
Radiales

La Tribuna

La Tribuna es el programa deportivo de Unisabanaradio.tv con la mejor información del mundo del deporte.

UnisabanaRadio

Semanal. El Comunidad 52 emiprograma
General
siones
se emitió
los martes
de 6:00 a
7:00 p.m
(2013-1)
y los lunes
de 6:00 a
7:00 p.m
(2013-2)

Facultad de
Comunicación

Programas
Radiales

Doble
Tiempo

Programa radial, en el que se trasmitió Jazz y se
explicó la historia de este genero musical.

UnisabanaRadio

Semanal. El Comunidad 52 emiprograma
General
siones
se emitió
los domingos de 7.00
- 9.00 p.m
(2013-1)
y de 7.00
- 8.00 p.m
(2013-2)

Facultad de
Comunicación

Programas
Radiales

Voz Pop

Juventud, política y análisis son los tres componentes principales del programa encargado de
informar a sus oyentes acerca de los temas de
interés en la actualidad. Entre estos se encuentra economía, novedad nacional e internacional,
entre otros. Es dirigido por Andrés Fernández.

UnisabanaRadio

Semanal. El Comunidad 52 emiprograma
General
siones
se emitió
los martes
de 7:00 9:00 p.m

Facultad de
Comunicación

Programas
Radiales

Sencillamente
Ciencia

En las cápsulas Sencillamente Ciencia se puede
encontrar datos de interés, historias científicas e
inventos increíbles al alcance de las manos.

UnisabanaRadio

Semanal. El Comunidad 52 emiprograma
General
siones
se emitió
los miércoles de 8:00
a 9:00 p.m

Facultad de
Comunicación

Programas
Radiales

No Cover

No Cover es el espacio de UnisabanaRadio.tv
dedicado a las diferentes versiones que tiene
una canción. El espacio se convirtió en el más
escuchado de UnisabanaRadio.tv desde su creación, no solamente con oyentes conectados a
través del sitio web sino también tuvo gran movimiento desde dispositivos móviles.

UnisabanaRadio

Semanal. El Comunidad 26 emiprograma
General
siones
se emitió
los jueves
de 9:00 a
10:00 p.m
(2013-1)

Dirección de
Comunicación
Institucional

Red Social

Facebook

La información publicada en Facebook tiene dos
vías, la primera son los eventos, difusión y cubrimiento de estos, y la difusión de información institucional
alineada con los activos estratégicos de la Universidad. Además contiene la respuesta a inquietudes,
sugerencias, reclamos y la publicación de mensajes
motivacionales y fotos con el fin de generar interacción. Se publica todos los días entre 1 y 6 veces.

Virtual

Facultad de
Comunicación

Programas
Radiales

Humani- Medicina desde la perspectiva de las humanidadad Médica des y el humanismo. Frente el evidente distanciamiento entre la medicina y la sociedad y, a su vez,
el médico y el paciente, se apela a la radio como
una herramienta capaz de servir como medio
para identificar: cómo nos ven a lo médicos y
como nos vemos nosotros mismos.
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Unisabana
Radio

Diario

Comunidad
universitaria
y público
externo.

N/A

Semanal. El Comunidad 26 emiGeneral
programa
siones
se emitió
los viernes
de 10:00 a
11:00 a.m
(2013-2)

Unidad Académica
Tipo de
Nombre
Facultad - Instituto comunicación

Descripción

Medio por el Periodicique circula
dad

Público
objetivo

Total
anual

Facultad de
Comunicación

Programas
Radiales

Boletería
Agotada

Magazín Cultural de las Artes Escénicas. Una
coproducción de UnisabanaRadio y el Gimnasio
Psicopedagógico Bilingüe de Chía.

Unisabana

Semanal. El Comunidad 52 emiprograma
General
siones
se emitió
los sábados
y domingos
de 10:00 a
11:00 a.m
(2013-2)

Facultad de Medicina

Programas
Radiales

Bioética
al aire

Bioética al aire es un programa del Departamento
de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana. Se tratan algunos problemas de interés general que se refieren a las cuestiones éticas relacionadas con las intervenciones
en el inicio y en el final de la vida, en la práctica
clínica, en la investigación con animales y humanos, en las políticas de salud, población, desarrollo
y ambiente. Bioética al aire busca dar respuesta a
los interrogantes que se hacen las personas en los
momentos en los que hay que tomar decisiones
ante la propia salud o la de seres queridos.

Unisabana
Radio

Semanal. El Comunidad 26 emiprograma
General
siones
se emitió
los jueves
de 11:30
a 12:00 m
(2013-2)

Facultad de
Comunicación

Programas
Radiales

Crecer en
Familia

Programa dirigido a la formación de las familias.

Unisabana
Radio

Facultad de
Comunicación

Programas
Radiales

Lidera tu
vida

Programa de Unisabanaradio basado en una
propuesta externa.

Unisabana
Radio

Semanal. El Comunidad 52 emiGeneral
programa
siones
se emitió
los jueves
de 6:00 a
7:00 p.m
y sábados
de 11:30
- 12:00 m
(2013-2)

Facultad de
Comunicación

Programas
Radiales

TAP

Programa de tecnología de Unisabanaradio.

Unisabana
Radio

Semanal. El Comunidad 52 emiGeneral
programa
siones
se emitió los
martes a las
9:00 p.m y
domingos a
las 4:00 p.m
(2013-2)

Facultad de
Comunicación

Programas
Radiales

Unisabana
Radio

Semanal. El Comunidad 26 emiGeneral
programa
siones
se emitió
los miércoles de 6:00
a 7:00 p.m
(2013-2)

Rompeca- Este programa es un espacio del Centro de Inbezas
vestigación y Educación Popular/ Programa por
la Paz (CINEP/PPP) para la Radio Universitaria,
quienes trabajan por una sociedad más justa,
sostenible y en paz.

Semanal. El
programa
se emitió
los lunes
de 8:00 a
9:00 p.m
y sábados
de 11:00 11:30 a.m
(2013-2)

Comunidad 52 emiGeneral
siones

Universidad de La Sabana
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Unidad Académica
Tipo de
Nombre
Facultad - Instituto comunicación

142

Descripción

Medio por el Periodicique circula
dad

Público
objetivo

Total
anual

Facultad de
Comunicación

Programas
Radiales

Música
Sacra

El programa Música Sacra es una cita multicultural a través de las músicas sagradas del mundo.

Unisabana
Radio

Semanal. El Comunidad 26 emiprograma
General
siones
se emitió
los domingos de 6:00
a 7:00 p.m
(2013-2)

Facultad de
Comunicación

Programas
Radiales

En Construcción

Programa radial con el objetivo de dar a conocer trabajos de comunicación para el desarrollo
en los que han participado estudiantes de La
Sabana.

UnisabanaRadio

Semanal. El Comunidad 26 emiprograma
General
siones
se emitió
los lunes
de 7:00 a
8:00 p.m
(2013-2)

Facultad de
Comunicación

Programas
Radiales

En La
Radio

Programa que trata temas de actualidad de la
radio colombiana y mundial.

UnisabanaRadio

Semanal. El Comunidad 26 emiprograma
General
siones
se emitió
los miércoles de 7:00
a 8:00 p.m
(2013-2)

Facultad de
Comunicación

Programas
Radiales

Tiempo de El programa de los cinéfilos. Lo mejor del séptiCine
mo arte, todos los jueves de 8 a 9pm.

UnisabanaRadio

Semanal. El Comunidad 26 emiprograma
General
siones
se emitió
los jueves
de 8:00 a
9:00 p.m
(2013-2)

Facultad de
Comunicación

Programas
Radiales

Viva la vida ¡Viva la vida! Es un programa radial en el que se
muestra una forma joven de ver el mundo.

UnisabanaRadio

Semanal. El Comunidad 26 emiprograma
General
siones
se emitió
los lunes las
9:00 p.m y
domingos a
las 9:00 p.m
(2013-2)

Alumni Sabana

Boletines
Internos

Desarrollo Mantendrá informados a los graduados sobre
Profesional temas de: emprendimiento, consejos para llevar
a cabo un buen proceso de selección, vacantes
laborales.

Físico

Eventual

Graduados
de la Universidad de La
Sabana

N/A

Alumni Sabana

Boletines
Internos

Bienestar
y Eventos

Mantendrá informados a los graduados sobre
temas de: eventos culturales, sociales y académicos, entre otros.

Físico

Eventual

Graduados
de la Universidad de La
Sabana

N/A

Dirección de
Comunicación
Institucional

Boletines
Internos

Campus
boletín
virtual

Este boletín es enviado al correo electrónico de
toda la comunidad y contiene noticias de carácter interno.

Virtual

8 - 10
Comunidad
envíos
universitaria
semanales
conformada por
estudiantes,
profesores y
empleados.

470

Dirección de Comunicación Institucional

Periódicos

Campus
impreso

Tiene rotativa de 6000 ejemplares dirigido.

Físico
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Semanal

Comunidad
universitaria

55

Unidad Académica
Tipo de
Nombre
Facultad - Instituto comunicación

Descripción

Medio por el Periodicique circula
dad

Público
objetivo

Total
anual

Dirección de
Comunicación
Institucional

Programas
Radiales

Campus
al aire

Programa emitido a través de la emisora de la
Universidad de la Sabana, 1 hora todos los lunes.

Virtual

Semanal

Comunidad
en general,
desde
comunidad
universitaria
conformada por
estudiantes,
profesores y
empleados,
a graduados,
hasta público
externo a
través de
internet.

30

Dirección de
Comunicación
Institucional

Periódicos

Campus
2.0

Las noticias dentro de la página web de la Universidad y se trata de un repositorio de noticias.

Virtual

Semanal

Comunidad
universitaria
conformada por
estudiantes,
profesores y
empleados.

47

Dirección de
Comunicación
Institucional

Carteleras

Carteleras Paneles instalados en zonas de alto tráfico en
Fiscas
cada una de las facultades

Físico

Semanal

Comunidad
universitaria
conformada por
estudiantes,
profesores y
empleados.

48

Dirección de
Comunicación
Institucional

Red Social

Twitter

Mínimo 6 a 10 tweets al día y cuando hay algún
tipo de evento se manejan alrededor de 20 o
30 tweets, con información relevante de la Universidad.

Virtual

Diario

Comunidad
universitaria
y público
externo.

N/A

Dirección de
Comunicación
Institucional

Red Social

Instagram

A través de esta aplicación se comparten entre
2 o 3 fotos diarias o alrededor de 15 fotos cuando ocurre algún evento donde este presente la
Universidad, con el fin de generar interacción.

Virtual

Diario

Comunidad
universitaria
y público
externo.

N/A

Dirección de
Comunicación
Institucional

Red Social

Foursquare Red de localización se actualiza 4 o 5 veces a
la semana.

Virtual

Diario

Comunidad
universitaria
y público
externo.

N/A

Dirección de
Comunicación
Institucional

Red Social

Virtual

Semanal

Profesionales.

N/A

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Programas
Radiales

Linkedin

A través del grupo Alumni Sabana se interactúa con graduados de la Universidad y se utiliza
como canal de ofertas laborales, participación
en grupos temáticos y asuntos con intereses
profesionales.

Muévete a Este espacio tiene como objetivo la discusión
Cuidarte y reflexión sorbe el cuidado de la salud, la prevención de la enfermedad y la promoción del
ejercicio. Este informativo radial trata temas de
actualidad, como lo son la reforma a la salud y los
avances científicos en el área de Enfermería y Fisioterapia a nivel mundial, nacional y universitario.

UnisabanaRadio

Semanal. El Comunidad 52 emiprograma
General
siones
se emitió
los jueves
de 10:00
a.m. a 10:30
a.m

Universidad de La Sabana
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Unidad Académica
Tipo de
Nombre
Facultad - Instituto comunicación

144

Salud al
Día

Descripción

UnisabanaRadio

Público
objetivo

Total
anual

Semanal. El Comunidad 52 emiprograma
General
siones
se emitió
los miércoles a las
11.00 a.m
(2013-1)
y a las
10.30 a.m
(2013-2)

Clínica Universidad
de La Sabana

Programas
Radiales

Instituto de
Postgrados FORUM

Boletines
Internos

Todas las actividades desarrolladas por el IPF en
Boletín
informativo cuanto a los cuatro frentes: sus programas de
postgrado, corporativos, educación continua y
IPF
programas en extensión con otras ciudades.

Virtual

Semanalmente

Dirigido a la
comunidad
académica y
administrativa del IPF.

17

Instituto de
Postgrados FORUM

Periódicos

Postgrados Se incluye información relevante y recopilación
de los temas más importantes del IPF en el año.
Hoy
(convenios nacionales e internacionales, desarrollo de programas, artículos de docentes y
directivos, actividades realizadas, calidad de profesores y cursos.

Físico

Anual

Se distribuye
tanto a
nivel interno
como
externo

1

Instituto de
Postgrados FORUM

Carteleras

Cartelera
Digital del
IPF

Se incluye información relevante y recopilación
de los temas más importantes del IPF en el año.
(convenios nacionales e internacionales, desarrollo de programas, artículos de docentes y
directivos, actividades realizadas, calidad de profesores y cursos.

Virtual

Semanalmente

Dirigido a la
comunidad
académica y
administrativa del IPF.

N/A

INALDE Business
School

Revista

Revista
INALDE

Revista de actualidad económica y empresarial.

Impreso con
versión digital

Cuatrimes- Egresados,
tral
alto gobierno,
reconocidos
directivos de
primer nivel,
directivos de
medios de
comunicación.

3

INALDE Business
School

Boletines
Internos

INALDE
hoy

Boletín virtual para graduados con temas de
interés.

Correo electrónico

Quincenal

Comunidad
Inalde

24

INALDE Business
School

Boletines
Internos

Boletín
Dirección
Administrativa

Boletín con información para empleados
INALDE

Virtual

N/A

Empleados
INALDE

16
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Todos los miércoles a las 10:30 a. m., a través
de la emisora virtual <www.unisabanaradio.
tv>, se transmite el programa Salud al Día, el
espacio radial de la Clínica Universidad de La
Sabana que pretende acercarse a la comunidad
con contenidos sobre tratamientos, enfermedades, prevención e información general del área
de la salud. Desde que se abrió este espacio, se
han desarrollado temas relacionados con las lesiones deportivas, el lavado de manos, la labor
del voluntariado, las investigaciones clínicas, la
acreditación en salud de la Clínica, la donación
de órganos, y la responsabilidad médica, entre
otros. El programa, que se emite semanalmente, busca explicar de manera clara y directa los
aspectos más relevantes en las diferentes áreas
médicas de la Clínica Universidad de La Sabana.
Así mismo, cada programa tiene un espacio noticioso, en el que la información más relevante de
la medicina nacional e internacional, avances, tratamientos, nuevos proyectos, descubrimientos y
mucho más, tienen el protagonismo.

Medio por el Periodicique circula
dad

Unidad Académica
Tipo de
Nombre
Facultad - Instituto comunicación

Descripción

Medio por el Periodicique circula
dad

Público
objetivo

Total
anual

Instituto de la Familia

Revista

Apuntes
de Familia

Apuntes de Familia es una revista que analiza,
de manera amena y profunda, los temas concernientes a la dinámica familiar. En cada edición
expertos de diferentes disciplinas aportan sus
criterios con un lenguaje sencillo que cautiva
a lectores de todas las edades. Algunos temas
tratados son nutrición, educación, afectividad,
matrimonio, adolescencia, infancia, turismo, salud,
medios y hogar, entre otros.

Físico y
Revistero
Virtual

Cada 3
meses

Colegios de
ASPAEN, Padres de familia,
Público en
general, Costa
caribe en el
periódico EL
ESPECTADOR 47.500
unidades por
edición, total
190.000 al
año

N/A

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Revista

Latin
American
Journal of
Content &
Language
Integrated
Learning

The Latin American Journal of Content & Language Integrated Learning (LACLIL) es una revista de libre acceso que se centra en los temas
sobre el CLIL (Content and Language Integrated
Learning), multilinguismo, interculturalismo, lenguaje educativo, and CALL (computer-assisted
language learning).

Virtual

2 veces
al año,
en abril y
octubre

Profesores,
investigadores y
educadores
interesados en la
investigación,
implementación o la
mejora del
aprendizaje
de idiomas.

2

Facultad de Medicina

Boletines
Internos

Boletín
interno
Facultad de
Medicina

Boletín con información de noticias relevantes
para la facultad. Ejemplo de ellos son las presentaciones de los doctores en el ámbito nacional
como internacional, logros investigativos y premios otorgados a los profesores y estudiantes.
Este boletín es insumo de los informes al rector.

Correo
electrónico

Mensual

Comunidad
General

12

3. Desarrollo de actividades de cooperación intrainstitucional e interinstitucional
a nivel nacional e internacional, durante el año de medición.
Tipo de Tipo de
Unidad Académica Ente interno Ente interno Nivel
actividad cooperación Facultad - Instituto o externo o externo

146

País

Ciudad

Descripción

Escuela Internacional Asociación de
Empresarios
de Ciencias
de Chía
Económicas y
Administrativas

N/A

Nacional

Colombia

Chía

Se evidencia la necesidad que las empresas tienen hoy de ser diferentes
y más competitivas por medio de su
equipo humano, el servicio y la calidad,
ejes fundamentales del programa. Para
esto, se hizo una alianza estratégica
con la Asociación de Empresarios de
Chía, con el fin de ofrecer asesorías
organizacionales, de Calidad y Servicio, a las empresas afiliadas a ésta.

INALDE Business
School

Club de Ejecutivos del Valle

N/A

Nacional

Colombia

Cali

El pasado 24 de enero, en el Club
de Ejecutivos del Valle, se realizó,
junto con la Asociación para la Formación de Empresarios del Valle la
conferencia Previsiones mundiales y
nacionales para el 2013. El evento,
al que asistieron 87 directivos, estuvo a cargo del profesor Jhon Naranjo Dousdebés, Director del Área de
Entorno Económico de la Escuela.

Interinstitucional

INALDE Business
School

Seguros Bolívar y Codensa

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

El 20 de noviembre de 2013 se realizó
en las instalaciones de INALDE, el IV
Foro para Líderes por el Servicio organizado por Seguros Bolívar y Codensa,
para 60 líderes que gestionan los procesos de servicios de empresas destacadas del país, dentro de las que se
encuentran Avianca, 3M, Alpina, EPM.
Este seminario en Cambio Organizacional estuvo dirigido por Germán Serrano, profesor del Área de Dirección
de Personas en las Organizaciones.

Interinstitucional

INALDE Business
School

Ruta N
(Organización
creada por la
Alcaldía de
Medellín, UNE
y EPM, para
promover
el desarrollo
de negocios
innovadores
basados en
la tecnología,
con el fin de
incrementar la
competitividad
de la ciudad y
de la región)

N/A

Nacional

Colombia

Medellín En noviembre de 2013 el INALDE
llevó a cabo el Programa en Fortalecimiento para la Internacionalización,
diseñado con Ruta N, una organización creada por la Alcaldía de Medellín,
UNE y EPM, para promover el desarrollo de negocios innovadores basados en la tecnología. Estas sesiones fueron impartidas por los profesores de la
Escuela, Ernesto Barrera, Peter Montes,
Juan Pablo Dávila, Rolando Roncancio, Jorge Iván Gómez y Juan Manuel
Vicaría. Este evento contó con la participación de alrededor 80 fundadores
y gerentes de estas organizaciones.

Convenio

Interinstitucional

Alianza

Interinstitucional

Acompañamiento

Convenio
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Tipo de Tipo de
Unidad Académica Ente interno Ente interno Nivel
actividad cooperación Facultad - Instituto o externo o externo

País

Ciudad

Descripción

Convenio

Interinstitucional

INALDE Business
School

Cámara de
Comercio
de Bogotá y
Microsoft

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

INALDE Business School, la Cámara
de Comercio de Bogotá y Microsoft
trajeron a Colombia a Jean-Philippe
Courtois, presidente de la compañía
Microsoft Internacional, el miércoles 4
de diciembre de 2013 en la sede norte
de la Cámara de Comercio de Bogotá.
El encuentro contó con la participación
de importantes líderes empresariales
del país, que se reunieron para hablar
sobre la planeación estratégica, operaciones globales y las iniciativas de crecimiento que desarrollará la compañía de
tecnología líder en el mercado mundial.

Alianza

Interinstitucional

INALDE Business
School

GOLTY y con
el aval de la
DIMAYOR

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

INALDE, en alianza con Golty y con
el aval de la División Mayor del Fútbol
Colombiano DIMAYOR realizó el 25
de noviembre de 2013 el Programa de
Alta Dirección del Fútbol (PADF) “ Visión Estratégica y Empresarial”, un taller
encaminado a capacitar los dirigentes
deportivos para desarrollar las oportunidades de negocios, ingresos y calidad
del fútbol colombiano. El evento contó
con la participación de Ramón Jesurum,
Presidente de la DIMAYOR; Eduardo
Martínez, presidente de Golty y egresado PADE y Luis Bedoya, Presidente de
la Federación Colombiana de Fútbol.

Alianza

Interinstitucional

Centro de
Tecnologías para
la Academia

YoYoGames

N/A

Internacional

Reino
unido

Edimbur- Gracias a la gestión realizada por el Dr.
go
Oscar Boude Figueredo, profesor del
Centro de Tecnologías para la Academia, y con el acompañamiento de YoYoGames, la Maestría en Informática
Educativa recibió de la firma escocesa
seis licencias del programa GameMaker Studio en sus versiones Professional (Education) HTML5 y Professional (Education) HTML5, iOS, Android.
Las licencias otorgadas por YoYoGames
serán utilizadas por los estudiantes de
la Maestría en Informática Educativa,
que actualmente se encuentran trabajando en los proyectos profesorales:
“Desarrollo de competencias informacionales en estudiantes de educación
básica, media y superior con el uso de
dispositivos móviles bajo un modelo
de aprendizaje ubicuo” y el “Observatorio Colombiano de Informática
Educativa”; para el desarrollo y puesta
en marcha de sus proyectos de investigación relacionados con video juegos
y recursos educativos para móviles.

Universidad de La Sabana
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Tipo de Tipo de
Unidad Académica Ente interno Ente interno Nivel
actividad cooperación Facultad - Instituto o externo o externo

148

País

Ciudad

Descripción

Bogotá

Proyecto de apoyo para formación
en posgrados denominado “Maestros
empoderados con bienestar y mejor
formación” - Tiene como propósito principal permitir que grupos de
profesores del distrito dialogaran con
docentes e investigadores de las universidades para que los primeros elijan
el programa de posgrado que mejor
se relacione con sus intereses y con
sus prioridades de política educativa.

Convenio

Interinstitucional

Centro de
Tecnologías para
la Academia

Departamento Secretaría de
de Lenguas
Educación
y Culturas
Distrital SED
Extranjeras,
Facultad de
Educación,
Instituto de
La Familia,
Facultad de
Psicología

Nacional

Colombia

Proyecto

Interinstitucional

Centro de
Tecnologías para
la Academia

Universidad de
Cundinamarca

N/A

Nacional

Colombia

Proyecto

Interinstitucional

Centro de
Tecnologías para
la Academia

Ministerio de
Educación
Nacional

N/A

Nacional

Colombia

Convenio

Interinstitucional

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Alcaldía de
Mosquera Secretaría de
Educación

N/A

Nacional

Colombia

Mosque- Proyecto Teaching English Tools (TET)
ra

Convenio

Interinstitucional

Facultad de
Educación

Ministerio de
Educación
Nacional

N/A

Nacional

Colombia

Bello,
Envigado,
Apartadó,
Villavicencio,
Guaviare,
Vichada,
Ibagué,
Huila,
Girardot,
Faca, Chía
y Arauca
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Cundina- Taller práctico sobre el uso pedagógico
marca de las TIC como apoyo al trabajo independiente de los planes de estudio.
En mayo de 2013 se desarrolló con la
Universidad de Cundinamarca el “Taller
práctico sobre el uso pedagógico de las
TIC como apoyo al trabajo independiente de los planes de estudio.” Este
proyecto se gestionó gracias al apoyo
de la Directora del CTA, Yasbley Segovia. El proyecto se adelantará en tres
fases de la siguiente manera: Fase de
diagnóstico, realizada por las profesoras
del CTA, Cristina Hennig, Ana Dolores
Vargas y Fanny Almenárez M; fase de
capacitación, realizada por las profesoras
del CTA Ana Dolores Vargas y Fanny Almenárez M; y la fase de diseño ruta de
capacitación, será realizada por las profesoras del CTA, Cristina Hennig, Ana
Dolores Vargas y Fanny Almenárez M.
Bogotá

Proyecto con el Ministerio de Educación
Nacional - El proyecto se enfocó en los
docentes, y en cómo la incorporación de
las TIC en los espacios abiertos de educación permite generar conocimiento, experiencia y experticia institucional y docente,
facultando el uso de múltiples herramientas
y así fortalecer el proceso de enseñanza.

El modelo CIDEP, Círculos Integrales
de Desarrollo de Educación, desarrollado en la Facultad de Educación de
la Universidad de La Sabana, se implementará en más de 15 ciudades y municipios. La Universidad trabaja para el
Ministerio de Educación Nacional en
un proyecto que busca fortalecer el
modelo educativo que se implementa en el preescolar escolarizado y no
escolarizado. Para esto se realizará un
proceso de formación a profesores,

Tipo de Tipo de
Unidad Académica Ente interno Ente interno Nivel
actividad cooperación Facultad - Instituto o externo o externo

País

Ciudad

Descripción
directivos, docentes y funcionarios de
la Secretaría de Educación.
En este proceso, La Sabana trabajará
de la mano con la profesora de la Facultad de Educación Mónica Narváez
Sánchez. Este contrato con el MEN es
muy importante, puesto que deja en
alto el nombre de la Universidad y el
esfuerzo realizado para garantizar el
reconocimiento de la institución a nivel
nacional. Este proyecto se ejecutará en:
Bello, Envigado, Apartadó, Villavicencio,
Guaviare, Vichada, Ibagué, Huila, Girardot, Faca, Chía y Arauca, entre otros,
donde se tiene previsto hacer entrega
de los materiales de este modelo en las
zonas rural, urbana y urbana marginal.

Alianza

Interinstitucional

Instituto de
Postgrados FORUM

Centro de
Logística y
transportes
de M.I.T.

N/A

Internacional

Estados
Unidos

Convenio

Interinstitucional

Instituto de
Postgrados FORUM

Fenalco Meta

N/A

Nacional

Colombia

Convenio

Interinstitucional

Universidad de
Instituto de
Antioquia
Postgrados FORUM

N/A

Nacional

Colombia

Convenio

Interinstitucional

Instituto de Postgrados FORUM

Cámara de
Comercio de
Ibagué

N/A

Nacional

Colombia

Cambrid- Alianza que permite a estudiantes a
ge
estudiantes de las especializaciones del
área de ingeniería y tecnología y de la
Maestría en gerencia de operaciones,
aplicar al programa GCLOG (Graduate Certificate in Global Logistics and
Supply Chain Management). Éste se
dicta totalmente en inglés, participan
profesores de M.I.T. y de lleva a cabo
en dos sesiones; la primera de ellas en
la sede de LOGyCA Colombia durante las tres primeras semanas del mes
de Julio de cada año (incluido un viaje
a Panamá) y la segunda las dos últimas
semanas del mes de Enero en el Campus del M.I.T. Los créditos cursados en
este programa se homologan para el
postgrado de origen de los estudiantes.
Meta

El Instituto de Postgrados Fórum dentro de sus programas de extensión
en convenio con Fenalco desarrolló
durante el año 2013 las siguientes
especializaciones: Gerencia Comercial con 21 estudiantes y Gerencia Estratégica con 14 estudiantes.

Medellín El Instituto de Postgrados – Fórum,
dentro de sus programas de extensión,
en convenio con la Universidad de Antioquia desarrolló durante el año 2013
las siguientes especialización en Gerencia Estratégica con 13 estudiantes.
Ibagué

El Instituto de Postgrados – Fórum,
dentro de sus programas de extensión, en convenio con la Cámara de Comercio de Ibagué desarrolló durante el año 2013 las
siguientes especializaciones: Gerencia Estratégica con 17 estudiantes.
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País

Ciudad

Descripción

Convenio

Interinstitucional

Instituto de
Postgrados FORUM

Cámara de
Comercio de
Cúcuta

N/A

Nacional

Colombia

Cúcuta

El Instituto de Postgrados – Fórum, dentro de sus programas de extensión, en
convenio con Cámara de Comercio de
Cúcuta desarrolló durante el año 2013
las siguientes especializaciones: Gerencia Comercial con 12 estudiantes, Gerencia Estratégica con 13 estudiantes,
Finanzas y Negocios Internacionales
con 14 estudiantes y Gestión para el
Desarrollo Humano con 13 estudiantes.

Convenio

Interinstitucional

Instituto de
Postgrados FORUM

Cámara de
Comercio de
Bucaramanga

N/A

Nacional

Colombia

Bucaramanga

El Instituto de Postgrados – Fórum, dentro de sus programas de extensión, en
convenio con la Cámara de comercio
de Bucaramanga desarrolló durante
el año 2013 las siguientes especializaciones: Gerencia Comercial con 56
estudiantes, Gerencia Estratégica con
56 estudiantes, Finanzas y Negocios
Internacionales con 28 estudiantes,
Gestión del desarrollo Humano en
la Organización con 18 estudiantes y
Gerencia Logística con 13 estudiantes.

Convenio

Interinstitucional

Facultad de
Comunicación

Diócesis de
Zipaquirá

N/A

Nacional

Colombia

Desarrollo

Intrainstitucional

Facultad de
Ingeniería

Dirección de
Comunicación
Institucional

N/A

Nacional

Colombia

Chía

Desarrollo de la aplicación móvil de
la Universidad de La Sabana - Fase 1

Desarrollo

Interinstitucional

Facultad de
Ingeniería

Colombia
Games

N/A

Nacional

Colombia

Chía

Desarrollo de la Convocatoria 642 de
fomento al emprendimiento en TICS

Proyecto

Interinstitucional

Centro de
Tecnologías para
la Academia

Instituciones
educativas
oficiales de
Fusagasugá

N/A

Nacional

Colombia

Fusagasugá

Proyecto para capacitar a 300 docentes
de instituciones educativas oficiales de Fusagasugá - El Centro de Tecnologías para
la Academia está realizando un proyecto
para capacitar a 300 docentes de instituciones educativas oficiales de Fusagasugá
en el uso y apropiación de las Tecnologías
de la Información y Comunicación TIC
en el aula de clase, con el fin de mejorar
las prácticas educativa. Para esto se llevó
a cabo un diagnostico a los docentes en
el cual se midió el nivel de competencias
en informática educativa. A partir de allí
se realizó el diseño y uso de estrategias
de aprendizaje móvil y d objetos de
aprendizaje en procesos académicos.
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Zipaquirá Emisión de programas de Unisabanaradio en emisores comunitarias - Durante
el primer Encuentro de UnisabanaRadio
con diecisiete emisoras comunitarias de
la Diócesis de Zipaquirá que transmiten en Cundinamarca, se estableció una
alianza para la realización de seminarios y
capacitaciones relacionadas en temas radiofónicos y periodísticos para poner en
práctica en los programas, a su vez la emisión de algunos contenidos por medio de
las emisoras de la Diócesis de Zipaquirá.

Tipo de Tipo de
Unidad Académica Ente interno Ente interno Nivel
actividad cooperación Facultad - Instituto o externo o externo
Proyecto

Interinstitucional

Facultad de
Educación

Centro de
Educación
Ambiental
para el
Desarrollo
Sostenible y
la Alcaldía de
Tocancipá

N/A

Nacional

País
Colombia

Ciudad

Descripción

Tocancipá Proyecto para promover en los tocancipeños la cultura de protección y
conservación de los ecosistemas - Las
estudiantes de Pedagogía Infantil que
realizan su práctica social, promueven
la educación ambiental, contribuyendo
a cambiar la perspectiva que tienen los
estudiantes, padres de familia y docentes sobre su relación con el ambiente.
Esto lo logran por medio de acciones
educativas que promuevan en los tocancipeños la cultura de protección
y conservación de los ecosistemas.

4. Desarrollo de proyectos interinstitucionales, a nivel nacional e internacional,
derivados del trabajo conjunto entre las Unidades Académicas y la Unidad de Extensión
Tipo de Unidad Académica Unidad(es) de exten- Nivel
proyecto Facultad - Instituto sión con la(s) cual(es)
se efectuó el proyecto
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País

Ciudad

Descripción

Resultados
(Cualitativos y/o
Cuantitativos)

Proyecto

Alumni Sabana

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Bogotá

Realizar IV Foro Alumni Foro Panamericano.

Evento para 100
personas pertenecientes a colegios
y/o universidades
que manejan oficinas de egresados.

Proyecto

Alumni Sabana

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Bogotá

Realizar estudio de mejora continua realizando encuestas a los egresados de la universidad de la sabana en el periodo 2008-2 a
2013-2. Alumni-Estudio de Mejora Continua

1700 encuestas
a egresados de la
Universidad de la
Sabana entre 2008
-2 a 2013-2

Proyecto

Centro de
Tecnologías para
la Academia

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Bogotá

Uso pedagógico de las tics - Capacitar a
docentes de las entidades oficiales del municipio de Fusagasugá en el uso pedagógico
de las tic. Proyecto realizada para a Alcaldía
de Fusagasugá. En el proyecto participaron
4 docentes.

200 docentes
capacitados.

Proyecto

Centro de
Tecnologías para
la Academia

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Bogotá

Apropiación de la ciencias y la tecnología Acompañamiento integral a las instituciones
educativas en procesos de apropiación de
la ciencia y la tecnología para la innovación.
Proyecto realizada para la Universidad de
Cundinamarca. En el proyecto participan 3
docentes.

Cursos diseñados,
virtualizados.

Proyecto

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Bogotá

Diplomado para docentes - Se realizó un diplomado para los docentes de preescolar y
primaria del colegio Anglo Colombiano. Las
clases se dictaron los martes en un bloque
de 3 horas de 3 a 6 p.m. En este proyecto
participó el profesor Jermaine Sylvester Mcdouglad. El Diplomado “English Teaching for
Young Learners”, finalizó en el mes de junio
donde los profesores presentaron sus proyectos finales el 24 de junio en las instalaciones del Colegio.

Presentación de
proyectos finales
el 24 de junio en
las instalaciones del
Colegio.

Proyecto

Departamento
de Lenguas y
Culturas Extranjeras

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Bogotá

Business English Banco de Bogotá IV - diplomado en enseñanza en segunda lengua.

19 estudiantes
certificados.

Proyecto

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Arauca

Proyecto Arauca 2 - Cursos de inglés para
Arauca.

29 personas de
Arauca tomaron
el curso.

Proyecto

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Chía

Colegio Cumbres - Aplicación de Exámenes
Segunda Lengua. Este proyecto tuvo la participación de 1 profesor.

38 estudiantes con
examen aplicado
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Tipo de Unidad Académica Unidad(es) de exten- Nivel
proyecto Facultad - Instituto sión con la(s) cual(es)
se efectuó el proyecto

País

Ciudad

Descripción

Resultados
(Cualitativos y/o
Cuantitativos)

Proyecto

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Bogotá

MEN Red-Curriculum Lingua - Asesoría para
la organización de los departamentos o institutos de lenguas de cinco Universidades con
el acompañamiento del Ministerio de Educación. Este proyecto tuvo la participación de
1 profesor.

Informe de proyecto entregado y
aprobado.

Proyecto

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Bogotá

Comercializadora SM SAS - Cursos de desarrollo profesional y charlas para profesores
de inglés. Este proyecto tuvo la participación
de 1 profesor.

30 personas de la
empresa
certificadas

Visión OTRI
Pontificia Universidad
Javeriana

Nacional

Colombia

Bogotá

El Simposio tiene como objetivo generar Notoria participaun espacio en donde invitados nacionales e ción de estudiantes
internacionales, expertos en finanzas, tengan y profesores de la
un espacio de discusión y expresión para
Escuela Internadesarrollar temas relevantes de investiga- cional de Ciencias
ción en el área financiera, este año el tema
Económicas y
central del Simposio fue los “Desafíos de la
Administrativas
Educación Financiera y las Finanzas Com- y del Instituto de
portamentales”, en tres enfoques: Individuos, Postgrados Fórum.
Hogares y Empresas.

Programa Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Asesoría

Facultad de
Comunicación

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Bogotá

Elección de los miembros de la junta nacional de televisión - Junto con VISION-OTRI la
profesora de la Facultad de Comunicación,
Maritza Ceballos, fue jurado de la elección
de los miembros de la junta nacional de televisión, para la selección del representante de
las universidades públicas y privadas.

Selección
miembros de la
junta Nacional de
Televisión.

Proyecto

Facultad de
Comunicación

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Bogotá

CEPCOLSA - Seminario Taller en Habilidades de Comunicación. En este proyecto participó un egresado.

27 personas
certificadas

Proyecto Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Bogotá

DATUM

30 personas
certificadas

Proyecto Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Bogotá

Realizar capacitación en Puerto Gaitán en
derechos humanos FIDUPETROL.

Proyecto Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Bogotá

Realizar protocolo de familia
DIALIMENTOS S.A.S.

30 graduados del
curso de documento logia forense

Proyecto Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Bogotá

Realizar perfiles de cargo para la
organización MADERIZA 2.

30 graduados del curso de dactiloscopia

Proyecto

Facultad de
Educación

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Chía

Cursos las Matemáticas en el Preescolar Diplomado para la enseñanza de matemáticas para la Primera Infancia. En este proyecto
participó 1 egresado.

23 personas
certificadas

Proyecto

Facultad de
Educación

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Chía

Diplomado Early Childhood Self-Contained Teaching - Diplomado para la Enseñanza de Herramientas Pedagógicas Mediante una Segunda Lengua. En este proyecto participaron 2 profesores.

9 personas
certificadas

27 graduados del
curso forense
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Tipo de Unidad Académica Unidad(es) de exten- Nivel
proyecto Facultad - Instituto sión con la(s) cual(es)
se efectuó el proyecto

Ciudad

Descripción

Resultados
(Cualitativos y/o
Cuantitativos)

Facultad de Derecho,
Facultad de Ingeniería,
Clínica Jurídica de la
Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas.

Nacional

Colombia

Chía

Proyecto Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Bogotá

Encuentro de terapias biotecnológicas, patrocinado por Laboratorios Shire.

50 enfermeras
participantes del
evento.

Proyecto Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Bogotá

XII seminario internacional de enfermería,
Enfermería eje fundamental

120 participantes
del evento.

Proyecto Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Bogotá

Curso de primeros auxilios para formado25 estudiantes
res en primera infancia.
graduadas del curso
primeros auxilios.

Proyecto Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Bogotá

Primer seminario del primer nivel de inducción miofascial.

15 personas
capacitadas.

Proyecto Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Bogotá

V Seminario internacional de fisioterapia,
movimiento corporal humano.

110 participantes
del evento

Programa Facultad de Ingeniería IEEE - Institute of Elec- Naciotrical and Electronics
nal
Engineers-

Colombia

Chía

Realizar protocolo de familia CMG Construcciones y Montajes Generales.

N/A

Colombia

Bogotá

Proyecto

Facultad de
Educación

Proyecto Facultad de Ingeniería
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País

Visión-OTRI
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Nacional

Propuesta de política pública de gestión del Asesoramiento a
riesgo con enfoque en seguridad alimenta- la Alcaldía de Chía
ria. Chía – Esta propuesta es financiada con para la construcfondos de la Agencia Española de Coope- ción participativa de
ración Internacional para el Desarrollo — la política pública de
AECID— y de la Agencia de las Naciones gestión del riesgo.
Unidas para la Alimentación y la Agricultura
—FAO—, por medio del Observatorio del
Derecho a la Alimentación, dentro del cual
es parte activa la Clínica Jurídica de Interés
Público y Derechos Humanos. El objetivo
de la propuesta es asesorar a la Alcaldía
de Chía para la construcción participativa
de la política pública de gestión del riesgo
por medio de una metodología en cuya
creación participaron los profesores Indira
Sotelo, de la Facultad de Ingeniería de Producción Agroindustrial; Margarita Cárdenas
y Juan Fernando Sánchez, de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas; y Lina Escobar.
En la implementación de esta propuesta se
encuentran participando el profesor Mauricio Agudelo, de la Facultad de Ingeniería;
y los profesores Jefferson Galeano, Tatiana
Ghitis Jaramillo y Maria Andrea Méndez, de
la Facultad de Educación. Este proyecto en
el que hay varios actores tanto del sector
público como del sector académico y de
cooperación internacional, es una clara
evidencia de los resultados de proyección
social de la Universidad.

Ejército Nacional.

22 personas certificadas en gestión
de proyectos y
contratación estatal.

Tipo de Unidad Académica Unidad(es) de exten- Nivel
proyecto Facultad - Instituto sión con la(s) cual(es)
se efectuó el proyecto
Proyecto Facultad de Ingeniería

Visión-OTRI

País

Ciudad

Nacional

Colombia

Bogotá

Casa Luker..

Informe de pruebas
entregado y review
escrito.

Nacional

Colombia

Bogotá

Ejército-Difam.

592 personas certificadas en temas de
familia y persona.

La bugueña.

Informe con resultados obtenidos.
Aplicación móvil en
funcionamiento.

Descripción

Resultados
(Cualitativos y/o
Cuantitativos)

Proyecto Facultad de Ingeniería

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Bogotá

Proyecto Facultad de Ingeniería

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Chía

APP SABANA.

Proyecto Facultad de Ingeniería

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Chía

Curso de Logística.

27 personas.
certificadas.

Proyecto Facultad de Ingeniería

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Bogotá

Colombia Games.

Dos juegos app
al aire.

Proyecto Facultad de Ingeniería

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Bogotá

Estudio de biodisponibilidad / bioequivalencia, con Estupefacientes.

Estudio de
biodisponibilidad /
equivalencia .

Proyecto Facultad de Medicina

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Bogotá

Estudio de biodisponibilidad / bioequivalencia, Para Laboratorio Tecno químicas.

Estudio de
biodisponibilidad /
equivalencia

Proyecto Facultad de Medicina

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Bogotá

Estudio de biodisponibilidad / bioequivalencia, Para Laboratorio Tecnoquimicas.

Estudio de
biodisponibilidad /
equivalencia

Proyecto Facultad de Medicina

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Bogotá

Estudio de biodisponibilidad / bioequivalencia, Para Laboratorio Robson.

Estudio de
biodisponibilidad /
equivalencia

Proyecto Facultad de Medicina

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Bogotá

Estudio de biodisponibilidad / bioequivalencia, Para Laboratorio Tecnoquimicas.

Estudio de
biodisponibilidad /
equivalencia

Proyecto Facultad de Medicina

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Bogotá

Diplomado en farmacia oncológica, en
convenio con Asociación de químicos farmacéuticos.

60 graduados de
diplomado.

Proyecto Facultad de Medicina

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Bogotá

Diagnostico al hospital de Puerto Gaitan,
con Pacific Rubiales.

Hospital con
recomendaciones
para fortalecer el
nivel II.

Proyecto Facultad de Medicina

“Visión OTRI
Laboratorios Abbvie”

Nacional

Colombia

Cartagena

La unidad de proyectos especiales de Medicina de la Universidad de La Sabana, junto
con laboratorios Abbvie realizó el lanzamiento del diplomado en gestión farmacéutica en
Cartagena el pasado 19 de febrero con la
participación de 230 personas.
El objeto del proyecto es Diseñar y ejecutar para laboratorios Abbvie los siguientes

230 participantes
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Tipo de Unidad Académica Unidad(es) de exten- Nivel
proyecto Facultad - Instituto sión con la(s) cual(es)
se efectuó el proyecto

País

Ciudad

Descripción

Resultados
(Cualitativos y/o
Cuantitativos)

proyectos académicos:
1.Diplomado en Gerencia efectiva para
la gestión farmacéutica con 105 horas de
duración
2.Diplomado en Fundamentos en ciencias
básicas en salud para la gestión farmacéutica con 105 horas de duración.
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Proyecto Facultad de Medicina

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Bogotá

Seminario taller
caja de compensación familiar compensar.

4 horas Conferencia ejecutada.

Proyecto

Facultad de
Psicología

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Bogotá

Generación informe de planeación estratégica - empresa contratante codess.

Informe plataforma
estratégica.

Proyecto

Facultad de
Psicología

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Sibaté

Cursos de ascenso de suboficiales adscri- 700 personas certos a la policía nacional esjim.
tificas en protocolo
policial, comunicación y geopolítica,.

Proyecto

Facultad de
Psicología

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Bogotá

Seminario formación integral humanística, 22 funcionarios de
la Armada Nacional
para curso de ascenso de oficiales.
certificados.

Proyecto Instituto de la Familia

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Bogotá

Curso formación integral humanística, para 28 funcionarios de
la Armada Nacional
curso de ascenso de oficiales.
certificados.

Proyecto Instituto de la Familia

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Bogotá

Seminario formación integral humanística, 37 funcionarios de
la Armada Nacional
para curso de ascenso de oficiales.
certificados.

Proyecto Instituto de la Familia

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Chía

Curso formación integral humanística, para
curso de ascenso de suboficiales.

33 personas
certificadas.

Proyecto Instituto de la Familia

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Chía

Programa para la navegación familiar.

94 personas
certificadas.

Proyecto Instituto de la Familia

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Bogotá

Diplomado en formación familiar.

38 personas
certificadas.

Proyecto Instituto de la Familia

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Bogotá

Capacitación en formación matrimonial.

Proyecto Instituto de la Familia

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Chía

Proyecto Instituto de la Familia

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Bogotá

Proyecto Instituto de la Familia

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Proyecto Instituto de la Familia

Visión-OTRI

Nacional

Colombia
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86 matrimonios
capacitados.

Capacitación manejo de duelo.

39 personas capacitadas y certificadas.

Primer congreso internacional de la familia
policial.

275 personas /asistentes certificados.

Tunja

Conferencia relación “padre e hijo”.

Conferencia
cumplida para 212
personas.

N/A

Capacitación en temas de familia y persona .

66 personas
certificadas.

Tipo de Unidad Académica Unidad(es) de exten- Nivel
proyecto Facultad - Instituto sión con la(s) cual(es)
se efectuó el proyecto

País

Ciudad

Descripción

Resultados
(Cualitativos y/o
Cuantitativos)

Proyecto Instituto de la Familia

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Bogotá

Diplomado formación integral humanística,
para curso de ascenso de oficiales.

48 personas
certificadas.

Proyecto Instituto de la Familia

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Bogotá

Diplomado derecho familiar, laboral y seguridad social-fuerza aérea.

44 personas
certificadas.

Proyecto Instituto de la Familia

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Bogotá

Seminario taller en formulación de proyectos y contratación estatal, para el curso de
ascenso de suboficiales.

48 personas
certificadas.

Proyecto Instituto de la Familia

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Bogotá

Diplomado en formación integral humanística para el curso de ascenso de suboficiales.

80 personas
certificadas.

Proyecto Instituto de la Familia

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

Implementación de Sistema de Gestión
Plastimédicos.

Certificación
sistema de gestión
de la empresa.

Proyecto

Visión-OTRI

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

Estructuración Protocolo Legal Familiar
Informe final de
protocolo de familia
Chemiworld.
para los dueños de
la empresa.

Proyecto

Visión-OTRI

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

Informe final de
Estructuración Protocolo Legal Familiar
protocolo de familia
Chaher Ingeniería.
para los dueños de
la empresa.

Proyecto

Visión-OTRI

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

Acompañamiento a La Implementación del
Sistema de Gestión Fundación Universitaria de Ciencias de La Salud.

Sistema de gestión
de calidad de la
empresa.

Proyecto

Visión-OTRI

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

Generación Informe Valoración Empresa
Contratante Diempaques.

Informe de valoración de empresa.

Proyecto

Visión-OTRI

N/A

Nacional

Colombia

Funza

Acompañamiento a La Implementación del
Sistema de Gestión Coomultres.

Sistema de gestión
integrado HSEQ
de la empresa.

Proyecto

Visión-OTRI

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

Generación Informe Estructuración Financiera Empresa Contratante Asoc Amigos
Contra el Cáncer.

Informe de estructuración financiera.

Proyecto

Visión-OTRI

N/A

Nacional

Colombia

Chía

Informe de destrezas y habilidades del
personal de la administración municipal de
Chía Alcaldía de Chía.

Informe de destrezas y habilidades
de funcionarios de
Alcaldía de Chía.

Proyecto

Visión-OTRI

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

Generación informe de planeación financie- Informe de planeación financiera de la
ra - empresa contratante Tic bridge S.A.S.
empresa.

Proyecto

Visión-OTRI

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

Estructuración Protocolo Legal Familiar
Informe final de
protocolo de familia
Bpl Medical.
para los dueños de
la empresa.
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Tipo de Unidad Académica Unidad(es) de exten- Nivel
proyecto Facultad - Instituto sión con la(s) cual(es)
se efectuó el proyecto
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País

Ciudad

Descripción

Resultados
(Cualitativos y/o
Cuantitativos)

Proyecto

Visión-OTRI

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

Generación informe de planeación estra- Informe de planeatégica - empresa contratante Domínguez ción estratégica dce
Sánchez Ltda..
la empresa.

Proyecto

Visión-OTRI

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

Estructuración protocolo legal familiar InInforme final de
sepet Ltda.
protocolo de familia
para los dueños de
la empresa.

Proyecto

Visión-OTRI

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

Proceso de selección para lista de elegibles
ANTV (Autoridad Nacional de Televisión).

Informe de Listado
de elegibles para
cubrir vacantes.

Proyecto

Visión-OTRI

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

Diplomado en investigación policía nacional

30 funcionarios de
la Policía Nacional
certificados.

Proyecto

Visión-OTRI

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

Estructuración protocolo legal familiar Innovatek Ltda.

Protocolo de
familia.

Proyecto

Visión-OTRI

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

Estructuración protocolo legal familiar
Informe final de
Acolchados Edredona Ltda.
protocolo de familia
para los dueños de
la empresa.

Proyecto

Visión-OTRI

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

Generación informe de plan de mercadeo
Empresa contratante Acolchados Edredona Ltda.

Proyecto

Visión-OTRI

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

Informe final de
Estructuración protocolo legal familiar con
transformación de empresa a S.A.S Inver- protocolo de familia
para los dueños de
siones Osda Muñoz..
la empresa.

Proyecto

Visión-OTRI

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

Capacitación servicio al cliente Colsein.

Proyecto

Visión-OTRI

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

Generación informe de planeación financiera - empresa contratante Gemini Colombia Ltda.

Informe final de
planeación
financiera.

Proyecto

Visión-OTRI

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

Seminario taller en negociación exitosa
Colsein II.

18 personas
certificadas.

Proyecto

Visión-OTRI

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

Informe final de
Estructuración protocolo legal familiar
Inelec.
protocolo de familia
para los dueños de
la empresa.

Proyecto

Visión-OTRI

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

Estructuración protocolo legal familiar con
Informe final de
transformación de empresa a S.A.S. Euco protocolo de familia
Ltda.
para los dueños de
la empresa.

Proyecto

Visión-OTRI

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

Estructuración protocolo legal familiar LaInforme final de
boratorios Dekamed Ltda.
protocolo de familia
para los dueños de
la empresa
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Informe final de
plan de mercadeo.

24 personas
certificadas.

Tipo de Unidad Académica Unidad(es) de exten- Nivel
proyecto Facultad - Instituto sión con la(s) cual(es)
se efectuó el proyecto

País

Ciudad

Descripción

Resultados
(Cualitativos y/o
Cuantitativos)

Proyecto

Visión-OTRI

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

Acompañamiento para la acreditación Unipanamericana.

Acreditación para
Unipanamericana.

Proyecto

Visión-OTRI

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

Diagnóstico de sistema de gestión de calidad ISO 9000 Dirimpex.

Informe de diagnostico Sistema de
gestión de calidad.

Proyecto

Visión-OTRI

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

Estructuración protocolo legal familiar Domat.

Informe final de
protocolo de familia
para los dueños de
la empresa.

Proyecto

Visión-OTRI

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

Estructuración protocolo legal familiar con
Informe final de
transformación de empresa a S.A.S Impor- protocolo de familia
para los dueños de
tadora Korea.
la empresa.

Proyecto

Visión-OTRI

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

Informe final de
Estructuración protocolo legal familiar con
transformación de empresa a S.A.S Hierros protocolo de familia
para los dueños de
El Dorado.
la empresa.

Proyecto

Visión-OTRI

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

Informe final de
Estructuración protocolo legal familiar con
transformación de empresa a S.A.S Cua- protocolo de familia
para los dueños de
drado Ropero y Cía.
la empresa.

Proyecto

Visión-OTRI

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

Generación informe de valoración de empresa - empresa contratante Arepas Doña
Paisa.

Informe de valoración de empresa.

Proyecto

Visión-OTRI

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá,
Guainía,
Arauca,
Boyacá

Formación de agentes educativos Fundación Plan.

1600 madres
comunitarias capacitadas en Bogotá,
Guainía, Arauca, Boyacá en el modelo
educativo de cero a
siempre.

Proyecto

Visión-OTRI

N/A

Nacional

Colombia

N/A

Proceso de selección para lista de elegibles
para cubrir vacantes el Invima Comisión
Nacional - Invima.

Concurso de
méritos con 2.300
aspirantes para
369 vacantes de
empleo publico.

Proyecto

Visión-OTRI

N/A

Nacional

Colombia

N/A

Proceso de selección para lista de elegibles
Concurso de
para cubrir vacantes en el Departamento méritos con 16.200
Administrativo de la Presidencia
aspirantes para
Comisión Nacional - Dapre.
104 vacantes de
empleo publico.

Proyecto

Visión-OTRI

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

Realizar el planteamiento del Plan Estratégico de Comunicación e Imagen de la Armada Nacional.

Plan de comunicación para la
Armada Nacional.

Proyecto

Visión-OTRI

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

Realizar planeación estrategia a la empresa
DATUM.

Plan estratégico
para la empresa.

Universidad de La Sabana

159

Tipo de Unidad Académica Unidad(es) de exten- Nivel
proyecto Facultad - Instituto sión con la(s) cual(es)
se efectuó el proyecto

País

Ciudad

Descripción

Resultados
(Cualitativos y/o
Cuantitativos)
Capacitación a 30
militares en Derechos Humanos

Proyecto

Visión-OTRI

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

Realizar capacitación en Puerto Gaitán en
derechos humanos FIDUPETROL..

Proyecto

Visión-OTRI

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

Realizar protocolo de familia
DIALIMENTOS S.A.S.

Proyecto

Visión-OTRI

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

Realizar perfiles de cargo para la organización MADERIZA 2.

Proyecto

Visión-OTRI

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

Realizar protocolo de familia CMG
Construcciones y Montajes Generales.

Protocolo
de familia.
Perfiles de cargo
para la empresa.
Protocolo de familia

Empresa
Beneficiaria

Unidad Académica Ciudad
Facultad - Instituto

Sector

Duración Fecha
Fecha de
(Meses) de inicio finalización

Participación
de La Sabana
Estudiantes
Egresados
Profesores

5. Participación de profesores de tiempo completo y medio tiempo,
egresados y estudiantes en proyectos de asesoría y consultoría, durante el año de medición.
Resultados
(Cualitativos y/o
Cuantitativos)

Aldor

INALDE
Business School

Cali

Alimentos

N/A

40940

Vigente

Si

0

0

1

N/A

Exalta

INALDE
Business School

Chía

Muebles

5 meses

41487

41609

Si

0

0

1

N/A

Electrobello

INALDE
Business School

Medellín

Retail

N/A

38899

Vigente

Si

0

0

1

N/A

Fogafín

INALDE
Business School

Bogotá

Financiero

N/A

41122

Vigente

Si

0

0

3

N/A

Germán Morales e Hijo

INALDE
Business School

Bogotá

Hotelería

N/A

41426

Vigente

Si

0

0

1

N/A

Gómez Pinzón Zuleta
Abogados

INALDE
Business School

Bogotá

Abogados

4 meses

41548

41671

Si

0

0

1

N/A

VQ Ingeniería

INALDE
Business School

Bogotá

Proyectos
Ingeniería

8 meses

41456

41671

Si

0

0

1

N/A

Inficaldas

INALDE
Business School

Manizales

Finanzas
Públicas

1 año y
4 meses

41183

41640

Si

0

0

1

N/A

Iprocom S.A.

INALDE
Business School

Medellín

Proveedor
de insumos
para electrodomésticos

N/A

41456

Vigente

Si

0

0

1

N/A

Somos K

INALDE
Business School

Bogotá

Transporte

2 años

40940

41671

Si

0

0

1

N/A

Secretaría de Cultura
y Turismo de Chía

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Chía

Gubernamental

1 día

41427

41427

Si

0

0

2 Aproximadamente 35 personas
capacitadas

AON Colombia

Centro de
Tecnologías para
la Academia

Bogotá

Empresarial

1 año

2013

2013

Si

0

0

1

Asesoría en
la orientación
para el diseño,
desarrollo e
implementación
de Diplomado
Gestión de
Riesgos y Seguros
AON.

Brigada Integral de
Emergencias

Centro de
Tecnologías para
la Academia

Bogotá

Salud

1 año

2013

2013

Si

0

0

1

Asesoría en la
orientación para
el diseño,
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Unidad Académica Ciudad
Facultad - Instituto

Sector

Duración Fecha
Fecha de
(Meses) de inicio finalización

Participación
de La Sabana
Estudiantes
Egresados
Profesores

Empresa
Beneficiaria

Resultados
(Cualitativos y/o
Cuantitativos)
desarrollo e implementación de
Capacitación en
Brigada Integral
de Emergencias.

162

Ejercito Nacional de
Colombia, Cantón Norte

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Bogotá

Militar

1 día

41507

41507

Si

0

0

2

Los profesores
Jermaine Mcdougald y Liliana
Marcela Cuesta,
realizaron un
taller como asesoría al Ejercito
Nacional de Colombia, Cantón
Norte. El tema
fue “la selección
de estrategias de
aprendizaje: un
camino hacia el
éxito académico
del Inglés como
lengua extranjera”. Esto se
realizó en Agosto
21, 2013.

Canal RCN Televisión

Facultad de
Comunicación

Bogotá

Comunicaciones

1 año y
medio

41579

41426

Si

0

0

4

Contrato de
investigación
que desarrolló el
profesor Germán
Arango sobre
narrativas, contenidos y recepción
de audiencias de
los productos
elaborados y
programados por
el Canal RCN.
Se prevee una
participación futura de estudiantes
de semilleros de
investigación.

ICFES

Facultad de
Comunicación

Bogotá

Educativo

6 meses

41395

41548

Si

0

0

1 Diseño la Prueba
Saber Pro - Procesos comunicativos 2013 para el
ICFES - Durante
el 2013, y habiendo desarrollado
la etapa de fundamentación en el
2012, la profesora
Maritza Ceballos
asesoró
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Unidad Académica Ciudad
Facultad - Instituto

Sector

Duración Fecha
Fecha de
(Meses) de inicio finalización

Participación
de La Sabana
Estudiantes
Egresados
Profesores

Empresa
Beneficiaria

Resultados
(Cualitativos y/o
Cuantitativos)
al ICFES en el
desarrollo de la
prueba Saber Pro
de comunicación,
realizando las preguntas del cuestionario. Se encargó
del rediseño de
la fundamentación académica,
construcción de
especificaciones
de la prueba y
elaboración de
preguntas. Esto
se hizo, junto con
académicos de
otras universidades.

Promigas y Fundación
Caminos de Identidad

Facultad de
Educación

Bogotá

Educación

N/A

2013

Prorrogable
de común
acuerdo

Si

0

0

1 Asesoría de carácter académico en
beneficio de los
educadores.

UNICEF

Facultad de
Educación

Bogotá

Educación

4 meses

41456

41579

Si

0

0

1 La profesora Rosa
Julia Guzmán
fue la directora
del proyecto de
consultoría al
UNICEF, en el
cual se realizó la
profundización de
los resultados de
la caracterización
de establecimientos educativos que
brindan atención
a niños y niñas en
primera infancia
en los grados del
nivel preescolar.

Francisco de
Paula Santander

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Cúcuta

Académico

3 días

41345

41347

Si

0

0

1

Los días 12, 13
y 14 de marzo,
la Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación,
bajo la dirección
de la profesora
María del Carmen
Gutiérrez, brindó
la primera asesoría
al programa de
enfermería de
la Universidad
Francisco de Paula
Santander.
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Unidad Académica Ciudad
Facultad - Instituto

Sector

Duración Fecha
Fecha de
(Meses) de inicio finalización

Participación
de La Sabana
Estudiantes
Egresados
Profesores

Empresa
Beneficiaria

Resultados
(Cualitativos y/o
Cuantitativos)

Procaps, Evaluación sistema de dispersión AKAR
KLEAN y ÓN tamaño de
gota microemulsión

Facultad de
Ingeniería

Barranquilla

Prod.
Químicos

4 meses

41559

41628

Si

1

0

1

N/A

Gran Abastos

Visión Otri

Bogotá

PYME

1 mes

41291

41321

SI

0

0

0

N/A

Fabio Giraldo

Visión Otri

Bogotá

PYME

1 mes

41303

41333

SI

0

0

0

N/A

UNICEF

Facultad de
Psicología

Bogotá

Gobierno

3 meses

41472

41562

SI

0

1

1

Entrega de informe de caracterización aprobada.

Fundiciones de Lima

Visión Otri

Bogotá

Fundación

1 mes

41306

41336

Si

0

0

0

N/A

Premios India Catalina de
la Televisión Colombiana

Facultad de
Comunicación

Cartagena

Comunicación

N/A

41275

41275

Si

0

0

1 El profesor Jerónimo Rivera asesoró
a la organización
de los Premios
India Catalina
de televisión,
con el ajuste de
las categorías
seleccionadas para
dicho evento.

Centro Colombo
Americano de Medellín

Facultad de
Comunicación

Medellín

Comunicación

N/A

41334

41334

Si

0

0

1 El Centro Colombo Americano de
Medellín le solicitó
al profesor Jerónimo Rivera su
concepto sobre el
programa de cine
y sobre su revista
Quinestoscopia.
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Nombre del
convenio

Actividades realizadas Unidad Académica
gracias al convenio Facultad - Instituto

País

Ciudad Fecha de Fecha de
Inicio Finalización

Número de
profesores
Número de
egresados
Número de
estudiantes

6. Articulación de proyectos de asesoría y consultoría a la docencia e investigación,
a nivel nacional e internacional, durante el año de medición.
Población
Objetivo

Fuerzas Militares Se desarrolló el seminario
Afianzando la identidad,
de Colombia
elegancia y la cultura militar, dirigido por la doctora
Lula Kiah, de Consulting
Image Company de Chicago, Estados Unidos.

Instituto
de la Familia

Colombia

Chía

19/03/13

20/03/13

1

0

0

Dirigido a las
esposas de
integrantes de las
fuerzas militares.

En el Diplomado matrimonio, familia y sociedad
actual, que se dicta a
los funcionarios de la
Procuraduría General de
La Nación.

Instituto
de la Familia

Colombia

Bogotá

25/05/13

29/06/13

4

0

0

Funcionarios de
la Procuraduría
General de La
Nación.

Armada Nacional El 23 de mayo de 2013 la
doctora Ana Margarita Romero de Wills,
Directora del Instituto de
la Familia, en reunión del
Consejo de Almirantes
de la Armada Nacional,
impartió la conferencia La
Esposa Naval: persona, familia y felicidad, en Puerto
Leguízamo.

Instituto
de la Familia

Colombia

Bogotá

23/05/13

23/05/13

1

0

0

Almirantes del a
Armada Nacional.

Procuraduría
General de la
Nación

Fuerza Aérea
Colombiana

“Se impartieron los
siguientes seminarios
para la Fuerza Aérea
Colombiana, impartidos
por la profesora Marina
Echeverri:
1. Matrimonios Inteligentes.
2. Dinámica del amor
conyugal “.

Instituto
de la Familia

Colombia

Bogotá

16/05/13

16/05/13

1

0

0

Integrantes de
la Fuerza Aérea
Colombiana.

Fuerza Aérea
Colombiana

El 29 y 30 de mayo de
2013 se desarrollo el
Seminario Alegría y Dolor
en la Familia, dirigido a los
equipos móviles de intervención familiar, a un total
de 100 personas entre los
cuales participaron, comandantes, capellán, psicólogo,
trabajador social y el
personal que conforma la
dirección de familia de la
Fuerza Aérea Colombiana.

Instituto de la
Familia

Colombia

Bogotá

29/05/13

30/05/13

4

0

0

Integrantes de
la Fuerza Aérea
Colombiana.
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Procuraduría
General de la
Nación

Actividades realizadas Unidad Académica
gracias al convenio Facultad - Instituto
“En la última semana de
mayo de 2013 se entregaron a la Procuraduría
General de la Nación los
resultados del proyecto
Estilo de vida de los
jóvenes en Colombia,
en el cual ha trabajó un
grupo de investigadores
del Instituto de la Familia
durante hace dos años.
Al encargar esta importante labor al Instituto de
la Familia, la Procuraduría
General de la Nación
obtuvo un estudio y un
marco de referencia para
elaborar políticas públicas
que permitan proteger
a la juventud y así tener
adultos con estilos de vida
saludables en un futuro.
El trabajo de campo se
desarrolló con jóvenes
entre los 13 y los 18 años
de varias ciudades del
país, tanto de colegios
públicos como privados.
Se tuvieron en cuenta
diversas variables como la
conformación de los hogares, el aspecto religioso,
la iniciación de relaciones
sexuales a temprana edad,
el consumo de drogas o
alcohol y su incidencia en
el estilo de vida.
Los resultados obtenidos
determinaron que aquellos jóvenes que viven con
ambos padres o con la
madre están más supervisados y tienen una buena
relación con ellos. De
igual manera, se evidenció
que los muchachos que
inician su actividad sexual
a temprana edad tienen
más bajo rendimiento
académico que aquellos
que empiezan más tarde.
Además, las creencias
religiosas constituyen un
factor importante para
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Instituto
de la Familia

País

Colombia

Ciudad Fecha de Fecha de
Inicio Finalización
Bogotá

30/05/13

30/05/13

Número de
profesores
Número de
egresados
Número de
estudiantes

Nombre del
convenio

3

0

0

Población
Objetivo
Funcionarios de
la Procuraduría
General de la
Nación.

Actividades realizadas Unidad Académica
gracias al convenio Facultad - Instituto

País

Ciudad Fecha de Fecha de
Inicio Finalización

Número de
profesores
Número de
egresados
Número de
estudiantes

Nombre del
convenio

Población
Objetivo

no consumir drogas,
alcohol, para dedicar el
tiempo libre a actividades
culturales, deportivas y
recreativas.
Esta investigación será
plasmada en un libro, editado por la Procuraduría
General de la Nación, y
también será insumo para
la escritura de artículos
que serán publicados
en diferentes revistas
indexadas.”
ExxonMobil

“VI Programa ExxonMobil
de Gobierno y
Liderazgo”.

INALDE
Business School

Colombia

Bogotá

sep-13

sep-13

8

0

0

Miembros
ExxonMobil
(48 estudiantes
participaron).

CEIBS (China
Europe International Business
School)

Semana Internacional
MBA.

INALDE
Business School

China

Shanghái
Beijing

oct-13

oct-13

1

0

0

Estudiantes MBA
de varios países
(31 estudiantes
participaron).

IESE

Semana Internacional
MBA.

INALDE
Business School

Estados New York
Unidos

oct-13

oct-13

2

0

0

Estudiantes MBA
de varios países
(42 estudiantes
participaron).

IPADE

Semana Internacional
MBA.

INALDE
Business School

México

México
D.F.

oct-13

oct-13

2

0

0

Estudiantes MBA
de varios países
(57 estudiantes
participaron).

Instituto de
Gerencia y
Estrategia -IGEZ

El pasado viernes 1 de
febrero finalizó en Maracaibo, Venezuela, la segunda versión del Programa
de Dirección Estratégica
PDE, que se realizó en
las instalaciones del
Instituto de Gerencia y
Estrategia del Zulia IGEZ.
Este estuvo a cargo de 8
profesores de INALDE y
el Director del Programa,
Germán Mejía. Asistieron
18 participantes de empresas de Venezuela.

INALDE
Business School

Venezuela

Zulia

28/01/13

1/02/13

0

0

0

Participantes
empresas.

IPADE
Business School

En total 90 empresarios PADE y PDD de
la Escuela realizaron el
Curso Internacional de
Continuidad y Actualiza

INALDE
Business School

México

Guadalajara

1/07/13

7/07/13

0

0

0

Estudiantes.

Universidad de La Sabana
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Actividades realizadas Unidad Académica
gracias al convenio Facultad - Instituto

País

Ciudad Fecha de Fecha de
Inicio Finalización

Número de
profesores
Número de
egresados
Número de
estudiantes

Nombre del
convenio

Población
Objetivo

ción (CICA), el cual se lleva
a cabo en IPADE Business
School en México, entre el
1 y el 6 de julio de 2013.
El objetivo fue intercambiar experiencias de alta
dirección con empresarios
de México y de América
Latina. Al evento también
asistieron participantes de
BARNA (Rep. Dominicana),
IDE (Ecuador), ESDE (Costa
Rica), así como egresados
de las diferentes sedes del
IPADE y profesores del IESE
Business School (España) y
Banson College (EUA).
Convenio Asociación de Empresarios de Chía

Consultoría transportes
Valvanera

ColomEscuela
bia
Internacional de
Ciencias Económicas
y Administrativas

Chía

15/01/13

30/06/13

0

0

3

Empresas miembro de la Asociación de Empresas
de Chía.

Convenio Asociación de Empresarios de Chía

Consultoría Centro
Comercial Centro Chía

Escuela Interna- Colombia
cional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Chía

15/01/13

30/06/13

0

0

3

Empresas miembro de la Asociación de Empresas
de Chía.

1/01/13

1/12/13

0

0

0

Contó con la
participación de
34 personas, en
representación de
diferentes entidades
del sector público
y privado del
Departamento de
La Guajira, y estuvo
inspirado por el
convencimiento de
que es imperativo
para la sociedad
contemporánea,
cada vez más globalizada, reconocer
la importancia
del conocimiento
como ventaja competitiva que permite a los individuos
y a las sociedades
construir una mejor
calidad de vida a
través de escenarios y espacios
que articulen las
iniciativas públicas y
privadas.

Diplomado en Gestión
Convenio con
del Conocimiento,
la Cámara de
Comercio y la Universidad de la Guajira:
Universidad de la Convenio de asistencia
técnica celebrado entre
Guajira
la Universidad de La
Sabana y la Universidad
de La Guajira y al que se
dio inicio en el año 2.006
con la realización del
Primer Diplomado, el cual
contó con el patrocinio
de COLCIENCIAS.
La nueva Estrategia
Regional de Desarrollo
Científico y Tecnológico
de Colombia se basa en
la articulación de esfuerzos y objetivos institucionales de Colciencias y el
resto de actores del Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología para generar,
promover, acelerar y
consolidar capacidades
científicas, tecnológicas y
de innovación en distintas
regiones del país.
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Administrativas
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Actividades realizadas Unidad Académica
gracias al convenio Facultad - Instituto

País

Ciudad Fecha de Fecha de
Inicio Finalización

Número de
profesores
Número de
egresados
Número de
estudiantes

Nombre del
convenio

Población
Objetivo

Este proceso coincide con
el propósito de inserción
del país en la sociedad
del conocimiento, lo que
implica entre otras cosas
ritmos crecientes de
incorporación del cambio
técnico en las universidades, empresas y sectores
productivos, primacía de
los sistemas expertos y
nuevas maneras de comunicar, disponer y usar
información.
The Goal International
Workshop: El grupo de conferencistas
estuvo conformado por
miembros de Goldratt
Consulting entre los que
se destacan Javier Arévalo,
PhD – Director Regional
de Goldratt Consulting
para América Latina y
Matías Birrell– Country
Manager Goldratt Consulting para Chile. De
igual forma el Dr. Héctor
Páez y Andrés Hurtado.

Escuela Interna- Colombia
cional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Chía

17/04/13

18/04/13

0

0

0

En el seminario
participaron 25
personas de diversas compañías
como Liberty
Seguros ETB, GR
Chía, Quala, entre
otras, la mayoría
de los asistentes
a este evento
son gerentes de
producción y
mercadeo.

El miércoles 24 de abril
Missouri State
de 2013, la Jefatura de
University, con
Prácticas y Relaciones
quien actualInternaciones junto con
mente nuestra
la Decana de la Escuela
Universidad
tiene convenio en Internacional de Ciencias
intercambios de Económicas y Administraidioma extranjero. tivas, la Dra. Hilda Arango
de Ortega, atendieron la
visita de Jim Baker, vicepresidente de Desarrollo
Económico e Investigación; Steve Robinette,
vicepresidente Asociado
de Programas Internacionales y Brad Bodenhausen, vicepresidente de la
Cámara de Comercio de
Springfi eld (Missouri);
delegación proveniente
de la Missouri State University. La reunión se llevó
a cabo en las instalaciones
del Hotel La Fontana.
Durante esta sesión los
representantes de las dos

Escuela Interna- Colombia
cional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Bogotá

24/04/13

24/04/13

1

0

0

N/A

Convenio con
GOLDRATT y
Visión OTRI

Universidad de La Sabana
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Actividades realizadas Unidad Académica
gracias al convenio Facultad - Instituto

País

Ciudad Fecha de Fecha de
Inicio Finalización

Número de
profesores
Número de
egresados
Número de
estudiantes

Nombre del
convenio

Población
Objetivo

universidades exploraron
oportunidades en cooperación con la doble titulación pregrado – maestría y
oportunidades en prácticas
empresariales enfocadas
al área de Hospitality
Management, en empresas
de entretenimiento con las
que la Missouri State University es aliado estratégico. Además, se analizaron
varias posibilidades para la
realización de intercambios
y alternativas en movilidad
estudiantil con la sede en
China de esta Universidad.
Reunión con las Empresas
Gastronómicas de la
Zona de Influencia: La
reunión tuvo como foco
central abrir un espacio
de diálogo con empresas
gastronómicas de la
zona de influencia de la
Universidad y miembros
de la Asociación de
Empresarios de Chía. Con
la finalidad de encontrar alianzas con estas
organizaciones para la
realización de prácticas y
brindar un acercamiento
desde la academia a la
vida profesional de los
estudiantes.

Escuela Interna- Colombia
cional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Chía

4/06/13

4/06/13

0

0

0

Se abrieron puertas para prácticas
e investigación
en diferentes
restaurantes.

Lazos de coope- La Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y
ración entre la
EICEA y las alcal- Administrativas, tiene lazos
días de municipios de cooperación con las
alcaldías de Gachancipá,
aledaños
Tocancipá y Chía, para que
sus estudiantes desarrollen la práctica social. La
finalidad de estas prácticas
es que los estudiantes
se comprometan con la
realidad social y aporten
al desarrollo de la región
desde la academia con
un espíritu de solidaridad
y responsabilides. Desde
su labor, los estudiantes
aportan a los municipios.

Escuela Interna- Colombia
cional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Chía

1/01/13

19/12/13

3

N/A

17

Municipios
aledaños.

Asociación de
Empresarios de
Chía
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Actividades realizadas Unidad Académica
gracias al convenio Facultad - Instituto

País

Lazos de cooperación entre la
EICEA y las alcaldías de municipios
aledaños.

Capacitación en zona de
influencia donde los estudiantes en práctica social
realizan capacitaciones en
tres módulos: Curso de
Formación Empresarial,
Curso de Formación
en Sistemas y Curso de
Formación en Plan de
Negocios.

Escuela Interna- Colombia
cional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Proyecto de
apoyo para
formación en
posgrados denominado “Maestros
empoderados con
bienestar y mejor
formación”.

Encuentro de DocenColomCentro de
tes y Universidades de Tecnologías para la
bia
Posgrado 2013-1 - En el
Academia
marco del “Encuentro de
Departamento
Docentes y Universidades
de Lenguas y
de Posgrado - 2013”, or- Culturas Extranjeras
ganizado por la Secretaría
Facultad de
de Educación Distrital —
Psicología
SED— y la Subsecretaría
Facultad de
de Calidad y Pertinencia
Educación
del Distrito Capital,
desarrollado entre el 31
de mayo y el 1 de junio
en Corferias, La Sabana
y catorce universidades
más presentaron sus programas de especialización,
maestría y doctorados
relacionados con el
campo de la educación.
En esta ocasión, en la que
participaron más de 6000
maestros, la Universidad,
bajo el liderazgo de la
Facultad de Educación,
ofreció una Ruta de Formación para los docentes
en la cual participaron:
el Instituto de la Familia
(con una maestría y una
especialización), el Departamento de Lenguas y
Culturas Extranjeras (con
dos maestrías – presencial
y virtual), el Centro de
Tecnologías para la Academia —CTA— (con dos
maestrías), la Facultad

Ciudad Fecha de Fecha de
Inicio Finalización

Número de
profesores
Número de
egresados
Número de
estudiantes

Nombre del
convenio

Población
Objetivo

Chía

1/01/13

19/12/13

1

N/A

14

Capacitaciones
a 319 personas
de la Alcaldía
de Chía, Alcaldía
de Tocancipá,
Alcaldía de Funza,
Colegio Departamental de
Zipaquirá, Cárcel
de Zipaquirá,
Alcaldía de Mosquera, Alcaldía de
Gachancipá, Institución Educativa
Departamental
de Fagua, Alcaldía
de Madrid, entre
otras

Bogotá

31/05/13

1/06/13

0

0

0

Docentes del
Distrito

Universidad de La Sabana
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Actividades realizadas Unidad Académica
gracias al convenio Facultad - Instituto

País

Ciudad Fecha de Fecha de
Inicio Finalización

Número de
profesores
Número de
egresados
Número de
estudiantes

Nombre del
convenio

Población
Objetivo

de Psicología (con una
especialización) y la
Facultad de Educación
(con tres maestrías y dos
especializaciones).
Así mismo, nuestra
Universidad participó en
dieciocho de los conversatorios organizados con
la presencia de profesores
y directores de los programas que conforman
la oferta de posgrados
relacionados con educación, que causaron interés
en los docentes del
distrito. Como resultado
de la participación de las
Maestrías ofrecidas por
el CTA en el Encuentro
Posgrados para Docentes
2013 organizado por la
Secretaria de Educación y la Dirección de
Formación Docente e
Innovaciones Pedagógicas;
se recibieron 312 pre
inscripciones de docentes
interesados; de los cuales
se entrevistó en las instalaciones de la Universidad
a 272 para finalmente
realizar la admisión de 85
candidatos (60 para la
Maestría en Informática
Educativa y 25 para la
Maestría en Proyectos
Educativos mediados por
TIC).”
Convenio
entre el Foro de
Cooperación de
América Latina y
el Caribe, Asia del
Este, —Focalae—,
el Instituto Caro
y Cuervo y la
Cancillería.
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Actividades para diez
Departamento de Colombia
guías turísticos de Indo- Lenguas y Culturas
nesia, Corea y Japón - El
Extranjeras
lunes 26 de agosto, el
programa de Español
para Estudiantes Internacionales del Departamento de Lenguas y Culturas
Extranjeras, recibió diez
guías turísticos de Indonesia, Corea y Japón, como
parte del convenio entre
el Foro de Cooperación
de América Latina y el
Caribe, Asia del Este,
—Focalae—, el Instituto
Caro y Cuervo
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Bogotá

26/08/13

26/08/13

1

0

0

Estudiantes
extranjeros

Actividades realizadas Unidad Académica
gracias al convenio Facultad - Instituto

País

Ciudad Fecha de Fecha de
Inicio Finalización

Número de
profesores
Número de
egresados
Número de
estudiantes

Nombre del
convenio

Población
Objetivo

y la Cancillería. Con
este proyecto, se busca
otorgar a estudiantes
extranjeros becas para el
aprendizaje de español,
con el fin de promover a
Colombia como destino
en la enseñanza del idioma. Durante el primer día,
los estudiantes realizaron
un taller de cultura y
costumbres colombianas,
a cargo de la profesora
Viviana Pinzón y la coordinadora del Programa,
Mary Naranjo de Reyes.
Los alumnos también
probaron algunos platos
de la gastronomía de
nuestro país y recorrieron
el campus.
Convenio 018
de 2012 entre
la Facultad de
Educación y el
CEADES –Centro
de Educación
Ambiental para
el Desarrollo
Sostenible- de la
Administración
Municipal de
Tocancipá a través
de La Gerencia de
Medio Ambiente.

“El 5, 6, 12 y 13 de febrero de 2013, la Facultad de
Educación y el CEADES
–Centro de Educación Ambiental para el
Desarrollo Sostenible–
ofrecieron un curso en
Educación Ambiental para
el desarrollo sostenible
a docentes y líderes
ambientales de Tocancipá.
El curso se realizó en el
auditorio 1 del Edificio K,
en el marco de la práctica
social de los estudiantes
de la Licenciatura en
Pedagogía Infantil de séptimo semestre y buscará
fortalecer los Proyectos
Ambientales que se desarrollan en el municipio.
Este fue un espacio para
los estudiantes de práctica
social, en compañía de los
invitados de Tocancipá, para fomentar el
debate, la participación
y el aprendizaje de las
problemáticas ambientales que enfrenta la región
partiendo de la formación
cognitiva y axiológica que
demanda este campo de
conocimiento.

Facultad de
Educación

Colombia

Chía

5/02/13

13/02/13

0

0

0

Docentes y líderes ambientales
de Tocancipá

Universidad de La Sabana
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Actividades realizadas Unidad Académica
gracias al convenio Facultad - Instituto

País

Ciudad Fecha de Fecha de
Inicio Finalización

Número de
profesores
Número de
egresados
Número de
estudiantes

Nombre del
convenio

Población
Objetivo

A lo largo de la capacitación, los involucrados
elaboraron una serie de
proyectos, enmarcados
en temáticas ambientales
como manejo adecuado
de residuos, embellecimiento paisajístico y la
implementación de huertas, entre otros; los líderes
comunitarios propusieron,
planearon y aceptaron el
reto de poner en marcha
estos proyectos, no solo
con el objetivo aportar a
la solución de dichas problemáticas , sino también
de culminar este proceso
de formación.
Computadores El programa Computadores para Educar, liderado
para Educar,
Unión temporal por la unión Temporal UniUnisabana – FES sabana – FES, desarrolló el
pasado 21 y 22 de marzo
la premiación
del concurso Cuenterito,
el cual es una estrategia
transversal a los procesos
de formación e infraestructura de las sedes
beneficiadas de Amazonas,
Cundinamarca, Guainía,
Meta,Vaupés y Bogotá.
El Concurso consistió en la
elaboración de un escrito
en el que describieran sus
emociones y experiencias
al recibir los computadores
en sus sedes educativas, en
las modalidades de trovas,
narración, cuento, dictado,
acróstico y poesía.
Los diez niños y niñas
ganadores visitaron en
Bogotá el Ministerio de
las TIC, Cenare, Maloka,
Cine Domo, Divercity, el
Mirador de la Calera y la
Biblioteca Virgilio Barco,
sitios establecidos en la
agenda por Computadores
para Educar y la Unión Temporal UNISABANA-FES.
Durante la ejecución de las
actividades se observó la
participación, compromiso
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Facultad de
Educación

Colom- Amazonas, 21/03/13
bia
Cundinamarca,
Guainía,
Meta,
Vaupés y
Bogotá.

22/03/13

0

0

0

Niños beneficiados del programa
Computadores
para educar

Actividades realizadas Unidad Académica
gracias al convenio Facultad - Instituto

País

Ciudad Fecha de Fecha de
Inicio Finalización

Número de
profesores
Número de
egresados
Número de
estudiantes

Nombre del
convenio

Población
Objetivo

y gratitud del grupo
ganador del evento
Cuenterito Tecnológico,
mostrando que la labor
que realiza el programa
Computadores para
Educar tiene un impacto
educativo, tecnológico,
cultural y social.
Proyecto Círculos Bajo contrato con el Ministerio de Educación NaIntegrales de
Desarrollo de cional, el proyecto Círculos
Educación CIDEP Integrales de Desarrollo de
Educación CIDEP, creado
en la Facultad de Educación de la Universidad,
inicio su desarrollo en Chía
(Cundinamarca).
Gracias a la convocatoria
realizada por la Secretaria
de Educación y a la información proporcionada por
las diferentes instituciones
de Chía, se conto con la
participación de algunos
profesores y coordinadores de los colegios del
municipio. De las doce
instituciones publicas del
municipio fueron seleccionadas nueve, que participaron en este proceso de
formación para fortalecer
el modelo educativo que
se esta implementando en
el preescolar escolarizado
y no escolarizado. Para
lograr este objetivo, los
docentes asistieron a la
Universidad en la semana
del 8 al 12 de abril, todos
los días de 8:00 a. m. a 5:30
p. m., donde se les hizo
participes y conocedores
de las estrategias y los nuevos conceptos que trae
consigo el CIDEP para el
refuerzo y las mejoras educativas. Para los integrantes
de los colegios invitados,
esta oportunidad fue muy
enriquecedora, ya que volvieron a adquirir conceptos
que habían olvidado y
lograron adoptar mejoras a
su forma de educar.

Facultad de
Educación

Colombia

Chía

8/04/13

14/04/13

0

0

0

Docentes de
instituciones
educativas
públicas de Chía

Universidad de La Sabana
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Proyecto de
apoyo para
formación en
posgrados denominado “Maestros
empoderados con
bienestar y mejor
formación”
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Actividades realizadas Unidad Académica
gracias al convenio Facultad - Instituto

País

El sábado 13 de julio, en
ColomCentro de
el auditorio David Mejía Tecnologías para la
bia
Velilla, se realizó el enAcademia
cuentro con los profesoDepartamento
res y directivos docentes
de Lenguas y
de Bogotá que cursarán Culturas Extranjeras
Programas en la UniversiFacultad de
dad, dentro del proyecto
Psicología
“Maestros empoderados
Facultad de
y con mejor formación”,
Educació
de la Secretaría de
Educación del Distrito. En
el evento participaron el
rector, Doctor Obdulio
Velásquez, quien habló de
la importancia que representa para la Universidad
formar a los docentes
bogotanos; el secretario
de Educación del Distrito,
Doctor Óscar Sánchez,
que resaltó la importancia de la exigencia y
el valor agregado de La
Sabana; y el decano de
la Facultad de Educación,
Doctor Ciro Parra, quien
enfatizó en la necesidad
del compromiso de
los profesores con la
formación de los jóvenes.
Se contó también con la
presencia del director de
Formación de Docentes
e Innovaciones Pedagógicas de la Secretaría de
Educación del Distrito,
Doctor Jorge Alfonso
Verdugo. Los 290 docentes, directivos docentes y
orientadores beneficiados por el Proyecto
“Maestros empoderados
con bienestar y mejor
formación”, cursarán
once posgrados de la
Universidad (ocho maestrías y tres especializaciones). Cada uno recibió un
auxilio del 70 % del valor
de la matrícula, por parte
de la sed, y una beca de
la Universidad entre el
10 % y el 20 %. Los posgrados que conforman
la “ruta de formación
docente”, en la que
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Ciudad Fecha de Fecha de
Inicio Finalización
Chía

13/07/13

13/07/13

Número de
profesores
Número de
egresados
Número de
estudiantes

Nombre del
convenio

0

0

0

Población
Objetivo
Docentes
que cursarán
postgrados en la
Universidad.

Actividades realizadas Unidad Académica
gracias al convenio Facultad - Instituto

País

Ciudad Fecha de Fecha de
Inicio Finalización

Número de
profesores
Número de
egresados
Número de
estudiantes

Nombre del
convenio

Población
Objetivo

participan los profesores
del Distrito son:
Ocho maestrías: Pedagogía, Educación, Dirección
y Gestión de Instituciones
Educativas, Didáctica del
Inglés con Énfasis en Ambientes de Aprendizaje
Autónomo, Didáctica del
Inglés para el Aprendizaje
Autodirigido, Informática
Educativa, Proyectos
Educativos Mediados por
TIC, y Asesoría Familiar
y Gestión de Programas
para la Familia. Tres especializaciones: Gerencia
Educativa, Pedagogía e
investigación en el aula y
Psicología Educativa.
Tiene como propósito
principal permitir que
grupos de profesores del
distrito dialogaran con
docentes e investigadores
de las universidades para
que los primeros elijan el
programa de posgrado
que mejor se relacione
con sus intereses y con
sus prioridades de política
educativa.
Convenio suscrito El Doctor Juan Carlos Xique Anaya dictó el Taller
por la empresa
de Desarrollo de ComDistrital y la
Universidad de La petencias Matemáticas
por medio del software
Sabana.
TI Nspire, invitado por
la Maestría en Pedagogía.
Al evento asistieron 125
profesores de matemáticas de diferentes niveles e
instituciones educativas de
Bogotá y Cundinamarca, y
hace parte del convenio
suscrito por la empresa
Distrital y la Universidad
de La Sabana.
El Doctor Juan Carlos
Xique es profesor normalista, Licenciado en Educación con especialidad en
matemáticas; Magíster en
Matemática Educativa, del
Centro de Investigación y
de Estudios Avanzados

Facultad de
Educación

Colombia

Chía

ago-13

ago-13

0

0

0

Docentes de
bogotá y
Cundinamarca.

Universidad de La Sabana
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Actividades realizadas Unidad Académica
gracias al convenio Facultad - Instituto

País

Ciudad Fecha de Fecha de
Inicio Finalización

Número de
profesores
Número de
egresados
Número de
estudiantes

Nombre del
convenio

Población
Objetivo

del Instituto Politécnico
Nacional —Cinvestav—;
Doctor en Diagnóstico,
Medida y Evaluación de la
Intervención Educativa, de
la Universidad Anáhuac y
la Universidad Complutense de Madrid. Fue
subdirector Nacional de
Matemáticas en la Sep
donde fue responsable del diseño de las
Pruebas Nacionales de
Matemáticas en el Inee.
Es autor de diversos
libros de texto, para las
editoriales Larousse y Sm.
Actualmente es consultor
de Texas Instruments para
México y coordinador
de los jefes de enseñanza
de matemáticas en el
Estado de México. Tiene
mucha experiencia con
capacitación de maestros
utilizando la tecnología.
Convenio 018
de 2012 entre
la Facultad de
Educación y el
CEADES –Centro
de Educación
Ambiental para
el Desarrollo
Sostenible- de la
Administración
Municipal de
Tocancipá a través
de La Gerencia de
Medio Ambiente.
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El Centro de Educación Ambiental para el
Desarrollo Sostenible
CEADES, la Facultad de
Educación y la Alcaldía
de Tocancipa, realizaron
el segundo curso de
Educación Ambiental para
el Desarrollo Sostenible.
El curso se llevo a cabo
durante los días 6, 13, 14
y 20 de agosto. En esta
oportunidad, participaron
dieciocho personas, entre
las que se encontraban
coordinadores y gestores
ambientales de empresas,
representantes de la
Alcaldía de Tocancipa
y de la comunidad. Los
participantes manifestaron
su interés en las actividades que la alcaldía y la
Universidad desarrollan
en el municipio cundinamarqués, producto de un
convenio que estas dos
instituciones han suscrito
para fortalecer los procesos de educación
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Facultad de
Educación

Colombia

Chía

6/08/13

20/08/13

0

0

0

Coordinadores y
gestores ambientales de empresas,
representantes
de la Alcaldía de
Tocancipa y de la
comunidad

Actividades realizadas Unidad Académica
gracias al convenio Facultad - Instituto

País

Ciudad Fecha de Fecha de
Inicio Finalización

Número de
profesores
Número de
egresados
Número de
estudiantes

Nombre del
convenio

Población
Objetivo

ambiental en la región,
con la participación de
estudiantes de práctica
social del programa de
Pedagogía Infantil.
Así mismo, manifestaron que esta fue una
excelente oportunidad
para aprender acerca del
entorno, de las diversas
estrategias que existen
para protegerlo y conservarlo, y que además, fue
un espacio de integración
y participación que forjó
alianzas en pro de nuevos
proyectos que beneficien
el desarrollo de la región.
Proyecto para
promover en
los tocancipeños
la cultura de
protección y
conservación de
los ecosistemas

Curso en Educación Ambiental para el desarrollo
sostenible - El 5, 6, 12 y
13 de febrero de 2013,
la Facultad de Educación
y el CEADES –Centro
de Educación Ambiental para el Desarrollo
Sostenible– ofrecieron un
curso en Educación Ambiental para el desarrollo
sostenible a docentes y
líderes ambientales de Tocancipá. El curso se realizó
en el auditorio 1 del
Edificio K, en el marco de
la práctica social de los
estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil
de séptimo semestre y
buscará fortalecer los
Proyectos Ambientales
que se desarrollan en el
municipio.”

Facultad de
Educación

Colom- Tocancipá
bia

5/02/13

13/02/13

0

0

0

Docentes y
líderes
ambientales

7. Solicitud de consultas realizadas a la Universidad de La Sabana
por parte de entidades como el Congreso Nacional, la Corte Constitucional,
el Gobierno Nacional, gremios y empresas sectorialmente consideradas,
en el último año de medición.

Unidad Académica Nivel
Facultad - Instituto
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País Ciudad

Descripción

Población
Objetivo
Fuerza comercial y alta
dirección del
Banco Agrario
de Colombia.

Resultado de la solicitud
25 capaciones realizadas en todo
el país

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Nacio- Colom- Varias Taller de venta profesional y de venta consultiva.
nal
bia ciudades

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Nacio- Colom- Bogotá Participación en la mesa de trabajo para la elabo- Colegios Ami- Reseñas de dos regiones del país:
nal
bia
ración de cartillas de enseñanza gastronómica para gos del Turismo. Caribe y Pacífico sobre la gastronomía de esa región.
los Colegios Amigos del Turismo. Para el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio.

Facultad de
Comunicación

Nacio- Colom- Bogotá El canal el Tiempo, NTN 24, y CM& solicitaron a la
nal
bia
profesora Ana María Córdoba un análisis sobre las
coyunturas internacionales, realizándole una seria
de entrevistas sobre el tema.

Comunidad.

Entrevistas sacadas al aire con los
conceptos.

Facultad de
Comunicación

Nacio- Colom- Bogotá La Oficina de Poblaciones de la Presidencia, le sonal
bia
licitó al profesor Enrique Uribe su concepto sobre
temas de la política de minorías en Colombia.

Presidencia.

Concepto entregado a la Presidencia.

Facultad de
Comunicación

Autoridad
Realización de asesorías a la ANTV.
Nacio- Colom- Bogotá Asesoría a Alexandra Falla de la Junta directiva de
nal
bia
la Autoridad Nacional de Televisión ANTV, sobre Nacional de Tepolíticas publicas de televisión, televisión digital te- levisión ANTV.
rrestre e investigación de audiencias. Esta asesoría la
realizó el profesor Germán Arango.

Facultad de
Comunicación

Nacio- Colom- Bogotá Varios medios de comunicación, como La Republica, Semana, City Tv, El espectador, contactaron al
nal
bia
profesor Juan Carlos Gómez como experto de la
Universidad de La Sabana para tener su opinión
y concepto en temas de comunicación política, de
gobierno y marketing político.
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Comunidad.

Conceptos dados a los diferentes
medios de comunicación.

Unidad Académica Nivel
Facultad - Instituto

País Ciudad

Descripción

Población
Objetivo

Resultado de la solicitud

Educación
Superior.

Participó como par experto
evaluador de la prueba Saber PRO
de Comunicación que se aplicará
este año.

Facultad de
Comunicación

Nacio- Colom- Bogotá El profesor Manuel González fue evaluador de la
nal
bia
prueba Saber Pro en Comunicación para el ICFES.
La entidad le solicitó su opinión como validador de
la prueba. En un día asiste lee la prueba y la evalúa.

Facultad de
Comunicación

Nacio- Colom- Bogotá El museo de la Independencia le pidió asesoría al Museo de la Asesoría al Museo de la Indepennal
bia
profesor Manuel Pareja sobre el inicio de la inde- Independencia. dencia.
pendencia de Colombia.

Facultad de
Comunicación

Nacio- Colom- Bogotá El Politécnico Gran Colombiano contactó a la pronal
bia
fesora María Cristina Ocampo para solicitar su concepto de dos proyectos de investigación:
1. S.I.C: Soluciones e instrumentos innovando desde
la gestión de conocimiento para la comunicación
de las organizaciones pymes en Colombia.
2. Rizoma y Agenciamiento en las prácticas de consumo en el universo trasmedia, estudios de caso.

Facultad de
Comunicación

Nacio- Colom- Bogotá La Unidad de tecnologías y comunicación del Mi- Ministerio de Concepto entregado al Ministerio
nisterio de Comunicaciones solicitó el concepto de Comunicaciones . de Comunicaciones.
nal
bia
la profesora Maritza Ceballos sobre la formación
en tecnologías que se da en las carreras de comunicación.

Facultad de
Comunicación

Nacio- Colom- Bogotá El Espectador solicitó el concepto y opinión de la
profesora Maritza Ceballos sobre la visión del narnal
bia
cotráfico en la televisión.

Instituto de
Educación
Superior.

Comunidad.

Conceptos sobre los proyectos de
investigación.

Concepto entregado al periódico
El Espectador.

Universidad de La Sabana
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8. Desarrollo de programas de cooperación nacional e internacional,
durante el último año de medición.
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Entidad

Descripción

Tipo del
Programa

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Convenio

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Universidad Convenio Universidad de Navarra y la Uni- Interna- España Pamplode Navarra y versidad de La Sabana - Addendum a conve- cional
na
Addendum nio con la Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas para profesores
y graduados en maestrías de Ciencias Económicas de la Universidad de Navarra.

Convenio de
cooperación
Internacional

6 Años

Convenio

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Convenio
ESC Rennes
School of
Business

Convenio ESC Rennes School of Business y la Interna- Francia Rennes
Universidad de La Sabana - Acuerdo Marco cional
de Cooperación Exchange en todas las áreas
administrativas (Semestre Universitario). Descuento para graduados en maestrías.

Convenio de
cooperación
Internacional

6 Años

Convenio

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Convenio
ESC Rennes
School of
Business

Convenio ESC Rennes School of Business y la Interna- Francia Rennes
Universidad de La Sabana - Acuerdo de Do- cional
ble Grado para los programas AE, AIS, ANI,
AMLI.

Convenio de
cooperación
Internacional

6 Años

Convenio

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Convenio
ESC Rennes
School of
Business

Convenio ESC Rennes School of Business y Interna- Francia Rennes
la Universidad de La Sabana - Acuerdo de cional
Doble Titulación para los programas AE, AIS,
ANI, AMLI.

Convenio de
cooperación
Internacional

6 Años

Convenio

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Universidad Convenio Universidad de Navarra y la Uni- Interna- España Pamplode Navarra versidad de La Sabana - Acuerdo de inter- cional
na
cambio (Semestre Universitario) entre Facultades de Enfermería.

Convenio de
cooperación
Internacional

6 Años
6 Años

Convenio

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Universidad Convenio Universidad Católica de Valencia y Interna- España Valencia
Católica de la Universidad de La Sabana - Convenio de cional
Intercambio para el Programa de Enfermería
Valencia
(Semestre Universitario).

Convenio de
cooperación
Internacional

5 Años
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Nivel

País

Ciudad

Tipo de Duración
cooperación

Tipo del
Programa

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Entidad

Convenio

Facultad de
Medicina

Acuerdo de
Cooperación

Acuerdo

Descripción

Nivel

País

Ciudad

Tipo de Duración
cooperación

Universidade
Federal do
Ceará y
Instituto de
Promocao
da Nutricao
e do Desenvolvimento
Humano

Convenio Universidade Federal do Ceará y InternaInstituto de Promocao da Nutricao e do Des- cional
envolvimento Humano y la Universidad de La
Sabana - Acuerdo Marco de Cooperación.

Brasil

Fortaleza

Convenio de
cooperación
Internacional

1 año

Centro de
Tecnologías para
la Academia

Secretaría
General de la
Organización de
los Estados
Americanos
OEA

Acuerdo de cooperación con la Secretaría Interna- Colom- Bogotá
General de la Organización de los Estados cional
bia
Americanos OEA - El Centro de Tecnologías para la Academia —CTA— formalizó
un acuerdo de cooperación con la Secretaría
General de la Organización de los Estados
Americanos —OEA—, con el fin de desarrollar una investigación de carácter mixto
que busca “determinar cómo contribuye el
uso de un material educativo digital diseñado para dispositivos móviles, después de un
curso de formación docente sobre ambientes
de aprendizaje, en la concepción y el diseño
de ambientes de aprendizaje mediados por
TIC, en docentes de Latinoamérica”; su investigador principal es el profesor Óscar Rafael
Boude, del CTA.

Acuerdo de
Cooperación

Cada año
se ofrecen
becas

Facultad de
Comunicación

Carter
Center

Acuerdo Carter Center con la Universidad Interna- Estados Atlanta
de La Sabana - Los dos equipos ganadores de cional Unidos
la Beca Roselynn Carter para Periodismo en
Salud Mental que, en Colombia, administra en
La Sabana, viajaron a Atlanta (Estados Unidos),
durante la segunda semana de septiembre
para presentar sus proyectos periodísticos
de investigación en salud mental, que se desarrollarán durante 2013 y hasta septiembre
de 2014 como parte de su compromiso con
la beca. La Doctora Fernanda Hernández y la
periodista Paula Bedoya, de Caracol Televisión;
y las editoras Silvia Camargo y Cristina Castro,
de la revista Semana; impresionaron al comité
asesor del Carter Center con sus ambiciosas
propuestas.
El equipo de Caracol Televisión abordará la
prevención, diagnóstico y tratamiento de la
depresión en su espacio de noticias, mientras
que el grupo de Semana analizará las secuelas
sicológicas del conflicto armado en diversas
regiones del país. Ambos equipos fueron premiados con 7 mil dólares y recibieron entrenamiento intensivo y especializado en salud
mental durante tres días en Atlanta.
El profesor Víctor García, de la Facultad de
Comunicación; y la doctora Yahira Guzmán,
jefa del área de Salud Mental, administradores
de la Beca Carter en Colombia, acompañaron
y asesoraron a los dos equipos de becarios

Becas de
Investigación

6 Años

Universidad de La Sabana
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Tipo del
Programa

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Entidad

Descripción

Nivel

País

Ciudad

Universidad Convenio Universidad de São Paulo y la Uni- Internade São Paulo versidad de La Sabana - Convenio exclusivo cional
entre Escuela de Comunicación de la Universidad de Sao Paulo y Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana. Con el
objetivo de intercambio académico (Semestre Universitario).

Brasil

São
Paulo

Tipo de Duración
cooperación

en sus presentaciones. Así mismo, el administrador de la Beca, profesor Víctor García, hizo
una presentación ante el Consejo Asesor del
Carter Center, conformado por más de 300
líderes de negocios de Atlanta, sobre la importancia de la investigación y la especialización periodísticas en una eventual etapa de
posconflicto, sobre todo en temas relacionados con la salud mental en poblaciones afectadas por la violencia.
La destacada participación de La Sabana y la
delegación colombiana de becarios en Atlanta, cierra un primer ciclo en el acuerdo con el
Carter Center. El siguiente paso consistirá en
escoger a los segundos becarios y presentar
los resultados de los trabajos de investigación
de los primeros galardonados en septiembre
de 2014 en Atlanta. Por otro lado, el pasado
29 de julio, se formalizó en Bogotá el convenio entre La Sabana y el Carter Center, con
sede en Atlanta, en el cual la Universidad
adquirió el compromiso de administrar una
beca para periodistas en temas relacionados
con salud mental. Al evento, realizado en el
Hotel Marriot, asistieron el expresidente de
Estados Unidos Jimmy Carter; la ex primera dama, Roselynn Carter; Rebecca Palpant,
coordinadora de los proyectos de Salud Mental del Carter; el rector de la Universidad de
La Sabana, Dr. Obdulio Velázquez Posada; el
decano de la Facultad de Medicina, Dr. Camilo
Osorio Barker; la directora de Comunicaciones, María del Pilar Vélez Robledo; la directora
de Relaciones Internacionales, Victoria Cruz
de Medina; la jefe del área de Salud Mental de
la Facultad de Medicina, la Dra. Yahira Rossini
Guzmán; y las dos becarias del Canal Caracol,
Fernanda Hernández y Paula Bedoya.
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Convenio

Dirección de
Relaciones
Internacionales
Facultad de
Comunicación

Proyecto

Facultad de
Educación

Thompson
Rivers
University
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Proyecto International Study of Principal Pre- Interna- Canadá
Kaparation - La Facultad de Educación inició un cional
mloops
proyecto colaborativo entre sus maestrías de
Educación y de Dirección y Gestión de Instituciones Educativas, y la Universidad canadiense
Thompson Rivers, titulado International Study
of Principal Preparation, para examinar las necesidades de formación de directivos docentes; esta idea surge como parte de una iniciativa en la que han participado catorce países. .

Convenio de
cooperación
Internacional

N/A

Convenio de
cooperación
Internacional

N/A

Entidad

Descripción

Tipo del
Programa

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Convenio

Facultad de
Educación

Universidad Convenio de cooperación con la Universidad Interna- Estados
Internacional Internacional de la Florida- Tatiana Ghitis, pro- cional Unidos
de la Florida fesora de la Facultad de Educación y graduada
de la Maestría en Pedagogía, visitó en abril varios
colegios y jardines infantiles asociados a la Red
de Pensamiento Visible que lidera la doctora
Ángela Salmon, profesora de la Universidad Internacional de la Florida y miembro del equipo
investigador del Proyecto Cero de la Universidad de Harvard. Durante estas visitas estuvo
acompañada por la Doctora María Ximena Barrera, instructora de cursos de Enseñanza para
la Comprensión de la Universidad de Harvard
y en ellas se logró la aprobación para que los
estudiantes de la Facultad puedan adelantar allí
sus prácticas profesionales.

Miami

Convenio de
cooperación
Internacional

4 Años

Convenio

Facultad de
Ingeniería

Convenio Convenio Universidad Politécnica de Catalunya Interna- España
Universidad y la Universidad de La Sabana - Convenio de cional
Politécnica Cotutela de Tesis Doctoral.
de Catalunya

Barcelona

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Convenio

Todas las Unidades

Servicio
Alemán de
Intercambio
Académico
(DAAD)

Acuerdo de cofinanciación de estudios de Docto- Interna- Alemarado para docentes de la Universidad y acuerdo cional
nia
de cooperación entre Escuela de Ingeniería de Antioquia, P.U.Javeriana Bogotá y Cali, U. del Rosario, U.
de La Sabana, u. de Medellín, u. del Norte, U.EAFIT.
U.ICESI, U. Pedagógica Nal., UPBM y U.Sto.Tomás.

N/A

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Convenio

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Fachhochschule Von
Münster

Acuerdo de doble titulación entre las Faculta- Interna- Alemades de Ciencias Económicas y Administrativas. cional
nia

N/A

Convenio de
cooperación
Internacional

3 años

Convenio

Facultad de
Medicina

RheinischWestfälische
Technische
Hochschule
Aachen

Establecer relaciones educacionales específicas Interna- Alemay de cooperación entre las facultades de medi- cional
nia
cina de la Universidad de Aachen y la Universidad de la Sabana.

N/A

Convenio de
cooperación
Internacional

6 Años

Convenio

Todas las Unidades

HS Osnabrück

Intercambio de estudiantes - Activo en 2013

Interna- Alemacional
nia

N/A

Convenio de
cooperación
Internacional

2 años

Convenio

Todas las Unidades

PAME
UDUAL

Carta de Refrendo.

Interna- México México
cional

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Convenio

Todas las Unidades

ASCUN CIN
(Asociación
Colombiana
de Universidades) Movilidad
Académica
Colombiana
- Argentina

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Nivel

País

Adhesión al convenio firmado por el Consejo Interna- ArgenInteruniversitario Nacional de la República de cional
tina
Argentina, CIN, y la Asociación Colombiana
de Universidades, ASCUN, para fortalecer la
cooperación académica entre las universidades de ambos países. Este convenio favorece
el intercambio académico.

Ciudad

D.F.

Tipo de Duración
cooperación

MACA

Universidad de La Sabana
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Tipo del
Programa

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Entidad

Convenio

Todas las Unidades

Runcob

Convenio

Descripción

Nivel

País

Ciudad

Tipo de Duración
cooperación

Participación en el proyecto de Red “La Interna- Interna- Argencionalización de la ES en América Latina.
cional
tina

N/A

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Todas las Unidades

Universidad Convenio la colaboración académica, científica Interna- ArgenAbierta Inte- y cultural, que será desarrollada por las diferen- cional
tina
ramericana tes unidades, extensiones, facultades, departamentos e institutos de las dos Instituciones.

N/A

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Convenio

Todas las Unidades
menos la Facultad
de Enfermería

Universidad Intercambio de alumnos, colaboración in- Interna- Argenterinstitucional. Intercambio de información cional
Austral
tina
científica, pedagógica, administrativa, desarrollo conjunto de proyectos.
Acuerdo Específico de Colaboración entre la
Escuela de Educación de la Universidad Austral y la Facultad de Educación de la Universidad de La Sabana.
Addendum al Convenio de Colaboración Facultades de Derecho de las dos Instituciones, para el intercambio de profesores.

N/A

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Convenio

Todas las Unidades

Universidad Organización y realización de cursos, semi- Interna- ArgenBlas Pascal narios y jornadas destinadas a potenciar la cional
tina
formación e investigación. Intercambio de
estudiantes.
(Lo que esta escaneado está incompleto debido a que al parecer se perdió en la inundación).

N/A

Convenio de
cooperación
Internacional

3 años

Convenio

Todas las Unidades

Universidad Convenio de Colaboración Académica.
Católica de
Argentina

Interna- Argencional
tina

N/A

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Convenio

Todas las Unidades

Universidad Carta de Intención.
de Buenos
Aires

Interna- Argencional
tina

N/A

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Convenio

Todas las Unidades

Universidad Carta de Intención.
Nacional de
La Matanza

Interna- Argen- Buenos
Aires
cional
tina

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Convenio

Todas las Unidades

Universidad Convenio Marco de Cooperación.
Interna- ArgenNacional de Cooperación en todas las áreas del conoci- cional
tina
miento. Fortaleza en Comunicación AudioviLanús
sual, Enfermería y Ciencias Económicas.

N/A

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Convenio

Todas las Unidades

Universidad Carta de Intención.
Nacional del
Litoral

Interna- Argencional
tina

N/A

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Convenio

Todas las Unidades

Universidad Carta de Intención.
Nacional del
Mar de Plata

Interna- Argencional
tina

N/A

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Convenio

Todas las Unidades

Universidad Carta de Intención.
Nacional del
Sur

Interna- Argen- Mar de
Plata
cional
tina

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Memorias de Proyección Social 2013

Descripción

Tipo del
Programa

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Entidad

Convenio

Todas las Unidades

Australian
National
University

Convenio

Todas las Unidades

Convenio

Escuela Internacional James Cook Convenio de doble titulación.
de Ciencias Económi- University
cas y Administrativas y
Facultad de Derecho

Convenio

Todas las Unidades
Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas,
Facultad de Comunicación, Facultad de
Ingeniería

Convenio

Tipo de Duración
cooperación

Nivel

País

Ciudad

Memorando de Entendimiento. Intercambio Internade alumnos pre y postgrado y de docentes, cional
colaboración interinstitucional.

Australia

N/A

Convenio de
cooperación
Internacional

6 años

James Cook Memorando de Entendimiento para establecer InternaUniversity las bases de preparación para un acuerdo formal. cional
Acuerdo para el intercambio de estudiantes.

Australia

Canberra

Convenio de
cooperación
Internacional

4 años

Internacional

Australia

Townsville

Convenio de
cooperación
Internacional

7 años

Macquarie
University

Acuerdo para el intercambio de estudiantes InternaCooperación en diferentes ámbitos, movilidad cional
de estudiantes de pregrado, doble titulación
de pre y post grado, intercambio de docentes. Activo en 2013.

Australia

Townsville

Convenio de
cooperación
Internacional

9 años

Todas las Unidades

Macquarie
University

Doble Titulación.

Internacional

Australia

Sídney

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Convenio

Todas las Unidades

Macquarie
University

Idiomas presencial - Activo en 2013.

Internacional

Australia

Sídney

Convenio de
cooperación
Internacional

6 años

Convenio

Todas las Unidades

Internacional

Australia

Sídney

Convenio de
cooperación
Internacional

4 años

Convenio

Queensland
Facultad de
InternaDerecho y Ciencias University of ADENDUM AL CONVENIO DE INTER- cional
Technology CAMBIO ESTUDIANTIL.
Políticas

Australia

Brisbane

Convenio de
cooperación
Internacional

4 años

Convenio

Queensland International Articulation Agreement - Bache- InternaFacultad de
Derecho y Ciencias University of lor of Laws in QUT for students of Bachelor cional
Technology of Laws at La Sabana. - Activo en 2013.
Políticas

Australia

Brisbane

Convenio de
cooperación
Internacional

4 años

Convenio

Todas las Unidades

Queensland Master of Laws.
InternaUniversity of Master of Intellectual Property - Activo en cional
Technology 2013.

Australia

Brisbane

Convenio de
cooperación
Internacional

4 años

Convenio

Todas las Unidades

Queensland Acuerdo para el intercambio de estudiantes.
University of
Technology

Internacional

Australia

Brisbane

Convenio de
cooperación
Internacional

6 años

Convenio

Todas las Unidades

Student Exchange Agreement.

Internacional

Australia

Brisbane

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Convenio

Todas las Unidades The Universi- Student Exchange Agreement.
ty of Sídney

Internacional

Australia

N/A

Convenio de
cooperación
Internacional

6 años

Queensland Memorando de Entendimiento.
University of
Technology

RMIT

Universidad de La Sabana
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Tipo del
Programa

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Convenio

Entidad

Descripción

Tipo de Duración
cooperación

Nivel

País

Ciudad

Todas las Unidades

University of Memorando de Entendimiento para Cooperación InternaQueensland Académica, para promover la cooperación en en- cional
señanza, investigación y servicio a la comunidad a
través del intercambio internacional de estudiantes.

Australia

N/A

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Convenio

Todas las Unidades

University of Student Exchange como reciprocidad al LASP. InternaQueensland Por cada 3 de UQ en LASP, La Sabana puede cional
enviar un estudiante en Exchange.

Australia

Brisbane

Convenio de
cooperación
Internacional

5 años

Convenio

Todas las Unidades

University of Memorando de entendimiento para promo- InternaTechnology, ver el intercambio de estudiantes, docentes, cional
investigadores y administrativos.
Sídney

Australia

Brisbane

Convenio de
cooperación
Internacional

5 años

Convenio

Todas las Unidades

Australia

N/A

Convenio de
cooperación
Internacional

5 años

Convenio

Todas las Unidades

Student Exchange Agreement.
Fachhochschule
Kufstein Tirol
University

Interna- Austria
cional

N/A

Convenio de
cooperación
Internacional

4 años

Convenio

Todas las Unidades

Universidad Acuerdo Marco de Cooperación.
del Espíritu
Santo

Internacional

Brasil

N/A

Convenio de
cooperación
Internacional

5 años

Convenio

Todas las Unidades

“Pontificia Acuerdo marco de cooperación, incluye InternaUniversidad oportunidades de intercambio de estudiantes cional
Católica de y docentes.
Mina Gerais
Centro de
Ciencias de
La Salud

Brasil

N/A

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Convenio

Todas las Unidades

Centro De Convenio marco de cooperación para estu- InternaExtensao dios de postgrado.
cional
Universitaria

Brasil

N/A

Convenio de
cooperación
Internacional

3 años

Convenio

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Universidade
Federal do
Rio de Janeiro, Escola de
Enfermagem
Anna Nery

Protocolo de Intención para cooperación en Internalos programas de enseñanza de pregrado y cional
postgrado , intercambio de estudiantes e investigadores, docentes, semestre sabático,
visita técnica, cursos técnicos y pedagógicos,
eventos científicos. Promover el intercambio
de docentes/investigadores, estudiantes y administrativos. - Activo en 2013.

Brasil

N/A

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Convenio

Instituto de la
Familia

Universidad Convenio marco. Convenio Instituto de la Fa- InternaEstadual Pon- milia, ofrecimiento de postgrados conjuntos.
cional
ta Grossa

Brasil

N/A

Convenio de
cooperación
Internacional

5 Años

Convenio

Facultad de
Psicología

Universidad Exclusivo entre facultades de Psicología. Con- Internade São Paulo venio académico internacional.
cional

Brasil

N/A

Convenio de
cooperación
Internacional

5 Años

Convenio

Todas las Unidades

Pontificia Acuerdo Marco de Cooperación.
Universidad
Católica de
Paraná

Brasil

Sao
Paulo

Convenio de
cooperación
Internacional

5 Años

Victoria
University

Memorias de Proyección Social 2013

Memorando de Entendimiento y Exchange

Internacional

Internacional

Entidad

Descripción

Tipo del
Programa

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Nivel

País

Ciudad

Tipo de Duración
cooperación

Convenio

Todas las Unidades Universidade Acuerdo Marco de Cooperación - Activo en Interna2013.
Estadual
cional
Paulista UNESP

Brasil

Paraná

Convenio de
cooperación
Internacional

2 años

Convenio

Todas las Unidades

Programa Carta de adhesión al Programa - Activo en InternaBRACOL 2013.
cional
(ASCUNCOIMBRA)

Brasil

N/A

Convenio de
cooperación
Internacional

5 Años

Convenio

Todas las Unidades

Mount Royal Acuerdo General de Cooperación.
University

Interna- Canadá
cional

N/A

Convenio de
cooperación
Internacional

6 Años

Convenio

Todas las Unidades

Thompson
Rivers
University

Protocolo de Cooperación para intercambio Interna- Canadá
de estudiantes.
cional

N/A

Convenio de
cooperación
Internacional

6 Años

Convenio

Todas las Unidades

Thompson
Rivers
University

Acuerdo Estratégico International.

Interna- Canadá
Kacional
mloops

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Convenio

Todas las Unidades

CREPUQ Intercambio de alumnos de pre y postgrado. Interna- Canadá
Ka(Conferencia
cional
mloops
de Rectores
de Universidades del
Quebec
Universidades: Bishop´s,
Concordia,
Laval, McGill,
Montreal,
Quebec,
Sherbrooke
Cordia
University)
- ASCUN
(Asociación
Colombiana
de Universidades).

Convenio de
cooperación
Internacional

5 Años

Convenio

Todas las Unidades
menos la Facultad de
Medicina y Educación

Convenio de
cooperación
Internacional

5 Años

Convenio

Facultad de
IIngeniería

Convenio

Todas las Unidades

Université
d’Ottawa

Acuerdo Marco de Cooperación e Intercam- Interna- Canadá
bio de Estudiantes - Activo en 2013.
cional

N/A

University of Convenio de Cooperación para Investigación Interna- Canadá Otawwa Convenio de
cooperación
Prince Ed- - Activo en 2013.
cional
Internacional
ward Island

Indefinido

DUOC UC Convenio de Cooperación. Ambas universida- Internades se comprometen a brindar cooperación cional
en los campos de la enseñanza, la investigación,
el desarrollo y en general en cualquier materia
relacionada con la Educación superior.. Cooperación académica, investigativa y directiva, e intercambio de estudiantes. Fortaleza en las áreas
de Gastronomía y Hospitalidad.”

Indefinido

Chile

N/A

Convenio de
cooperación
Internacional

Universidad de La Sabana
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Tipo del
Programa

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Convenio

Entidad

Descripción

Tipo de Duración
cooperación

Nivel

País

Ciudad

Todas las Unidades

Universidad Convenio de cooperación para establecer InternaAustral de programas de intercambio y colaboración en cional
áreas de interés para las instituciones.
Chile

Chile

N/A

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Convenio

Todas las Unidades

Universidad Convenio Marco de Cooperación.
InternaAutónoma Convenio de Cooperación e Intercambio.
cional
de Chile Profundizar lazos interinstitucionales para establecer programas de intercambio y colaboración.

Chile

N/A

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Convenio

Todas las Unidades

Universidad Convenio de Colaboración Académica
InternaIntercambio de alumnos y docentes, transfe- cional
de Los
rencias, investigación conjunta cooperación
Andes
interbibliotecaria.

Chile

N/A

Convenio de
cooperación
Internacional

5 Años

Convenio

Todas las Unidades

Universidad Acuerdo específico de cooperación e inter- Internade Viña del cambio de estudiantes. Dos estudiantes por cional
año, con dos años para hacer balance.
Mar

Chile

N/A

Convenio de
cooperación
Internacional

6 Años

Convenio

Todas las Unidades

Universidad Diego
Portales

Convenio Marco de Cooperación.

Internacional

Chile

Viña del
Mar

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Convenio

Todas las Unidades

Campaña
Colombia
Challenge Your
Knowledge
CCYK

Carta de Intención.

Interna- Colom- Santiacional
bia
go de
Chille

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Convenio

Todas las Unidades

Fundación
Alianza
Colombo
Búlgara

Convenio de Cooperación Interinstitucional. Interna- ColomTiene como objeto principal la promoción de cional
bia
la amistad, el entendimiento y el desarrollo de
las relaciones educacionales, científicas, culturales y tecnológicas entre Colombia y Bulgaria.
Esta organizada y opera con el propósito de
contribuir, apoyar y estimular el progreso, el
desarrollo integral y el bienestar social de las
comunidades colombiana y búlgara.

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Convenio

Todas las Unidades Ministerio de Contrato No.487 de 2011.
Educación
Nacional

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Convenio

Todas las Unidades

Corte Interamericana
de Derechos
Humanos

Bogotá

Convenio de
cooperación
Internacional

6 Años

Convenio

Todas las Unidades

Universidad Acuerdo de cooperación y movilidad acadé- Interna- Costa San Juan
de Costa mica. Memorando de Entendimiento. Conve- cional
Rica
nio Específico de Cooperación.
Rica

Convenio de
cooperación
Internacional

6 Años

Convenio

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Clínica de Prorroga al Convenio de Cooperación. Con- Interna- EcuaEspecialida- venio Marco de Cooperación existente con la cional
dor
des Medicas Facultad de Enfermería.
Santa Inés

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Memorias de Proyección Social 2013

N/A

Nacio- Colom- Bogotá
nal
bia

Convenio de Cooperación Interinstitucional. Interna- Costa
Establecer las bases de colaboración para que cional
Rica
la corte IDH y la Universidad lleven a cabo
actividades conjuntas en materia de investigación, docencia, difusión y extensión con relación a los derechos humanos. Este convenio
contempla pasantías y estancias.

San Juan

Entidad

Descripción

Tipo del
Programa

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Convenio

Todas las Unidades

Convenio

Todas las Unidades

Banco
Santander

Convenio Específico de Colaboración.

Convenio

Todas las Unidades

Nivel

País

Programa de Cooperación Interuniversitaria Interna- España
AECID Universidad e Investigación Científica.
cional
Complutense
de Madrid.

Ciudad

Tipo de Duración
cooperación

Quito

Convenio de
cooperación
Internacional

2 años

Interna- España Madrid
cional

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Consulado
General de
España En
Bogotá

Convenio Marco de Cooperación.
Nacio- Colom- SantanConvenio de Práctica. Profundizar lazos inte- nal
bia
der
rinstitucionales para establecer programas de
intercambio y colaboración.

Convenio de
cooperación
Internacional

5 Años

Convenio

Foro EuroEscuela Internacional de Ciencias peo Escuela
Económicas y Admi- de Negocios
nistrativas, Facultad de Navarra
de Comunicación
y Facultad de
Ingeniería

Convenio de cooperación, doble titulación con Interna- España Bogotá
obtención de título de Maestría para las facul- cional
tades de Ciencias Económicas, Comunicación
Social e Ingeniería. ADDENDUM AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE FORO EUROPEO Y LA UNIVERSIDAD DE
LA SABANA. ADDENDUM 2 AL CONVENIO
MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE FORO
EUROPEOY LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA.

Convenio de
cooperación
Internacional

6 Años

Convenio

Todas las Unidades

Fundación
Carolina

Convenio de cooperación educativa. Co- Interna- España Pamplofinanciación de becas para estudios de post- cional
na
grado. Firma nuevo convenio de cooperación
educativa para co-financiar estudios de postgrado y estancias de investigación.

Convenio de
cooperación
Internacional

5 Años

Convenio

Facultad de
Medicina

Hospital
Universitario
Miguel Servet,
Universidad
Zaragoza

Convenio Marco de Cooperación. Establecer Interna- España Madrid
Programas de intercambio y colaboración cional
en áreas de mutuo interés y beneficio para
ambas instituciones. Basados en principios de
igualdad y reciprocidad.

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Convenio

Facultad de
Ingeniería

Protocolo Adicional al Convenio
Instituto
Interna- España
Químico de Convenio General de Cooperación Académi- cional
ca, Científica y Cultural.
Sarria
Desarrollo de actividades educativas, profesionales culturales y de otros proyectos
interuniversitarios. Intercambio de estudiantes
de pregrado. Formación a nivel de postgrado.

Zaragoza

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Convenio

Todas las Unidades

Universidad Convenio de Cooperación Interuniversitaria Interna- España
Autónoma Internacional.
cional
de Barcelona Acuerdo marco de colaboración académica,
incluye la realización de doctorados para docentes de la Universidad.

Sarria

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Convenio

Escuela Internacional Universidad Acuerdo de Intercambio Académico.
de Ciencias Económi- Carlos III de
Madrid
cas y Administrativas

Barcelona

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Convenio

Universidad de Convenio de Adhesión.
Facultad de
Interna- España Madrid
Cádiz Objetivo: actividades de investigación y aca- cional
Derecho y Ciencias
Red Iberoameri- démicas.
Políticas

Convenio de
cooperación
Internacional

6 Años

cana de Estudios
Jurídicos 1812”

Interna- España
cional

Universidad de La Sabana
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Tipo del
Programa

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Entidad

Convenio

Todas las Unidades

Convenio

Todas las Unidades

Universitat
de Lleida

Convenio

Todas las Unidades

Universidad
de Murcia

Convenio

Descripción

Universidad Convenio Marco de Colaboración
De Las
Palmas De
Gran Canaria

Nivel

País Ciudad

Tipo de Duración
cooperación

Internacional

España

Gran
Canaria

Convenio de
cooperación
Internacional

6 Años

Cooperación en movilidad de estudiantes,
profesores e investigadores, y proyectos de
investigación. Áreas generales de cooperación:
Matemáticas, Administración de Empresas,
Gestión Económica de Recursos Naturales,
Informática, Ingeniería Industrial, Medicina, Enfermería. Áreas específicas de cooperación:
Investigación de Operaciones, Ciencias de
la Computación e Inteligencia Artificial, Matemática Aplicada, Estadística e Investigación
Operativa; Economía Financiera y Contabilidad, Economía y Sociología, Organización de
Empresas; Lenguajes y Sistemas Informáticos.

Internacional

España

Lleida

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Convenio Marco de Colaboración - Intercambio. Acuerdo Específico de Colaboración Tecnológica - Informática.

Internaciona

España

Murcia

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Todas las Unidades

Universidad Intercambio de alumnos, semestre en el exde Salamanca terior, becas de matrícula, colaboración interinstitucional.

Internacional

España

Salamanca

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Convenio

Todas las Unidades

Universidad
de Navarra

Acuerdo sobre Doctorado en Filosofía.
Acuerdo para la realización de un semestre
académico EICEA. Colaboración interinstitucional, intercambio de alumnos, semestre en
el exterior, profesores visitantes, facilidades
para la realización de postgrados de docentes
y directivos.

Internacional

España

Pamplona

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Convenio

Todas las Unidades

Universidad
de Murcia

Intercambio de alumnos, semestre en el exterior, becas de matrícula, colaboración interinstitucional.

Internacional

España

Murcia

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Convenio

Todas las Unidades

Universidad
de Zaragoza

Convenio de Cooperación Interuniversitaria
en los campos de la enseñanza y la investigación, en los tres ciclos de la enseñanza superior española.

Internacional

España

Zaragoza

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Convenio

Todas las Unidades

Universidad
Internacional
de la Rioja

Acuerdo Marco General.

Internacional

España

La
Rioja

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Convenio

Todas las Unidades

Universidad
Politécnica
de Valencia

Acuerdo Marco de Colaboración.

Internacional

España

Valencia

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Convenio

Todas las Unidades

VicomTech

Convenio Marco de Colaboración Regular el
marco entre la colaboración científica- cultural/ científica -tecnológica, movilidad de estudiantes y profesores.

Internacional

España

Donostia

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Convenio

Todas las Unidades

Barry
University

Memorando de Entendimiento: Establecer
Programas de intercambio y colaboración
en áreas de mutuo interés y beneficio para
ambas instituciones. Basados en principios de
igualdad y reciprocidad.

Internacional

Estados
Unidos

Miami

Convenio de
cooperación
Internacional

5 años

Convenio

Todas las Unidades

Clark University

Memorando de Entendimiento.
Intercambio de alumnos y colaboración institucional. Convenio de cooperación para intercambio de alumnos y colaboración institucional.

Internacional

Esta- Atlanta Convenio de
dos
cooperación
Unidos
Internacional

5 años

Memorias de Proyección Social 2013

Tipo del
Programa

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Entidad

Descripción

Nivel

Convenio

Facultad de
Ingeniería

Departamento de
Agricultura
de los Estados Unidos

Acuerdo Joined research with doctor Bernadette Klotz and y Dr. Hume.

Internacional

Estados
Unidos

N/A

Convenio de
cooperación
Internacional

5 años

Convenio

Facultad de
Medicina

Hospital
Saint Mary

Rotación Ciencias de la Salud

Internacional

Estados
Unidos

N/A

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Convenio

Todas las Unidades

Michigan Sta- Convenio marco. Cover letter habla de interte University cambio de estudiantes a través del American
Semester Program.

Internacional

Estados
Unidos

Michigan

Convenio de
cooperación
Internacional

5 años

Convenio

Todas las Unidades

Organización
de Estados
Americanos OEA

Copatrocinio de becarios elegidos a través del
Programa para estudiar en la Universidad de
La Sabana, uso de modalidades de enseñanza
y aprendizaje a distancia usando tecnologías
de información, particularmente para poblaciones de bajos recursos y comunidades rurales. Uso, promoción y difusión del programa
ROWE. Se abrió beca para el Doctorado en
Ciencias de Ingeniería a través de la OEA se
envió información Marzo 2010.

Internacional

Estados
Unidos

Varios

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Convenio

Todas las Unidades

University
of California,
Davis

Memorando de Entendimiento
International English and Professional Programs has offered English language, technical,
and professional training to International participants for over 32 years. They provide programs in law TEFL (Teaching English as a Foreign Language) and Intensive English as well
as custom programs and bridge programs
(International students take UC Davis classes).

Internacional

Estados
Unidos

Davis

Convenio de
cooperación
Internacional

5 años

Convenio

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

University
Acuerdo de Cooperación. Colaboración actiof California, va en actividades de educación e investigación
San Francisco en ciencias de la salud, Facultad de Enfermería
Universidad de La Sabana y Escuela de Enfermería de la Universidad de California - San
Francisco. Enfoque en movilidad de investigadores y estudiantes de postgrado.

Internacional

Estados
Unidos

San
Francisco

Convenio de
cooperación
Internacional

6 años

Convenio

Todas las Unidades

University
of Central
Florida

Convenio General de Colaboración Académica - intercambio de estudiantes, personal
académico, desarrollar proyectos de investigación.

Internacional

Estados
Unidos

Miami

Convenio de
cooperación
Internacional

4 años

Convenio

Todas las Unidades

University
of Nebraska
Kearney

Adición al Convenio: Acuerdo de Cooperación e Intercambio.
Intercambio de alumnos, docentes y personal,
visitas de profesores, semestre en el exterior,
cursos de inglés, prácticas de alumnos, becas
de matrícula.

Internacional

Estados
Unidos

Nebraska

Convenio de
cooperación
Internacional

N/A

Convenio

Todas las Unidades

University Of Convenio marco para facilitar la colaboración
Nebraska- en programas de investigación, entrenamiento
Lincoln
, currículo, desarrollo institucional, divulgación
de la información y movilidad.

Internacional

Estados
Unidos

Nebraska

Convenio de
cooperación
Internacional

N/A

Convenio

Todas las Unidades

University Of Semestre Universitario en el Exterior
NebraskaLincoln

Internacional

Estados
Unidos

Denton

Convenio de
cooperación
Internacional

5 años

Convenio

Todas las Unidades

Missouri State University

Internacional

Esta- Spring- Convenio de
dos
field
cooperación
Unidos
Internacional

5 años

Acuerdo marco de cooperación

País Ciudad

Tipo de Duración
cooperación
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Descripción

Tipo del
Programa

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Entidad

Convenio

Todas las Unidades

The University of
Mississippi

Memorando de Entendimiento.

Internacional

Estados
Unidos

Mississippi

Convenio de
cooperación
Internacional

5 años

Convenio

Todas las Unidades

Northern
Illinois University

Acuerdo Marco de Cooperación-activo en el
2013.

Internacional

Estados
Unidos

DeKalb

Convenio de
cooperación
Internacional

3 años

Convenio

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas
Facultad de Ingeniería

L´Ecole
Nationale
D´ingenieurs
de Tarbes
(ENIT)

Acuerdo Marco de Cooperación.
Cooperación académica e intercambio de estudiantes de Administración de Mercadeo y
Logística Internacionales, e Ingeniería Industrial.

Internacional

Francia

Tarbes

Convenio de
cooperación
Internacional

5 años

Convenio

Todas las Unidades

Universidad
del Istmo

Organizar actividades conjuntas. Intercambio
de docentes y estudiantes. Concertar planes
de asesoramiento, capacitación de docentes y
desarrollo de programas de investigación.

Internacional

Guate- Ciudad Convenio de
mala
de
cooperación
Guate- Internacional
mala

Indefinido

Convenio

Facultad de
Medicina

Maastricht
University

Clinical Electives Agreement INBOUND Vigente 2013
Rotaciones médicas en las áreas de Medicina
Familiar y Comunitaria, Pediatría, Ginecología
y Obstetricia, Medicina Interna, Salud Mental,
para estudiantes de Medicina de Maastricht
University.

Internacional

Holanda

Maastricht

Convenio de
cooperación
Internacional

4 años

Convenio

Facultad de
Medicina

Mahatma
Gandhi

Memorando de Entendimiento.
Cooperación en las áreas de la salud, especialmente Medicina Comunitaria.

Internacional

India

Kerala

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Convenio

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas
Facultad de
Psicología
Facultad de
Comunicación

FoundaMemorando de Entendimiento.
tion for
Liberal and
Management
Education,
FLAME

Internacional

India

Maharashtra

Convenio de
cooperación
Internacional

5 años

Convenio

Facultad de
Medicina
Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Università
Campus
Bio-Medico
di Roma

Convenio Marco de Cooperación.
Colaboración para el desarrollo de actividades relacionadas con la asistencia, investigación
y la docencia en los campos de Ciencias de
la Salud, Medicina, Nutrición, Ingeniería y otras
ramas profesionales de común interés.

Internacional

Italia

Roma

Convenio de
cooperación
Internacional

Indefinido

Convenio

Todas las Unidades

Palazzi Florence Association for
international
Education

ACUERDO DE AFILIACIÓN ACADÉMICA
Intercambio de estudiantes y profesores en
cualquier área. Fortaleza en Hospitalidad, Comunicación y Educación. Desarrollo de proyectos conjuntos. Pasantías.

Internacional

Internacional

Italia

Convenio de
cooperación
Internacional

5 años

Convenio

Todas las Unidades

Universidad
de Bologna

Renovación del Acuerdo de Cooperación.
Acuerdo marco, acuerdo de movilidad de
estudiantes. Intercambio de estudiantes en
cualquier área.

Internacional

Italia

Bologna

Convenio de
cooperación
Internacional

6 años

Convenio

Todas las Unidades

Università
Cattolica del
Sacro Cuore

Convenio marco y de intercambio de estudiantes. Rotaciones médicas en Roma para
estudiantes de La Sabana.
Dobles titulaciones Psicología y EICEA.

Internacional

Italia

Milano

Convenio de
cooperación
Internacional

5 años
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Nivel

País Ciudad

Tipo de Duración
cooperación

Tipo del
Programa

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Entidad

Descripción

Nivel

País Ciudad

Tipo de Duración
cooperación

Convenio

Todas las Unidades

Universitá
Degli Studi
di Roma Tre

Acuerdo Marco de Cooperación.
Acuerdo de movilidad de docentes e investigadores, intercambio de material cientifico.
Incluye movilidad de estudiantes por un semestre. La elaboración de currículos formativos comunes, teniendo como objetivo el
otorgamiento conjunto de títulos. La común
participación en programas promovidos por
la Comisión Europea o por instituciones y
fundaciones.

Internacional

Italia

Roma

Convenio de Indefinido
cooperación
Internacional

Convenio

Todas las Unidades

The University of the
West Indies

Memorando de Entendimiento. Cooperación
en todas las áreas del conocimiento. Estudio
de inglés como segunda lengua.

Internacional

Jamaica

Kingston

Convenio de
cooperación
Internacional

Convenio

Facultad de
Medicina

Gunma
University

Memorandum of Understanding
Cooperación Universitaria, intercambio de
estudiantes e investigadores

Internacional

Japón

Gunma

Convenio de Indefinido
cooperación
Internacional

Convenio

Todas las Unidades

Fundación
Zeri

Memorando de Entendimiento Acuerdo de
colaboración para establecer programas de
intercambio y colaboración en áreas de mutuo interés para la Facultad de Ingeniería

Internacional

Japón

N/A

Convenio de Indefinido
cooperación
Internacional

Convenio

Todas las Unidades

Soongsil
University

Exchange Agreement.
Cuatro estudiantes/semestre por año o dos
estudiantes/año por año.

Internacional

Corea
del
Sur

Seoul

Convenio de
cooperación
Internacional

Convenio

Todas las Unidades

Universidad
Michoacana de San
Nicolás de
Hidalgo

Convenio General de Cooperación Académica. Colaboración entre las partes y conjuntamente fijar acciones en los campor de
docencia, investigación científica, y tecnológica,
difusión de la cultura y extensión universitaria.

Internacional

México

Morelia

Convenio de Indefinido
cooperación
Internacional

Convenio

Todas las Unidades

Universidad
Panamericana

Acuerdo de intención con la facultad de Medicina. Intercambio de estudiantes, docentes e
investigadores, realización de pasantías y prácticas universitarias para los estudiantes.

Internacional

México

México
D.C.

Convenio de
cooperación
Internacional

5 años

Convenio

Facultad de
Derecho y Ciencias
Políticas

Universidad
Nacional
Autónoma
de México UNAM

Convenio de Cooperación. Colaboración
entre las partes para que a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas participe con
la facultad de Derecho en materia de investigación, docencia, difusión y extensión de la
cultura jurídica en el ámbito de sus respectivas
competencias.

Internacional

México

México
D.C.

Convenio de
cooperación
Internacional

5 años

Convenio

Instituto de
Postgrados
FORUM

Universidad
Tecnológica
de Panamá

Convenio de Cooperación Instituto de Posgrados FORUM

Internacional

Panamá

Ciudad Convenio de
de Pa- cooperación
namá Internacional

5 años

Convenio

Todas las Unidades

Universidad
Católica Santo Toribio de
Mogrovejo

Prórroga al Convenio de Cooperación.
Acuerdo marco de cooperación, incluye
oportunidades de intercambio de estudiantes
y docentes.

Internacional

Perú

Chiclayo

5 años

Convenio

Todas las Unidades

Universidad
de Piura

Memorando de entendimiento.
Intercambio de estudiantes.

Internacional

Perú

Piura

Convenio de Indefinido
cooperación
Internacional

Convenio

Todas las Unidades

Universidad
Peruana
Cayetano
Heredia

Convenio Marco de Cooperación para establecer programas de intercambio y colaboración.

Internacional

Perú

Lima

Convenio de
cooperación
Internacional

Convenio

Todas las Unidades

Technical
University of
Lodz

Memorando de Entendimiento.

Internacional

Polonia

Łódź

Convenio de Indefinido
cooperación
Internacional

Convenio de
cooperación
Internacional

5 años

5 años

5 años
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Descripción

Tipo del
Programa

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Entidad

Convenio

Facultad de
Medicina

Universidad
de Porto

Acuerdo Marco de Cooperación.
Solicitado por la Facultad de Medicina.

Internacional

Portugal

Portugal

Convenio

Todas las Unidades

Memorando
de Entendimiento.

Memorando de Entendimiento.

Internacional

Reino
Unido

Dorset Convenio de
cooperación
Internacional

Convenio

Todas las Unidades

University of
Dundee

Memorando de Entendimiento.

Internacional

Reino
Unido

Dundee

Convenio de
cooperación
Internacional

3 años

Convenio

Todas las Unidades

University of
Reading

Memorando de Entendimiento.
Cooperación en todas las áreas del conocimiento.

Internacional

Reino
Unido

West
Berkshire

Convenio de
cooperación
Internacional

5 años

Convenio

Todas las Unidades

University of
Southampton

Memorando de Entendimiento.

Internacional

Reino
Unido

Southampton

Convenio de
cooperación
Internacional

5 años

Convenio

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Cesar Ritz
Colleges

Acuerdo de doble titulación y Study Abroad
para la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas en International Business in Hotel
and Tourism Management y algunos pregrados de la EICEA.

Internacional

Suiza

Verna

Convenio de
cooperación
Internacional

5 años

Convenio

Todas las Unidades

Swiss Education Group

Memorando de Entendimiento.
Intercambio de estudiantes y de profesores,
especialmente en las áreas de Gastronomía y
Hospitalidad.

Internacional

Suiza

Montreux

Convenio de
cooperación
Internacional

5 años

Convenio

Todas las Unidades

Universidad
de Montevideo

Acuerdo marco de colaboración, facilita el
intercambio de estudiantes, profesores e investigadores, la participación en proyectos y
programas de investigación, intercambio de publicaciones y otros materiales de investigación.

Internacional

Uruguay

Montevideo

Convenio de
cooperación
Internacional

5 años

Convenio

Dirección de
Relaciones
Internacionales

Convenio
Convenio Universidade Positivo y la UniverUniversidade sidad de La Sabana - Instituir la cooperación
Positivo
entre las entidades, teniendo en vista la realización de programas de cooperación técnico
científica y cultural, así como de actividades
conjuntas en el ámbito de la formación de
pregrado, postgrado y extensión.

Internacional

Brasil

Curitiba

Convenio de
cooperación
Internacional

6 Años

Convenio

Dirección de
Relaciones
Internacionales

Convenio
Universidad
Federal De
Paraná

Convenio Universidad Federal De Paraná y la
Universidad de La Sabana - Acuerdo Marco
de Cooperación

Internacional

Brasil

Curitiba

Convenio de
cooperación
Internacional

6 Años

Convenio

Dirección de
Relaciones
Internacionales

Convenio
Convenio Universidade Estadual de Maringá y
Universidade la Universidad de La Sabana - Acuerdo Marco
Estadual de de Cooperación
Maringá

Internacional

Brasil

Maringá

Convenio de
cooperación
Internacional

6 Años

Convenio

Dirección de
Relaciones
Internacionales

Universidade Federal
Fluminense

Convenio Universidade Federal Fluminense y
la Universidad de La Sabana - Acuerdo Marco
de Cooperación.

Internacional

Brasil

Niterói Convenio de
cooperación
Internacional

6 Años

Convenio

Dirección de
Relaciones
Internacionales

Consorcio
de universidades de Alberta, Laval,
Dalhousie y
Ottawa

Convenio CALDO (Consorcio de universidades de Alberta, Laval, Dalhousie y Ottawa) y
la Universidad de La Sabana - Acuerdo Marco
de Cooperación.

Internacional

Canadá

Ottawa

6 Años
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Nivel

País Ciudad

Tipo de Duración
cooperación
Convenio de Indefinido
cooperación
Internacional

Convenio de
cooperación
Internacional

3 años

Tipo del
Programa

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Entidad

Descripción

Nivel

Convenio

Dirección de
Relaciones
Internacionales

Convenio
Rutas de
Español por
Colombia REXCO

Convenio Rutas de Español por Colombia REXCO y la Universidad de La Sabana - Convenio Marco entre universidades acreditadas
que ofrecen programa de Español para Extranjeros, con el fin de ofrecer un paquete nacional de Español por rutas regionales según
el interés del estudiante.

Mixto

Colombia

Bogotá Convenio de
cooperación
Internacional

Convenio

Dirección de
Relaciones Internacionales

Universidad
de Los Hemisferios

Convenio Universidad de Los Hemisferios y la
Universidad de La Sabana - Convenio Marco
y Convenio de Cooperación e Intercambio
(Semestre Universitario).

Internacional

Ecuador

Quito

Convenio de Indefinido
cooperación
Internacional

Convenio

Dirección de
Relaciones
Internacionales

Convenio
Universidad
Internacional
de Cataluña

Convenio Universidad Internacional de Cataluña y la Universidad de La Sabana - Convenio
que busca cooperación en Semestre en el exterior, práctica empresarial, actividades conjuntas e intercambio de información.

Internacional

España

Barcelona

Convenio de
cooperación
Internacional

6 Años

Convenio

Dirección de
Relaciones
Internacionales

Convenio
Convenio Universidad Politécnica de CatalunUniversidad ya y la Universidad de La Sabana - MemoranPolitécnica do de Acuerdo Convenio de Cooperación.
de Catalunya

Internacional

España

Barcelona

Convenio de
cooperación
Internacional

6 Años

Convenio

Dirección de
Relaciones
Internacionales

The Carter
Center

Convenio The Carter Center y la Universidad
de La Sabana - Memorando de Entendimiento.

Internacional

Esta- Atlanta Convenio de
dos
cooperación
Unidos
Internacional

6 Años

Convenio

Dirección de
Relaciones
Internacionales

California
Convenio California State University Fullerton
State Univer- y la Universidad de La Sabana - Memorando
sity Fullerton de Entendimiento.

Internacional

Estados
Unidos

Fullerton

Convenio de
cooperación
Internacional

6 Años

Convenio

Dirección de
Relaciones
Internacionales

Instituto
Politécnico
Nacional de
Los Estados
Unidos Mexicanos

Convenio Instituto Politécnico Nacional de
Los Estados Unidos Mexicanos y la Universidad de La Sabana - Acuerdo General de
Cooperación. Establece las bases de colaboración entre las partes para el intercambio de
experiencias y personal académico así como
intercambios estudiantiles con fines docentes,
de investigación y asesoramiento, en áreas de
interés común.

Internacional

México

Ciudad Convenio de
de
cooperación
Méxi- Internacional
co D.F.

6 Años

Convenio

Dirección de
Relaciones
Internacionales

Convenio
Universidad
De Tras-OsMontes E
Alto Douro

Convenio Universidad De Tras-Os-Montes E
Alto Douro y la Universidad de La Sabana Acuerdo Marco de Cooperación.

Internacional

Portugal

Vila
Real

Convenio de
cooperación
Internacional

6 Años

Convenio

Dirección de
Relaciones
Internacionales

Bath Spa
University

Convenio Bath Spa University y la Universidad
de La Sabana - Memorando de Entendimiento.

Internacional

Reino
Unido

Bath

Convenio de
cooperación
Internacional

6 Años

Convenio

Dirección de
Relaciones
Internacionales

Convenio
University of
East London

Convenio University of East London y la Universidad de La Sabana - Memorando de Entendimiento.

Internacional

Reino
Unido

Londres

Convenio de
cooperación
Internacional

2 Años

Convenio

Dirección de
Relaciones Internacionales

Convenio
Plymouth
University

Convenio Plymouth University y la Universidad de La Sabana - Memorando de Entendimiento.

Internacional

Reino
Unido

Plymouth

Convenio de
cooperación
Internacional

6 Años

País Ciudad

Tipo de Duración
cooperación
6 Años
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9. Participación activa de egresados en el medio nacional e internacional,
durante el último año de medición.
Tipo de
Nombre
participación Egresado

Descripción
actividad destacada

Nivel

País Ciudad

Reconocimiento

Condecoración

Adriana
Carolina
Novoa

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Fundación
Botín

La beca consiste en recibir for- Intermación académica y humana nacional
respecto a la función pública en
Latinoamérica durante tres meses, por esta razón la primera
semana de trabajo se realiza en
Brown University (Estados Unidos), luego los becarios viajan a
España y Bélgica donde tendrán
sesiones con el Parlamento
Europeo y, esta edición, se finalizará en Brasil con el fin de
conocer los distintos contextos
latinoamericanos.

Estados
Unidos

Rhode
Island

Entre más de mil jóvenes
latinoamericanos que se
presentaron, de Colombia fueron seleccionados
cuatro y, entre ellos, está
Adriana Carolina, graduada del programa de Administración de Negocios
Internacionales y actual
estudiante de séptimo semestre de Derecho.

Beca

Juan
Sebastian
Betancourt
Chaparro

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

FulbrightSaldarriaga
Oncha

Becario Fulbright
Saldarriaga Concha

Internacional

Internacional

Miami

Trabajo laureado.

Diploma

Juan
Carlos
Hernandez Canal

Escuela Internacional 3M Colombia SixSigma Green Belt
de Ciencias EconómiS.A
cas y Administrativas

Nacional

Colombia

Bogotá

No

Elección

Miguel
Escuela Internacional
Rocha
de Ciencias EconómiHartmann cas y Administrativas

Internacional

Francia

París

No

Chile

Viña
del
Mar

Si, premiación

Distinción
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Unidad Académica
Entidad
Facultad - Instituto Organización
Empresa

José
Bernardo
Betancourt
Ramírez

ESLCA Paris

Escuela Internacional Annual Family
de Ciencias EconómiEnterprise
cas y Administrativas
Research
Conference
(FERC)

Memorias de Proyección Social 2013

Master Cum Laude

Claudio Müller, Claudio Bonilla, InterGonzalo Gómez-Betancourt y nacioJose Betancourt, fueron prenal
miados por la investigación
‘Family Ownership and Firm
Performance Evidence from
Integrated Latin American
Stock Market’, realizada en
conjunto con la Universidad
de Chile.

Tipo de
Nombre
participación Egresado

Unidad Académica
Entidad
Facultad - Instituto Organización
Empresa

Descripción
actividad destacada

Nivel

País Ciudad

Reconocimiento

Grado Internacional

Natalia
Serrano

Facultad de Medicina

N/A

La Dirección de Relaciones In- Interternacionales felicita a la doc- naciotora Natalia Serrano Espinosa, nal
graduada de la carrera de Medicina y catedrática del área
de Salud Pública y Proyección
Social de La Sabana, quien
recientemente se graduó del
programa Master of Science in
International Health de la National Yang-Ming University, de
Taiwán. La Dra. Serrano realizó
la maestría como beneficiaria
de la beca TaiwánICDF otorgada en 2011 a La Sabana
por la Embajada de Taiwán
en Colombia en conjunto
con el Fondo Internacional
de Cooperación y Desarrollo
(ICDF).
Tras aplicar a la convocatoria
mundial, la Dra. Serrano fue
seleccionada por el ICDF y la
National Yang-Ming University
como una de las seis personas
de distintos países del mundo
para iniciar en agosto de 2011
el programa de maestría en
Taipei, de dos años de duración y cuyos cursos fueron
dictados 100% en inglés.

Taiwán

Taipei

N/A

Premio

Gina
Cadena
Forney

Facultad de Medicina

Providence
Physician
Group

Graduada de la Facultad de InterMedicina, quien luego de ob- naciotener su título profesional en
nal
el 2001, viajó a Estados Unidos
y en el 2003 inició la especialización en Medicina Familiar
en el Franklin Square Hospital
Center de Maryland. Desde el
2006 trabaja en el Providence
Physician Group.
Este año, estuvo nominada
entre otros 544 médicos de
todas las especialidades: medicina familiar, medicina interna,
cardiología, ortopedia, pediatría, ginecología, cirugía, oncología. etc., para concursar por
el reconocimiento te Brest
Doctor of Western WA.

Estados
Unidos

Washington

Este año, estuvo nominada entre otros 544 médicos de todas las especialidades: medicina familiar,
medicina interna, cardiología, ortopedia, pediatría,
ginecología, cirugía, oncología. etc., para concursar
por el reconocimiento te
Brest Doctor of Western
WA.
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Tipo de
Nombre
participación Egresado

200

Unidad Académica
Entidad
Facultad - Instituto Organización
Empresa

Descripción
actividad destacada

Nivel

País Ciudad

Reconocimiento

Premio

Vivian
Fernanda
Jiménez
Ocampo

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Clínica Universidad de
La Sabana

Durante el Primer Congreso NaInternacional de Enfermería: cional
“Generando teorías: de la
evidencia a la práctica”, organizado por la Facultad de Enfermería de la Universidad de
Antioquia y celebrado en Medellín el 8 y 9 de Marzo , dos
graduadas del programa de
Enfermería de Nuestra Universidad obtuvieron el premio a la mejor presentación
oral en su investigación. “La
capacidad de afrontamiento y
adaptación de los familiares de
pacientes hospitalizados en la
Unidad de Cuidado Intensivo”.
La enfermera Vivian Fernanda
Jiménez Ocampo, coordinadora de las Unidades Estratégicas
de Desarrollo de la Clínica
Universidad de La Sabana, y la
enfermera Lina Zapata fueron
las acreedoras de dicha mención, como producto de la
tesis de grado.

Colombia

Medellín

Premio a la mejor presentación oral en su
investigación “La capacidad de afrontamiento y
adaptación de los familiares pacientes hospitalizados en la Unidad de
Cuidado Intensivo”.

Premio

Lina
Zapata

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

N/A

Durante el Primer Congreso NaInternacional de Enfermería: cional
“ Generando teorías: de la
evidencia a la práctica”, organizado por la Facultad de Enfermería de la Universidad de
Antioquia y celebrado en Medellín el 8 y 9 de Marzo , dos
graduadas del programa de
Enfermería de Nuestra Universidad obtuvieron el premio a la mejor presentación
oral en su investigación ! La
capacidad de afrontamiento
y adaptación de los familiares
pacientes hospitalizados en la
Unidad de Cuidado Intensivo”.
La enfermera Vivian Fernanda
Jiménez Ocampo, coordinadora de las Unidades Estratégicas
de Desarrollo de la Clínica
Universidad de La Sabana, y la
enfermera Lina Zapata fueron
las acreedoras de dicha mención , como producto de la
tesis de grado.

Colombia

Medellín

Premio a la mejor presentación oral en su investigación “La capacidad
de afrontamiento y adaptación de los familiares
pacientes hospitalizados
en la Unidad de Cuidado
Intensivo”.
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Nivel

País Ciudad

Premio

Edwin
Edilberto
Briseño
García

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Universidad
de La Sabana

El miércoles 29 de mayo se Nallevó a cabo la ceremonia de cional
Premio Excelencia de ARL
SURA en donde realizan un
reconocimiento tanto a las
empresas como a los profesionales que las asesoran buscando promover la cultura del
cuidado; en esta oportunidad
el graduado de la Facultad de
Enfermería y Rehabilitación y
profesor de cátedra Edwin
Edilberto Briseño García, recibió el segundo lugar en la categoría de Mejor Gestión.
El premio Excelencia 2013
ARL SURA convoca a nivel
nacional a las empresas que
han obtenido avances en temas de salud ocupacional en
varias categorías, una de ellas
Mejor Gestión.
El premio tiene como objetivo fomentar el desarrollo de
la prevención de los riesgos
profesionales en el país como
herramienta para el crecimiento social y económico
de las empresas, para generar
una cultura de prevención
que incida significativamente
en mejores condiciones laborales para los trabajadores
y aumente la productividad y
competitividad.
De esta experiencia, Edwin resalta la labor que está realizando con las empresas que asesora a lo que asegura,”debo
seguir aprendiendo mucho de
los trabajadores y las empresas para seguir promoviendo
la cultura del cuidado la cual
es la esencia de la Enfermería”.
Además. afirma que “ la accidentabilidad en una empresas
se debe ver como algo integral
que afecta el entorno del trabajador, la familia, la empresa y
en general del País”.

Colombia

Reconocimiento

Catalina
Bohórquez
López

Facultad de Psicología

Universidad
de la Sabana

Durante la conferencia “Con- Interfiguración de la Noción de nacioAmistad en Adolescentes: El
nal
papel de las redes sociales”,
Catalina Bohórquez participó
con un trabajo en la categoría
Best Projects Round Table.

Italia

Reconocimiento

Bogotá Segundo lugar en la categoría de Mejor Gestión.

Roma

Uno de los cuatro mejores
trabajos en la categoría
Best Projects Round Table,
en el marco del congreso
de la UNIV 2013 International Congress Reality
Check: Discovery Human
Identity in a Digital World

Universidad de La Sabana
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Nivel

País Ciudad

Reconocimiento

Beca

Daniela
Benedetti
Delgado

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Universidad
de La Sabana

Obtuvo una de las 41 becas Naque entregó Colfuturo, en el cional
área de Ciencias de la Salud.
En total se otorgaron 1111
becas, entre 2328 aspirantes
de todo el país.

Colombia

Bogotá

Beca Colfuturo

Ponencia

Diana
Sánchez
Lujan

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Universidad
del Bosque

La graduada de la Maestría Naen Didáctica del Inglés con cional
énfasis en Ambientes de
Aprendizaje Autónomo, Diana
sánchez asistió como ponente
al Conferencia nacional 19th
ELT Conference: Teachers as
Learners, quien presentó la
ponencia Self-assessment in
an English Blended course:
Online Tutors’ Learning Experiences, derivada de su tesis de
grado, la cual fue dirigida por la
profesora Cuesta.

Colombia

Cali

N/A

Reconocimiento de
Alumni

Ángela
Patricia
Janiot

Facultad de
Comunicación

CNN en
Español

Periodista y presentadora Interprincipal de CNN en Español nacioy asesora del vicepresidente
nal
senior de la cadena. Lleva 20
años de servicio a la cadena.
Actualmente presenta los
programas Panorama Mundial,
Nuestro Mundo y Patricia Janiot Presenta.
Alumni Sabana - Comunidad
de Graduados, entregó una
placa a la graduada y reconocida periodista, Ángela Patricia
Janiot, en reconocimiento por
sus logros profesionales y sus
iniciativas sociales, que proyectan los valores institucionales
de la Universidad de la Sabana.

Esta- Atlanta Reconocimiento 2013:
- Alumni Sabana - Comunidos
dad de Graduados, entregó
Unidos

Memorias de Proyección Social 2013

una placa a la graduada y
reconocida periodista, Ángela Patricia Janiot, en reconocimiento por sus logros
profesionales y sus iniciativas
sociales, que proyectan los
valores institucionales de la
Universidad de la Sabana.
Otros reconocimientos:
- Fue nominada al Premio
Emmy.
- En 1990, obtuvo un premio
Golden Mike al Mejor Noticiero otorgado por la Asociación de Radio y Televisión del
sur de California.
- Ha recibido numerosos reconocimientos periodísticos
en Colombia, entre ellos el
Premio Simón Bolivar por
su labor en el periodismo de
investigación.
- Fue nombrada al Hispanic
Media 100, un reconocimiento anual de los periodistas y
ejecutivos de noticias hispanos más influyentes de los
Estados Unidos.
- Se le otorgó un premio INTE
(Industria de la Televisión en Español) a la “Mejor Personalidad
de Noticias Femenina”.
- Es la presidenta de la fundación “Colombianitos”, dedicada ayudar a niños afectados
por la guerra en Colombia y
galardonado por la reina Silvia
de Suecia.
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Empresa

Descripción
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Nivel

País Ciudad

Reconocimiento

Distinción

Nelson
Fredy
Padilla
Castro

Facultad de
Comunicación

El Espectador El ensayo “Esperando a Co- Naetzee o una ética de la auto- cional
biografía” de Nelson Fredy
Padilla, graduado de nuestra
Universidad y profesor de
hora cátedra de la Facultad de
Comunicación, fue uno de los
26 elegidos por la Universidad
Central para homenajear al
premio Nobel de Literatura
sudafricano John Maxwell Coetzee. Padilla participó además
como ponente en el seminario internacional “Tres días con
J. M. Coetzee”.
El pasado 6 de abril del 2013
el periódico El Espectador
publicó un artículo hecho por
Nelson Fredy sobre el premio
Nobel titulado: ‘Mi Cape Town
no tiene la magia de Macondo’
en el cual el Nobel habla, entre otros temas, de su visita a
Colombia, de García Márquez,
Álvaro Mutis, de por qué no le
interesa la política y hasta de
su afi ción al ciclismo.

Colombia

Bogotá Nelson Fredy Padilla fue
uno de los 26 elegidos
por la Universidad Central
para homenajear al premio Nobel de Literatura
sudafricano John Maxwell
Coetzee.
Otros Reconocimientos:
-Premio Nacional de Periodismo CPB 2011.
-Premio Literario Miguel
Hernández 2009.
-Finalista Crónicas PlanetaSeix Barral-FNPI 2007.
-Rey de España-Don Quijote 2006.
-Latinoamericano
José
Martí 2005.

Representación de
Colombia
en reunión
técnica de la
OIEA

Alejandro
Riveros
González

Facultad de
Comunicación

Universidad
de La Sabana

Austria

Viena

En las últimas décadas ha cre- Intercido la conciencia social sobre naciola necesidad de tener una
nal
comunicación más eficaz y la
consulta con las partes interesadas sobre el tema nuclear y
de seguridad radiológica. Los
miembros del público en general tienen un conocimiento
limitado y tienen gran incertidumbre con respecto a la mayoría de las cuestiones relacionadas con la industria nuclear,
debido a la complejidad de la
materia y con el riesgo percibido. Por esta razón, el Organismo Internacional de Energía
Atómica —OIEA— decidió
agendar una reunión técnica
en Viena, Austria, para examinar y analizar el borrador de
una nueva guía de seguridad
general que se tiene previsto
titular “Comunicación y consulta con las partes interesadas” y ofrecer la oportunidad
a los Estados Miembros de
intercambiar sus experiencias
en este tema.

N/A

Universidad de La Sabana
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Facultad - Instituto Organización
Empresa

Distinción

Nelson
Fredy
Padilla
Castro

Facultad de
Comunicación

Publicación
Libro

Erika
España

Facultad de
Comunicación

Independiente

Líder en la
implementación de los
proyectos:
Licencia País
y Cine Para
Todos

Carlos
Andrés
Castro

Facultad de
Comunicación

Dirección de
Apropiación
del Min TIC

Memorias de Proyección Social 2013

Descripción
actividad destacada

Nivel

El Espectador Por Sudamérica, participaron Narepresentantes de Brasil y cional
Colombia; este último contó con las intervenciones del
graduado y catedrático de
la Universidad de La Sabana,
Alejandro Riveros González.
“Una vez más, se evidencia
la importancia que tiene la
comunicación en los asuntos
públicos de cualquier país. En
este caso particular, la comunidad internacional advierte
la comunicación y la consulta
como instrumentos estratégicos para apoyar al órgano regulador en el desempeño de
sus funciones de control y en
el desarrollo de la cultura de
seguridad entre las diferentes
audiencias”. Durante los cinco días que duró la reunión
técnica, en la que participaron
21 Estados Miembros de la
OIEA, los asistentes realizaron
presentaciones sobre buenas
prácticas en comunicaciones,
analizaron los capítulos de la
guía y, en plenaria, discutieron
e hicieron aportes individuales
para llegar a un consenso que
llevará al documento final, que
servirá de manual para todos los
países que hacen parte de esta
agencia, perteneciente a la Organización de Naciones Unidas.

País Ciudad

Reconocimiento

Colombia

Bogotá

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

La de Carlos Andrés Castro, Nagraduado de la Facultad de cional
Comunicación es una de las
experiencias con sello Sabana
que se destaca por su alto grado de compromiso y su historia
de vida. Carlos tiene limitación
visual e ingresó a la Universidad
de La Sabana a estudiar Comunicación Social y Periodismo

Colombia

Bogotá

N/A

El libro trata de tres jóvenes que
pertenecían a familias de la clase alta bogotana que debieron
afrontar grandes cambios en
sus vidas, en un entorno plagado de adversidades y conflictos
propios de los años ochenta y
noventa en Colombia: narcoterrorismo, juventud y rock en español. El libro fué publicado por
la editorial Oveja Negra.
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Nivel

País Ciudad

Reconocimiento

persiguiendo el sueño de convertirse en el portavoz de la
población con discapacidad.
Desde su época de estudio,
Carlos manifestó gran interés
por trabajar a favor de la población con limitación, dado
que “en Colombia, en comparación con otros países, no
hay muchas oportunidades
laborales para estas personas”,
como lo asegura. Frente a su
experiencia como estudiante,
resalta la oportunidad que le
brindó la Universidad de recibir una formación profesional
“abrirle las puertas a una persona con limitación, fue maravilloso”, destacó. Recuerda los
métodos que se ingeniaban
los profesores de materias
audiovisuales para recrear en
él imágenes, “con elementos
tan sencillos como lentejas,
realizábamos los planos de
piso, además, las lecturas muchas veces eran realizadas
por mis compañeros en voz
alta”. Su práctica profesional
la realizó en el Ministerio de
Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, donde
apoyó la implementación de
los proyectos, Licencia País y
Cine Para Todos, dos iniciativas
gubernamentales centradas
en mejorar la calidad de vida
y abrir mayores ofertas laborales para las personas con limitaciones visuales y auditivas.
Premio

Ricardo
Calderón

Facultad de
Comunicación

Revista
Semana

El martes 29 de octubre en el Nateatro Julio Mario Santo Do- cional
mingo, (Bogotá), se llevó acabo
la entrega del Premio Nacional
de Periodismo Simón Bolívar,
edición 2013, ceremonia en
la cual fueron galardonados
cuatro graduados de la Universidad de La Sabana. Ricardo
Calderón de la revista Semana,
recibió el Gran Premio a la
Vida y Obra de un Periodista;
Aldemar Moreno de la revista Dinero, fue reconocido en
la categoría Investigación por
su trabajo para prensa sobre
el descalabro bursátil; Sonia
Rodríguez de Caracol Radio,

Colombia

Bogotá

Premio Nacional de
Periodismo Simón Bolívar
2013

Universidad de La Sabana
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Nivel

País Ciudad

Reconocimiento

junto a su equipo, recibió el
premio por la Mejor Investigación para Radio denominada
Los Hilos Ocultos de Interbolsa; y Natalia Bonnet de El
Tiempo, recibió el premio a
la Mejor Crónica y Reportaje en Internet, con su trabajo
Los Rostros de la Droga. Los
cuatro periodistas son parte
de Alumni Sabana y un orgullo
para nuestra Universidad por
su valioso aporte a la construcción del buen periodismo
en Colombia. Al iniciar la ceremonia, el Presidente de la
República, Juan Manuel Santos
señaló la importancia de este
premio que se ha posicionado
como el más importante en su
ramo en el país; “ha exaltado
el trabajo de decenas de periodistas, y ha sido sobre todo
un gran estímulo, una gasolina,
para quienes ejercen ‘el oficio
más hermoso del mundo”.

206

Premio

Aldemar
Moreno

Facultad de
Comunicación

Premio

Sonia
Rodríguez

Facultad de
Comunicación

Premio

Natalia
Bonnet

Facultad de
Comunicación
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Revista
Dinero

El martes 29 de octubre en Nael teatro Julio Mario Santo cional
Domingo, (Bogotá), se llevó
a cabo la entrega del Premio
Nacional de Periodismo Simón Bolívar, edición 2013,
ceremonia en la cual fueron
galardonados cuatro graduados de la Universidad de La
Sabana. Ricardo Calderón
de la revista Semana, recibió
el Gran Premio a la Vida y
Obra de un Periodista; Aldemar Moreno de la revista
Dinero, fue reconocido en la
categoría Investigación por
su trabajo para prensa sobre el descalabro bursátil.

Colombia

Bogotá

Premio Nacional de
Periodismo Simón Bolívar
2013

Caracol Radio Sonia Rodríguez de Caracol NaRadio, junto a su equipo, recibió cional
el premio por la Mejor Investigación para Radio denominada
Los Hilos Ocultos de Interbolsa.

Colombia

Bogotá

Premio Nacional de
Periodismo Simón Bolívar
2013

Colombia

Bogotá

Premio Nacional de
Periodismo Simón Bolívar
2013

El Tiempo

Natalia Bonnet de El Tiempo, Narecibió el premio a la Mejor cional
Crónica y Reportaje en Internet, con su trabajo Los Rostros
de la Droga. Los cuatro periodistas son parte de Alumni
Sabana y un orgullo para nuestra Universidad por su valioso
aporte a la construcción del
buen periodismo en Colombia.

Tipo de
Nombre
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Unidad Académica
Entidad
Facultad - Instituto Organización
Empresa

Descripción
actividad destacada

Nivel

Este reconocimiento es un
medio para destacar a los graduados que han logrado materializar su proyecto de grado
en un negocio que perdura en
el tiempo, por medio de empresas legalmente constituidas
y con trayectoria como es
ECO Resultores, fundada hace
diez años por el graduado de
Comunicación Social y Periodismo, Édgar Ospina. Para
Édgar, contar la experiencia en
La Sabana es hablar de su vida
personal y profesional, por lo
que asegura: “esta Universidad
me impulsó desde que era
muy joven”.

Nacional

Colombia

Bogotá Recocimiento de Alumni
Sabana

Daniel Tobón, graduado de la Napromoción de 1992, del pro- cional
grama de Comunicación Social de la Universidad de La Sabana, es el nuevo director de
comunicaciones de la empresa
Findeter-Financiera de Desarrollo Territorial S.A-, entidad
vinculada al Ministerio de Hacienda. La trayectoria laboral
de Daniel Tobón ha transcurrido en empresas como: el periódico La Patria, Telecafé, Noticias RCN, Citytv y Hora 20
de Caracol radio, entre otros.

Colombia

Bogotá

N/A

Colombia

Bogotá

Premio Nacional de
Periodismo Simón Bolívar
2013

España Madrid

Ganadora de los premios
“100 latinos Madrid” y
“100 colombianos 2013”,
además del reconocimiento “Graduada ejemplar con Sello Sabana”.

Estados
Unidos

Ganador del Award Latin
American Summit of
Communicators.

Reconocimiento de
Alumni

Édgar
Ospina

Facultad de
Comunicación

ECO
Resultores

Designación

Daniel
Tobón

Facultad de
Comunicación

FindeterFinanciera de
Desarrollo
Territorial
S.A-

Premio

Sonia
Rodríguez

Facultad de
Comunicación

Caracol Radio Sonia Rodríguez de Caracol
Radio, junto a su equipo, recibió el premio por la Mejor
Investigación para Radio denominada Los Hilos Ocultos
de Interbolsa.

Premio

Ella
Cristina
Murgas
Aguilar

Facultad de
Comunicación

Evercom
Comunicación y RRPP

Distinción

Luís
Fernando
Martín
Pinzón

Facultad de
Comunicación

Interamerican Ganador del Award Latin InterCenter for
American Summit of Com- nacioCommunica- municators.
nal
tion – ICC de
Columbus

Nacional

Cristina Murgas, graduada de InterComunicación Social y Pe- nacioriodismo, recibió los premios
nal
“100 latinos Madrid” y “100
colombianos 2013”, por su
infinito afán de superación, la
responsabilidad, las habilidades
para la creación de nuevos
negocios y su compromiso
con Latinoamérica. Como ella
explica:”me gusta dar a conocer el progreso de la región.

País Ciudad

Ohio

Reconocimiento

Universidad de La Sabana
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Nivel

País Ciudad

Reconocimiento

Beca

Dolly
Magaly
Torres
Sanabria

Facultad de
Educación

N/A

Dolly Magaly Torres Sanabria, Intergraduada de la Especialización nacioen Pedagogía e Investigación
nal
en el Aula, ganó una beca para
realizar el curso “Capacitación
de Educadores en Áreas de
Pueblos Originarios” en Israel.
“Fue una experiencia increíble,
sin duda alguna todo lo que
aprendí en la especialización lo
vi reflejado en el desarrollo del
programa”, manifestó Dolly.

Israel

Jerusa- Ganadora de beca para
lén
realizar el curso “Capacitación de Educadores en
Áreas de Pueblos Originarios” en Israel.

Participación
en el equipo
de atención
a grupos
étnicos

Guiomar
Astrid
Ricaurte
Molina

Facultad de
Educación

Ministerio de
Educación
Nacional

El objetivo principal del grupo Naera asegurar la garantía integral cional
de los derechos de la niñez
indígena. Guiomar Astrid Ricaurte Molina, graduada de la
Maestría en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas de la Facultad de Educación de La Sabana, hizo parte
del grupo encargado de preparar y presentar el documento “Recomendaciones para la
garantía de los derechos de
la niñez indígena en Colombia”, como profesional del
equipo de atención a grupos
étnicos del Ministerio de Educación Nacional —MEN—.

Colombia

Bogotá

N/A

Designación

Gabriel
Camero
Ramos

Facultad de
Educación

Cruz Roja

El 12 de marzo, Gabriel Camero NaRamos fue elegido como nuevo cional
presidente de la Cruz Roja seccional Cundinamarca y Bogota.
Camero es medico por la Universidad Juan N. Corpas y recientemente realizo la Maestria
en Educacion que ofrece nuestra Universidad. Aparte del magister que obtuvo en La Sabana,
el Dr. Camero tambien cuenta
con especializaciones en Epidemiologia y Salud Familiar, y Atencion Pre-hospitalaria „ŸAPH„Ÿ,
salvamento y rescate; ademas
realizo estudios en Microbiologia y Salud Ocupacional, atributos que fueron determinantes
para ser nombrado cabeza de
gobierno de la seccional. Gabriel
Camero hace parte de la Cruz
Roja desde 1985, año en el que
ingreso como voluntario y desde el cual empezo a crecer, llegando a ocupar cargos de director de Socorrismo, coordinador
del area de Capacitacion para el
Voluntariado, y parte de la Junta
Directiva en el 2010.

Colombia

Bogotá
y Cundinamarca

N/A
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Nivel

País Ciudad

Reconocimiento

Condecoración

Alfonso
Caycedo

Facultad de
Educación

Colegio Abra- El 6 de mayo, en el Congreso Naham Maslow de la República y en presencia cional
del Vicepresidente de Colombia el Dr. Angelino Garzón, el
Colegio Abraham Maslow,
cuyo Director es graduado de
la Universidad, fue condecorado con el premio La Gran
Cruz Orden Pedro Nel Ospina Vásquez, en el grado de
Gran Comendador. Esta distinción del Senado se otorga
a personas naturales, extranjeras e instituciones que se
hayan destacado por aportar
progreso y valores al país. En
este mismo evento fue condecorado el Embajador de Francia, el Embajador de México y
otras personalidades.

Colombia

Chía

Condecorado con el premio La Gran Cruz Orden
Pedro Nel Ospina Vásquez, en el grado de Gran
Comendador. Esta distinción del Senado se otorga a personas naturales,
extranjeras e instituciones
que se hayan destacado
por aportar progreso y
valores al país.

Designación

Juana
Hoyos
Restrepo

Facultad de
Educación

Ministerio de
Educación
Nacional

Juana Hoyos Restrepo, gradua- Nada de la Maestría en Pedagogía cional
de la Universidad de La Sabana, el pasado 8 de agosto de
2013, fue nombrada Directora
de Calidad para la Educación
Superior del Ministerio de
Educación Nacional. Además
de la maestría en La Sabana,
Juana Hoyos es economista y
maestra en Artes Plásticas de
la Universidad de los Andes

Colombia

Bogotá

N/A

Ponencia

María
del Pilar
Castillo

Facultad de
Educación

Universidad
de La Sabana

La maestría en Pedagogía hizo Napresencia en el 6th Internatio- cional
nal Conference of Education,
Research and Innovation (Sevilla, España) —ICERI— 2013,
que se llevó a cabo el 18, 19 y
20 de noviembre, con dos ponencias. María del Pilar Castillo,
graduada de la Maestría
en Pedagogía de la Universidad de La Sabana y profesora
del programa de Gastronomía,
presentó una ponencia en la
que dio a conocer los resultados de su tesis de grado: “Reflecting and Understanding at
the University” fue elaborada
conjuntamente con su asesora, Ana María de Samper,
profesora de la maestría en
Pedagogía.

Colombia

Bogotá

N/A

Distinción

Maria
Consuelo
Corredor
Fonegra

Facultad de
Educación

Academia
Mundial de
Educación

Doctor Honoris Causa-Edu- Intercación.
nacional

Perú

Lima

Doctor Honoris CausaEducación.

Universidad de La Sabana
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Empresa

Beca

Leidy
Evelyn
Díaz
Posada

Facultad de
Educación

Nominación

Angélica
Lisbeth
Lozano
Correa

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Revista
Cambio

Aportes a la
Investigación

Edgar
Javier
Herrera
Isaza

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Bonificación

Miguel
Humberto
Herrera
Reina

Beca

Carlos
Eduardo
Carvajal
Martinez

Colciencias Ganadora de beca-pasantía
(Deparde Colciencias para Jóvenes
tamento
Investigadores e Innovadores.
Administrativo de Ciencia,
Tecnología e
Innovación)

Nivel

País Ciudad

Reconocimiento

Nacional

Colombia

Bogotá Ganadora de beca-pasantía de Colciencias para
Jóvenes Investigadores e
Innovadores.

Una de los 50 líderes de Colombia

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

BID y Banco
Mundial

Ponencia II Foro de Reasentamiento de población en el
caribe y américa latina

Mixto

Colombia

Bogotá

N/A

Instituto de
Postgrados FORUM

Secretaría de
Educación

Galardón a la excelencia

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Instituto de
Postgrados FORUM

ChuSanRen
(Central Japan
Industries
Association)
Organized
by the Japan
International
Cooperation

Beca para Curso de entrena- Intermiento en Control de Calidad nacional
y Kaizen para Colombia en las
ciudades de Nagoya y Tokio
(Japón)

Japón

Tokio

N/A

Bogotá Conect- U San
Diego Cal

Ganadores del Programa InterSpringboard 2013: Transfirien- naciodo Tecnología para Dinamizar
nal
el Mercado

Estados
Unidos

Washington

No

Aportes a la Gabriela Facultad de Ingeniería
Investigación Rabe Caez
Ramirez
Mención

Karol
Viviana
Moreno
Valbuena

Facultad de Ingeniería

Universidad
de La Sabana

Trabajo de grado laureado

Nacional

Colombia

Chía

No

Beca

Francisco
Javier Garces Vega

Facultad de Ingeniería

ColcienciasFulbright

Beca Caldas Colciencias Fulbright

Mixto

Estados
Unidos

Michigan

Si

Beca

Jose Mau- Facultad de Ingeniería
ricio Pardo
Benito

Proyecto
ALFA Union
Europea

Becario ALFA U. de Reading InterUK
nacional

Reino
Unido

Reading

No

Néstor
Rodríguez

Compensar

El Doctor Rodríguez, egresado
del programa PADE 1986 de
INALDE Business School, actualmente es el presidente de
Compensar, Recibió el premio
a mejor ejecutivo emprendedor del año, otorgado por
Ernst & Young. Este galardón
reconoce a quienes se destacan como CEO’s de una empresa y han logrado resultados
extraordinarios en las organizaciones que lideran.

Colombia

Bogotá

Si

Premio
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Descripción
actividad destacada

INALDE Business
School

Memorias de Proyección Social 2013

Nacional

Tipo de
Nombre
participación Egresado

Unidad Académica
Entidad
Facultad - Instituto Organización
Empresa

Premio

Mario
Hernández

INALDE Business
School

Reconocimiento

Catalina
Escobar

INALDE Business
School

Fundación
Juan Felipe
Gómez Escobar

Galardón

Juan
Camilo
Camargo
Bolaños

INALDE Business
School

Premio

Aldemar
Moreno
Quevedo

Beca

Álvaro
José
Cifuentes
Ramírez

Descripción
actividad destacada

Marroquinera El Doctor Mario Hernández
S.A.
es el dueño y presidente de
Marroquinera S.A,, fundada hace 30 años. Recibió el
escudo de Bucaramanga en
oro por parte del alcalde de
la capital santandereana, Luis
Francisco Bohórquez, en reconocimiento a su liderazgo
en el mercado del cuero en
Colombia, Latinoamérica y Europa, y su exitosa trayectoria
como empresario.

Nivel

País Ciudad

Reconocimiento

Nacional

Colombia

Bucaramanga

Si

Nacional

Colombia

Cartagena

Si

Diboca

Doctor Juan Camilo Camargo, Mixto
Director Ejecutivo de Diboca.

Colombia

Bogotá Diboca, cuyo director ejecutivo es Juan Camilo Camargo Bolaños, MBA 2012,
fue galardonada por la
multinacional alemana Collonil como “ Mejor Nuevo
Comercio 2013”, por el
nivel de ventas alcanzado
en el periodo 2012- 2013.
Collonil es una compañía
con más de un siglo de
fundación y tiene presencia
en 83 países.

Facultad de
Comunicación

Revista
Dinero

Este año, Revista Dinero se Nahizo acreedora al Premio Na- cional
cional de Periodismo Simón
Bolívar en la categoría de Investigación en Prensa 2013.
Revista Semana también obtuvo el reconocimiento.

Colombia

Bogotá Premio Simon Boloviar
por su investigación de
la Revista Dinero por el
caso de Interbolsa.

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Banco
Santander

Beca Máster en Gobierno Intery Cultural de las Organiza- naciociones en la Universidad de
nal
Navarra. dirigida a personas
interesadas en la dirección de
instituciones políticas o empresariales, que desean adquirir una formación sólida para
el gobierno en cualquier tipo
de instancia social, y a aquellas que están interesadas en
adquirir un conocimiento profundo e interdisciplinar acerca
de qué es la sociedad y de sus
mecanismos de autoridad y
gobierno.

España

Pamplona

La Doctora Escobar es creadora y presidente de la Fundación Juan felipe Gómez
Escobar. Revista Credencial la
eligio entre los 50 personajes
del año 2013.

Beca Máster en Gobierno
y Cultural de las Organizaciones en la Universidad de Navarra.
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Unidad Académica
Entidad
Facultad - Instituto Organización
Empresa

Descripción
actividad destacada

Nivel

País Ciudad

Reconocimiento

Designación

Álvaro
José
Cifuentes
Ramírez

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Banco Santander

Álvaro José Cifuentes Ramírez Interfue delegado de los Alumnos naciode la décima promoción del
nal
Máster en Gobierno y Cultura
de las Organizaciones e integrante del Comité de Calidad
del Instituto Empresa y Humanismo de la Universidad de
Navarra.

España

Pamplona

Beca

Andrea
Carolina
Lemus
Mesa

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Minarales
Andinos de
Occidente
S.A

Beca completa para estudiar Intermi LLM en Escocia
nacional

Reino
unido

Escocia Beca completa para estudiar mi LLM en Escocia

Bonificación

Andres
Felipe
Plata Fernandez

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Prestige Auto

Mejor Trabajador

Internacional

EspañaCeuta
y
Melilla

Atlanta Bonificacion por mejor
trabajador

Nominación

Astrid
Lizbeth
Torregroza
Olivero

Facultad de
Educación

Colegio
Abraham
Lincoln

Finalista premio compartir
al maestro 2013 implementación de herramientas tecnológicas en el enfo.que de
planteamiento y resolución de
problemas área de matemáticas colegio Abraham Lincoln

Nacional

Colombia

Bogotá Finalista Premio Compartir al Maestro 2013

Premio

Camilo
Andres
Montañez
Aldana

Facultad de Ingeniería

Escuela
Superior de
Oftalmologia
Instituto
Barraquer de
América

Ganador
Social

Innovación

Nacional

Colombia

Bogotá Ganador Feria Innovación
Social

Premio

Carolina
Cortes
Duarte

Facultad de Medicina

Secretaria
distrital de
Ambienete

Mención honorífica al premio
Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo 2013 otorgado al equipo de Salud de
Petrobras Colombia Limited
(Segundo puesto) otorgado
por Congreso Colombiano de
Medicina del trabajo y Salud
Ocupacional

Nacional

Colombia

Bogotá Mención honorífica al
premio Sociedad Colombiana de Medicina del
Trabajo 2013 otorgado
al equipo de Salud de Petrobras Colombia Limited
(Segundo puesto)

Distinción

Claudia
Rocio
Ramirez
Linares

Facultad de
Educación

Policia
Nacional

Mención honorifica otorgada
po la Policia Nacional

Nacional

Colombia

Bogotá

Mención Honorifica

Distinción

Diana
Lorena
Umaña
Areniz

Facultad de
Comunicación

Prestige Auto

Mejor Trabajador

Internacional

EspañaCeuta
y
Melilla

Atlanta

Bonificacion por mejor
trabajador

Premio

Diego
Fernando
Romero
Gomez

Instituto de Postgrados FORUM

FUCS

Premio anual a la excelencia
docente otorgado por Fundación universitaria de ciencias
de la salud. FUCS

Nacional

Colombia

Bogotá

Premio anual a la excelencia docente

Condecoración

Genny
Calvo
Olmos

Facultad de
Educación

Policia
Nacional

Condecoracion encomienda
de caballero

Nacional

Colombia

Bogotá

Condecoracion encomienda de Caballero

Memorias de Proyección Social 2013

Feria

Delegado de los Alumnos
de la décima promoción
del Máster en Gobierno
y Cultura de las Organizaciones e integrante
del Comité de Calidad
del Instituto Empresa y
Humanismo de la Universidad de Navarra.

Tipo de
Nombre
participación Egresado

Unidad Académica
Entidad
Facultad - Instituto Organización
Empresa

Beca

Helga
Johana
Hernandez Hernandez

Reconocimiento

Javier
Alexander
Borda
Diaz

Facultad de
Comunicación

Premio

Jose
Bernardo
Betancourt
Ramirez

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Publicación

Juan Carlos Portilla
Jaimes

Distinción

Julio Cesar
Mendoza
Orjuela

Beca

Descripción
actividad destacada

Nivel

Escuela Internacional
Humboldt
Beca para estudios de PhD Interde Ciencias Económi- University in en el programa de Desarrollo naciocas y Administrativas
Berlin- Ger- Rural Sostenible
nal
Facultad de Ingeniería many proyecto Eulalinks
de Erasmus
Mundus

País Ciudad

Reconocimiento

Alemania

Berlin

Beca para estudios de PhD
en el programa de Desarrollo Rural Sostenible

Nacional

Colombia

Bogotá

Bloguero más leído en
portal Kienyke.com

FERC

Federal Energy Regulatory InterCommission
nacional

Estados
Unidos

Washingto

In recognition of their
outstanding work (FERC)

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Solo Practitioner, Boste
College law
school

Articulos publicados en la Re- Intervista Fletcher Forum of Global nacioAffair
nal

Estados
Unidos

Medford

Articulos publicados en
la Revista Fletcher
Forum of Global Affairs
por Escuela Fletcher de
Leyes y Diplomacia, Tufts
University

Instituto de Postgrados FORUM

Cluster Textil
confección
del Tolima

Graduado destacado de la
Universidad del Tolima

Nacional

Colombia

Bogotá

Graduado destacado

Leidy
Facultad de Psicología
Evelin Diaz
Facultad de
Posada
Educación

Aalbor University

ganadora de beca-pasantía Nade Colciencias para Jóvenes cional
Investigadores e Innovadores
por Colciencias (Departamento Administrativo de Ciencia,
Tecnología e Innovación)

Colombia

Bogotá

ganadora de becapasantía de Colciencias
para Jóvenes Investigadores e Innovadores por
Colciencias

Portal Kieyke. Bloguero más leído en portal
com
Kienyke.com

Reconocimiento

Ludmila
Isabel
Escorcia
Oyola

Facultad de Educación

Universidad
de la Sabana

reconocimiento
honorifico por años de experiencia
como orientador ciudadano
"gestores de cambio en las comunidades educativas, transformando vidas."

Nacional

Colombia

Bogotá

reconocimiento honorifico por años de experiencia como orientador
ciudadano

Premio

Luis
Fernando
Martin
Pinzon

Facultad de
Comunicación

Revista
Dircom

"RECONOCIMIENTO CECORP “Por su compromiso
con las Relaciones Públicas y la
Comunicación Organizacional
de Colombia”. GANADOR
DEL AWARD LATIN AMERICAN SUMMIT OF COMMUNICATORS.

Nacional

Colombia

Bogotá

"RECONOCIMIENTO
CECORP “
Por su compromiso con
las Relaciones Públicas y
la Comunicación Organizacional de Colombia”.

Mención

Maria
Andrea
Villamizar
Rios

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

The youth
panner

Mejor Estudiante de Portugués

Nacional

Colombia

Bogotá Mejor estudiante reconocido por IBRACO

Premio

Natalia
Bonnett
Alonso

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

El Tiempo

Premio Simón Bolívar Dos Interpremios. Uno especial del naciojurado y otro por su crónica
nal
sobre Los Rostros de la Droga,
por seguros Bolivar

Portugal

Portugal

Premio Simón Bolívar
Dos premios

Universidad de La Sabana
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Unidad Académica
Entidad
Facultad - Instituto Organización
Empresa

Descripción
actividad destacada

Nivel

País Ciudad

Reconocimiento

Sonidos con
sentidos,
Instituno
Colombiano
de neurociencias

Representante de Colombia
para el comité científico dle
Congreso Iberoamericano de
Investigación en Musicoterapia
GIMT, Portugal 2013.

Nacional

Colombia

Bogotá Representante de Colombia para el comité
científico dle Congreso
Iberoamericano de Investigación en Musicoterapia
GIMT, Portugal 2013.

Distinción

Paula An- Facultad de Psicología
drea Parra
Sierra

Mención

Pedro Maria Mejia
Villa

Facultad de Comunicación

Universidad
Central

mención al servicio distinguido por Universidad Central

Nacional

Colombia

Bogotá

mención al servicio
distinguido y mención de
honor en el 6° Salón del
Artista

Distinción

William
Daniel
Moscoso
Barrera

Facultad de Ingeniería

Universidad
Central

Tercer Puesto Runibot Como Asesor en categoría
Velocista por Universidad Minuto de Dios

Nacional

Colombia

Bogotá

Tercer Puesto Runibot - Como Asesor en
categoría Velocista

Premio

Wilmar
Albeiro
Matiz
Vargas

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Premio Colombia En Línea
2013 a la Mejor Página Web
sobre Política y Democracia

Nacional

Colombia

Bogotá

Premio Colombia En
Línea 2013 a la Mejor
Página Web sobre Política
y Democracia

Distinción

Yenny
Milena
Del Pilar
Gomez
Parrado

Facultad de Educación

Mención de Honor trabajo de Nagrado y Grado con Honores. cional
Cum Laude A por la Pontificia
Universidad Javeriana

Colombia

Bogotá

Mención de Honor
trabajo de grado y Grado
con Honores. Cum
Laude A

Memorias de Proyección Social 2013
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10. Programas de la Institución que están en marcha para apoyar la inserción laboral
de los egresados, durante el último año de medición.
Tipo de Programa

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Programa

El jueves 4 de abril, Alumni INALDE, a través del servicio de conexión laboral, organizó el seminario 'Cómo
lograr una trayectoria directiva exitosa' en alianza con el head hunter Contacto Humano. Este evento fue
dirigido por el facilitador Camilo Vásquez Kennedy, gerente general de la empresa HPI, Human Perspectives
International, quien motivó al auditorio a reflexionar sobre la importancia de definir su éxito profesional para
lograr altos niveles de satisfacción y contribución social. Al evento asistieron 61 egresados.

INALDE Business
School

Programa

El 12 abril se realizó, en las instalaciones de la Escuela, el encuentro ALUMNI IESE – INALDE, llamado ‘Los
‘Totems’ de la vida de un directivo, el cual fue dirigido por el Dr. José Ramón Pin, profesor del área de Dirección
de Personas en las Organizaciones del IESE- España. En la sesión, el profesor Pin explicó con la ayuda de la
metáfora de los "totems" (el águila, la araña, el canguro y el búho) cuáles son los problemas principales con los
que un directivo se maneja en diferentes etapas de su vida profesional.

INALDE Business
School

Alianza

Ofertas laborales, Periódicamente, como egresado de INALDE, recibirá un boletín virtual con ofertas laborales
que nos presentan Head Hunters en alianza con Alumni- INALDE o de empresas en las que se encuentran
vinculados tanto egresados como actuales participantes de nuestros programas.

INALDE Business
School

Convenio

Los miembros de Alumni tienen la posibilidad de contar con la asesoría de firmas especializadas en temas de
consultoría en el desarrollo del talento humano, con tarifas preferenciales.

INALDE Business
School

Plan

Envío de ofertas laborales. Las ofertas laborales serán enviadas periódicamente a los egresados de INALDE,
interesados en utilizar el servicio de Conexión Laboral de Alumni.”

INALDE Business
School

Programa

Alumni Sabana, en su deseo de apoyar el desarrollo profesional de la Comunidad Alumni, organizó una charla
para presentar el BT Graduate Programme, de Desarrollo en Gestión Empresarial, para recién graduados de
carreras administrativas e Ingeniería Industrial, de la empresa BT Latam.
El objetivo de la charla fue dar a conocer a los graduados las vacantes laborales que ofrece dicha empresa, el perfil
para aplicar, así como su interés por el talento colombiano. BT Latam es una empresa británica de telecomunicaciones que opera desde hace diez años en la región de Latinoamérica.
Los asistentes quedaron entusiasmados pues ven que cumplen con los requisitos, es decir, son bilingües, con capacidad de liderazgo, creatividad, entusiasmo y comunicación.
Además, porque el programa contempla una capacitación que inicia en la sede central en Reino Unido, formación
en liderazgo, mientras rotan, durante los dos años que dura el programa, por diferentes áreas de la empresa.

Alumni

Plan

Con el fin de respaldar los proyectos empresariales o fortalecer las empresas de los graduados, Alumni Sabana, con
el apoyo de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas y de Visión Otri-Consultoría, llevó a
cabo durante mayo y junio, los ciclos de formación para emprendedores. Los graduados manifestaron satisfacción
con las conferencias porque consideran que los conceptos recibidos pueden aplicarlos en el plan de negocios de
su proyecto empresarial. También expresaron agradecimiento, pues las conferencias les abrieron horizontes en
temas que antes no tenían en cuenta o que no consideraban tan importantes.

Alumni

Programa

El jueves 11 de julio, Alumni Sabana convocó a los graduados con empresas propias o con ideas de negocio, para
darles la oportunidad de conocer otros emprendedores Sabana, intercambiar tarjetas y generar una red de contactos y de negocios. Como parte del evento, Andrea Páez, graduada de la Universidad y consultora de la Cámara
de Comercio de Bogotá, presentó los beneficios de participar en una rueda de negocios. Ella Cáceres, jefe de
Desarrollo Profesional y Comunicaciones, y Aurora Pachano, coordinadora de Comunicaciones de Alumni Sabana,
presentaron el programa de Emprendimiento para Graduados. Más de 100 personas asistieron al evento que llenó
las expectativas de los graduados, quienes intercambiaron tarjetas, presentaron sus empresas, servicios o productos.
Al finalizar, felicitaron al equipo Alumni y dieron las gracias por darles esta oportunidad.

Alumni

Programa

Espacios como ciclos de formación, eventos de Networking, ruedas de negocios especializadas, Directorio Virtual
de Graduados Emprendedores y posicionamiento en los medios de comunicación, hacen parte de la misión que
tiene Alumni Sabana por contribuir a este nicho específico de la comunidad de graduados. Con gran aceptación,
los graduados han comenzado a participar de este programa diseñado por Alumni Sabana en alianza con
la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas y Visión Otri. Durante el primer semestre se desarrollaron dos ciclos de formación. Emprendimiento y fortalecimiento empresarial fueron los objetivos de estos
programas, los cuales estuvieron constituidos por un total de ocho conferencias y 112 graduados como
participantes, quienes tuvieron la oportunidad de elegir las conferencias de su interés.

Alumni

Universidad de La Sabana
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Tipo de Programa

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Programa

La Universidad de la Sabana, desde la Dirección de Alumni Sabana, cuenta con un programa de apoyo para
el empleo para toda su comunidad de graduados. Este programa tiene actividades que van desde: ciclos de
formación, ferias laborales, ruedas de empleo, semilleros de profesionales, acercamiento con graduados que
laboran en el área de Desarrollo Humano y divulgación de vacantes diarias por medio del Portal de Empleo
propio, entre otras acciones. En cuanto al Portal del Empleo, entre enero y diciembre del 2013 se han registrado 437 empresas, las cuales han publicado un total de 1233 ofertas laborales, teniendo como resultado un
total de 17772 aplicaciones por parte de nuestros graduados.

Alumni

Programa

Con el interés de apoyar a los recién graduados en el proceso de inserción laboral y adaptación al mundo
laboral, Alumni Sabana incluyó en el programa del seminario de grado la conferencia ¿Está preparado para el
proceso de selección? "Más de 300 graduandos asistieron a la conferencia dictada por Mónica Jiménez Castro,
graduada de la Facultad de Psicología, certificada en Coaching, especialista en recursos Humanos y con Máster
en Programación Neurolingüística.

Alumni

Programa

l martes 17 de septiembre, se reunió por primera vez un grupo de graduados con interés de contribuir voluntariamente con su conocimiento y experiencia laboral al programa de Alumni Sabana.Los miembros del
Comité mostraron su inmenso cariño por la Universidad, y un gran entusiasmo y compromiso por trabajar a
favor de los graduados. Muestra de ello fue la disposición para reunirse una vez al mes y las ideas o propuestas
que ofrecieron. Los graduados que hacen parte del Comité son: Adriana Paeres, Otto Gutiérrez, Erick Helmuth Pichott y Edgar Ospina, de Comunicación Social y Periodismo; Julio Carlos Vergara y Juan David Agudelo,
de Derecho; Andrés Herrera González, de Administración de Empresas; Juana Margarita Hoyos Restrepo, de
la Maestría en Pedagogía.

Alumni

Programa

Más de 75 graduados de pregrado y posgrado, de distintos programas, participaron enlos ciclos de formación
para el empleo, diseñados para que adquieran los conocimientos y herramientas necesarias para un excelente
desempeño en cualquier proceso de selección. El éxito en cualquier proceso de selección, según Carolina
Arboleda, coach ontológico, certificada por Newfield Internactional, conferencista a cargo del ciclo, está en
lograr que los asistentes se conozcan más personalmente, sepan cuáles son sus fortalezas y debilidades, para
que al momento de enfrentarse a una entrevista o a unas pruebas, sepan expresar con seguridad quienes
son realmente.

Alumni

Feria

En la primera Feria del Empleo organizada por Alumni Sabana participaron más de 190 graduados, quienes
visitaron los stands de dieciocho empresas y asistieron a las conferencias complementarias sobre coaching en
la entrevista de selección.

Alumni

Rueda de empleo en alianza con la Camara de Comercio de Bogotá en los meses de abril, agosto y octubre con la participación de 303 graduados de pregrado y postgrados que hicieron llegar sus hojas de vida
para participar en procesos de selección que se abrieron en estas Ruedas.

Alumni

Feria

Participación de 8 graduados en la Feria Empresarial realizada en el Campus Universitario el 17 de abril

Alumni

Plan

Presentación de Semilleros Profesionales, este espacio ha sido creado para acercar a las empresas que tienen
programas concretos de captación y desarrollo de recién graduados con excelencia académica dentro de
sus organizaciones. Halliburton 3 de octubre con una participación de 72 asistentes

Alumni

Convenio

11. Cargos que ocupan o han ocupado los egresados en el medio nacional e internacional,
que sobresalen entre los demás por su naturaleza especial e impacto,
durante el último año de medición.
Cargo

Entidad
Nombre del Unidad Académica
Organización
Egresado Facultad - Instituto
Empresa

Descripción
de la actividad destacada

Nivel

País

Ciudad

Head Trader Fixed
Income
in Foreign
Exchange

Manuel Andrés Herrera
Gonzalez

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Head Trader
Fixed Income
in Foreign Exchange, Mesa
de Dinero
Ecopetrol.

Cargo desde el cual dirige de las negociaciones de títulos
valores internacionales, divisas y productos derivados, en
los mercados de Nueva York, Londres y Colombia, de la
Mesa de Dinero Ecopetrol.

Nacional

Colombia

Bogotá

Gerente
de Marca
para
Latinoamérica

Franchesca
Espinel

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Henkel opera
globalmente
con marcas
y tecnologías
líderes en
tres áreas
de negocios:
Laundry &
Home Care
(Detergentes
y Cuidado
del Hogar),
Beauty Care
(Cosmética)
y Adhesive
Technologies
(Tecnologías
Adhesivas)

Gerente de Marca para Latinoamérica en Henkel, para
tres categorías de belleza: Color, Cuidado Capilar y Cuidado Corporal, en el canal de consumo masivo.

Nacional

Colombia

Bogotá

Subgerente
General

Martha
Escuela Internacional Home Sentry
Claudia Bernal de Ciencias EconóCastaño
micas y Administrativas

Subgerente de Home Sentry

Nacional

Colombia

Bogotá

Gerente

Diana Carrizo- Escuela Internacional
sa Bayon
de Ciencias Económicas y Administrativas

Gerente

Nacional

Colombia

Bogotá

Financial Lula Alexandra Escuela Internacional Banco Stan- Financial Institución Relation Management
Institution Marino Niño de Ciencias Econó- dad Chatered
Relation
micas y AdminisManagetrativas
ment

Nacional

Colombia

Bogotá

Manager/
Consultant
People
and
Change

Sandra Ximena Ramirez
Riberos

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

PricewaterhouseCoopers

Manager / Consultant People and Change

Nacional

Colombia

Bogotá

Gerente

Wilson Gio- Escuela Internacional
vanny Buitrago de Ciencias EconóNovoa
micas y Administrativas

Banco Santander

Gerente

Nacional

Colombia

Bogotá

Walt Disney
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Cargo
Trader
Senior de
portafolio
y moneda
extranjera
Presidente
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Entidad
Nombre del Unidad Académica
Egresado Facultad - Instituto Organización
Empresa
Manuel Andrés Herrera
Gonzalez

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Mario Alberto Escuela Internacional
Niño Torres
de Ciencias Económicas y Administrativas

Ecopetrol S.A

Meals de
Colombia

Nivel

País

Ciudad

Head Trader

Nacional

Colombia

Bogotá

Presidente Negocio de Helados

Nacional

Colombia

Bogotá

Nacional

Colombia

Bogotá

Descripción
de la actividad destacada

Gerente
General

Ricardo Arturo Ramirez
Mendoza

Escuela Internacional D I E T R I C H - Gerente General
de Ciencias Econó- LOGISTICS
micas y Administrativas

Profesional

Rafael Stand
Niño

INALDE Business
School

Corporación
Universidad
Iberoamericana

Desde la rectoría, fortalecer la cultura de la responsabilidad social.

Nacional

Colombia

Bogotá

Presidente

Fernando
Rodríguez
Carrizosa

INALDE Business
School

"Instituto
Colombiano
de Crédito
Educativo
y Estudios
Técnicos en
el exterior
ICETEX

El Dr. Fernando Rodríguez Carrizosa, egresado del PADE Nacio1998, fue nombrado el 11 de marzo de 2013, presidennal
te del ICETEX. Cabe destacar su participación en juntas
directivas de reconocida empresas del sector financiero,
como Helm Bank, Leasing de Crédito S.A., Helm Corredor de seguros S.A.

Colombia

Bogotá

Ministro

Rubén Darío
Lizarralde
Montoya

INALDE Business
School

Ministerio de
Agricultura

Rubén Darío Lizarralde Montoya, PADE 2006, fue desig- Nacionado Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural por el
nal
Presidente de la República, Juan Manuel Santos, a partir de
septiembre de 2013. Lizarralde se desempeñaba como
gerente general de Indupalma, desde 1994, y cuenta con
amplia trayectoria en el desarrollo de negocios en el país.

Colombia

Bogotá

Gerente

Adriana
Lizatte Forero
Rincón

INALDE Business
School

GlaxoSmithKline

Adriana Lizette Forero Rincón, PDD 2011, fue nombrada
gerente general de GlaxoSmithkline en Venezuela, anteriormente era la directora comercial de dicha compañía
en Colombia.

Venezuela

Caracas

Internacional

Vicepresi- Sergio Estrada
dente
Estrada

INALDE Business
School

Citibank

Sergio Estrada Estrada, MBA 2009, fue promovido en el Naciomes de julio, a Latam Liquidity Market Manager, en Citi- nal
bank. Antes se desempeñaba como vicepresidente asistente NBFI, Non Bank Finantial Institutions, en la misma
entidad.

Colombia

Bogotá

Presidente

Santiago
Piedrahita
Montoya

INALDE Business
School

Grupo
Inversiones
Mundial

Santiago Piedrahita forma parte del Grupo Mundial des- Naciode 1996 desempeñándose en diferentes cargos directi- nal
vos del grupo. Además obtuvo el reconocimiento ´Líder
Mundial en 2008 y ha intervenido en las más recientes
adquisiciones e integraciones del grupo.

Colombia

Medellín

Presidente

Diego Mauricio Rubio
Romero

INALDE Business
School

Consejo
Directivo de
la Lonja de
Propiedad
Raíz de
Bogotá

Diego Rubio fue nombrado presidente del Consejo Directivo de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá. Rubio
se desempeñaba como gerente general de ICI- Inversiones y Construcciones Industrializadas SAS

Nacional

Colombia

Bogotá

Gerente
Senior

Jaime Alberto
Sierra Giraldo

INALDE Business
School

Fiduciaria
Corficolombiana S.A.

Jaime Alberto Sierra fue nombrado Gerente General de Naciola Fiduciaria Corficolombia S.A.. Dentro de sus respon- nal
sabilidades está la consolidación y el crecimiento de la
compañía. Previo a este cargo, fue director ejecutivo de la
Banca de inversión de la misma empresa.

Colombia

Bogotá

Memorias de Proyección Social 2013

Cargo
Médico
Científico

Entidad
Nombre del Unidad Académica
Organización
Egresado Facultad - Instituto
Empresa
Mauricio
Perez Gil

Facultad de
Medicina

Descripción
de la actividad destacada

Nivel

País

Ciudad

Entrevista realizada en la Revista Semana a Mauricio Perez
Gil sobre el compromiso de Tecnoquímicas, una empresa
afincada en Cali, que hace parte de la identidad del departamento, respalda la investigación farmacéutica en el país.

Nacional

Colombia

Cali

Dirección cultural y de acción social de la Administración
municipal.

Nacional

Colombia

Chía

OFD Comer- Selección, capacitación, desarrollo y bienestar, salud ocu- Nacional
cial, multina- pacional, evaluaciones de desempeño, manejo de nomina,
cional comer- seguridad social y todo lo referente a gestión humana,
cializadora de
agroquímicos
y fertilizantes

Colombia

Bogotá

Tecnoquímicas

Fuente: http://www.semana.com/especiales/Semana__Rumbo_Pacfico/index.
html#/134/
Página 134.

Secretario
de Desarrollo
Social de
la Alcaldía
de Chía

Diego
Romero

Facultad de
Psicología

Alcaldía de
Chía

Gerente de
Gestión
Humana

Carolina
Ahumada

Facultad de
Psicología

Director del
Programa
Neighbors
Consejo

Milton Cesar
Sánchez

Facultad de
Psicología

Neighbors
Consejo

Jefe de
Selección
y desarrollo

María Isabel
Morcillo

Facultad de
Psicología

Periodista Ángela Patricia
y presen- Janiot Martitadora de
rena
noticias
Public
Relations
and
Marketing
Executive

Atención a inmigrantes con problemas judiciales.

Internacional

Estados
Unidos

Washington

Alkosto

Participa en el programa de inclusión laboral de jóvenes
con discapacidad cognitiva

Nacional

Colombia

Bogotá

Facultad de
Comunicación

CNN en
Español

Periodista y presentadora principal de CNN en Español
y asesora del vicepresidente senior de la cadena. Lleva 20
años de servicio a la cadena. Actualmente presenta los
programas Panorama Mundial, Nuestro Mundo y Patricia
Janiot Presenta.

Internacional

Estados
Unidos

Atlanta

Natalia Piedrahita

Facultad de
Comunicación

Australian
Internships

Natalia Piedrahita está a cargo de las relaciones Públicas y
el Mercadeo de Australian Internships, compañía dedicada a intercambios educativos. Lleva 7 años en la empresa y es Public Relations and Marketing Executive pare el
mercado de España, Centro y Sur América.

Internacional

Australia

Brisbane

Gerente
de Centro Chía

Andrés Mayorga

Facultad de
Comunicación

Centro
Comercial
Centro Chía

Andrés Mayorga, graduado de la Facultad de Comunicación y actual Gerente de Centro Chía, almorzó en la Casa
de Gobierno en compañía del Rector, Obdulio Velásquez
Posada. Durante el almuerzo, el graduado comentó sus
impresiones sobre el crecimiento de la Universidad, el
Rector le contó sobre los proyectos para este año, y ambos propusieron trabajar en conjunto para beneficio de la
Universidad y del Centro Comercial. Al finalizar, hicieron
una visita guiada por el Campus.

Nacional

Colombia

Chía

Secretario
de Prensa
de la Presidencia

Otto Gutiérrez Torres

Facultad de
Comunicación

Presidencia de El graduado incursionó en el periodismo redactando noti- Naciola Republica cias para Colprensa cuando aún estaba en la Universidad.
nal
Trabajó como reportero en noticieros de televisión, como
TV Hoy, cuando lo dirigía el ex presidente Andrés Pastrana,
de quien también fue Secretario de Prensa, entre 1998 y
2000. La experiencia en periodismo le ha permitido dedicarse en los últimos años a la comunicación corporativa, de
las que destaca como las experiencias más enriquecedoras
el diseño de la estrategia de la Cumbre de las Américas y
la del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya
sobre el referendo limítrofe con San Andrés y Nicaragua.

Colombia

Bogotá

Universidad de La Sabana
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Cargo

Entidad
Nombre del Unidad Académica
Organización
Egresado Facultad - Instituto
Empresa

Nivel

País

Ciudad

Hanan Al-mutawa, graduada del programa de Comuni- Naciocación Social y Periodismo, es la directora y fundadora
nal
de la Escuela de danzas orientales Hanan Al-mutawa.
Centro Cultural que promueva la danza, la música y las
costumbres de los países árabes. Ubicada en Zipaquirá,
esta academia está dedicada a la enseñanza de la cultura
árabe. Clases de danza, realización de talleres culturales,
publicación de boletines, actualización del blog y la página web de la Academia, y la producción de “De Oriente
a Occidente”, un programa radial que se trasmite en la
emisora Catedral Estéreo, son algunas de las actividades
que Hanan desarrolla en la Escuela. Para esta bailarina, la
empresa ha sido el cumplimiento de uno de sus sueños, a
pesar de las dificultades que ha encontrado en el camino:
“empezar es fácil pero mantenerse es muy difícil. He tenido que sacrifi car muchas cosas, entre esas mi vida personal y bastantes horas de sueño. Sin embargo, el esfuerzo
ha valido la pena y ver los resultados ha sido muy gratificante”, afirmó. Desde el principio, su familia ha sido su mayor apoyo, especialmente su mamá. “Ella es mi soporte y
motivación: me apoya en los viajes, en los seminarios y en
los nuevos proyectos”, agregó Hanan. Además, agradece
a los profesores de la Facultad de Comunicación por su
asesoría y apoyo. El Centro de emprendimiento e Innovación Sabana y Alumni Sabana resaltan el trabajo de esta
graduada que, siguiendo su pasión por la danza, se decidió
a formar empresa e incidir positivamente en su entorno.

Colombia

Zipaquirá

Descripción
de la actividad destacada
En este sentido, Otto resaltó que “no se puede ser estratega, o generar una campaña, si no se tiene la formación
en periodismo, ya que el estratega debe conocer cómo
los periodistas procesan los mensajes tácticos”. Fue Cónsul en Houston desde principios del 2001 hasta agosto
de 2002; luego de esto permaneció en Estados Unidos,
donde también ejerció el periodismo y la comunicación
corporativa, con un reto adicional: incluir la multiculturalidad, “pues la población en Colombia es más homogénea
y, por lo tanto, la comunicación es más sencilla”, comentó.
En su nuevo cargo, Otto tiene el compromiso de comunicar los resultados del gobierno, pues considera que se
“han hecho cambios sustanciales en muchas cosas que
sin duda nos van a cambiar la vida, la revolución agrícola,
la restitución de tierras, el tema de víctimas, la educación
gratuita, son temas de impacto social. Por tanto, mi deber
es aportar para que este país conozca lo que el gobierno
ha hecho”. De su época en la Universidad recuerda las
fascinantes clases del profesor Andrés Samper, por quien
conserva un especial cariño. “Como le preguntaba tanto
y no le dejaba dar clases, me dijo un día: ‘le voy a dar dos
turnos de preguntas por clase’, me tocó racionar mis preguntas… Veíamos Institucionales Internacionales, Geopolítica… Temas muy interesantes, que era importante
discutir”. “Me siento muy orgulloso, muy feliz, creo que estudié en la mejor Facultad de Comunicación y pertenecí
a la generación de oro, todos mis compañeros alcanzaron
puestos muy altos, llegamos a los medios en la transición
de lo empírico a lo académico, y la buena preparación de
la Universidad nos permitió responder a lo que pedían
los medios de la época”, comentó el periodista mientras
evocaba recuerdos de su estancia en La Sabana.

Directora
y fundadora de
Centro
Cultural
Árabe
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Hanan Almutawa

Facultad de Comunicación

Memorias de Proyección Social 2013

Centro
Cultural
Árabe Hanan
Al-mutawa

Cargo

Entidad
Nombre del Unidad Académica
Organización
Egresado Facultad - Instituto
Empresa

Descripción
de la actividad destacada

Nivel

País

Ciudad

Jefe de
prensa
de la
Armada
Nacional

Adriana
Paeres Leal

Facultad de
Comunicación

Armada
Nacional

Adriana Paeres, graduada de Comunicación Social y Periodismo es la jefe de prensa de la Armada Nacional.

Nacional

Colombia

Bogotá

Corresponsal de
Internet
del
noticiero
CM&

Silvia Parra

Facultad de
Comunicación

CM&

Silvia Parra, graduada de Comunicación Social y Periodismo, actual Corresponsal de Internet del noticiero CM&.

Nacional

Colombia

Bogotá

Productor
General de
Televisión,
del Centro de
Producción de
Medios
Audiovisuales

Andrés Reina

Facultad de
Comunicación

Presidencia de Andrés Reina inició su práctica como asistente con una Naciola Republica productora de televisión, atendiendo la oficina de Prensa
nal
de la Presidencia de la República, donde se destacó por
su espíritu proactivo que lo llevó a asumir, con un excelente desempeño, funciones que nunca había tenido un
practicante.
Al terminar su pasantía, la productora lo contrató para
continuar trabajando con clientes del gobierno fuera de
Palacio. Para Andrés la amistad que le brindaron sus profesores, así como la posibilidad de compartir con muchos
de ellos fuera de la Universidad, en actividades deportivas
o en tertulias culturales, ha sido clave para su desarrollo
profesional, porque con la ayuda de estos profesores consiguió la práctica que le permitió darse a conocer en el
campo profesional.
Tan bueno fue su desempeño, que poco tiempo después
volvió a la oficina de Prensa de la Presidencia de la República, donde actualmente se desempeña como Productor
General de Televisión, del Centro de Producción de Medios Audiovisuales. Dentro de sus responsabilidades, coordina el equipo humano y técnico encargado de la realización de los noticieros y demás productos audiovisuales
de la Presidencia que se emiten por la página web y por
televisión nacional, un reto que ha sabido llevar a cabo,
gracias, como afi rma el graduado, a los conocimientos y
enseñanzas recibidas en La Sabana. Andrés, durante sus
estudios, fue Alumno Distinguido y por esto obtuvo una
monitoria en un diplomado, que le ha servido enormemente para cumplir con esta tarea. Para Andrés, trabajar
para el Presidente impone metas cada vez más exigentes,
una disponibilidad horaria absoluta y mucha dedicación.
Retos que, como afirma Andrés, tanto para él, como para
el resto de periodistas de La Sabana, no son problema,
porque gracias a su vocación y espíritu de servicio, dan
mucho más en su trabajo, no limitándose a cumplir las
funciones inicialmente propuestas. Para los futuros Alumni
Sabana, el graduado destaca las oportunidades curriculares y extracurriculares que ofrece la Universidad para
darse a conocer, la experiencia, y todo el aprendizaje que,
si se aprovecha bien, sirve de plataforma para lanzarse al
mercado laboral.

Colombia

Bogotá

Directora de
Bienestar
Universitario

Adriana Álvarez Vesga

Facultad de
Comunicación

Universidada
de La Sabana

Colombia

Chía

La Comisión de Asuntos Generales, del Consejo Superior, aprobó el nombramiento de Adriana Álvarez Vesga
desde el 1 de junio de 2013 como la nueva Directora de
Bienestar Universitario. Adriana es Graduada del Programa de Comunicación Social y Periodismo de La Universidad de La Sabana, Orientadora Familiar (Programa B11)

Nacional

Universidad de La Sabana
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Cargo

Entidad
Nombre del Unidad Académica
Organización
Egresado Facultad - Instituto
Empresa

Nivel

País

Ciudad

Juan Manuel González, secretario Académico Administrati- Naciovo de la Facultad de Comunicación por cerca de cuatro
nal
años, es el nuevo jefe del Centro de Producción Multimedial
de la Facultad. Juan Manuel es comunicador social y periodista de La Sabana y magíster en Dirección de Empresas
del INALDE Business School. También cursó el Programa
de Introducción a la Dirección en el EDIME, Universidad de
La Sabana. Su carrera profesional se ha desarrollado principalmente en la Universidad de La Sabana, allí se ha desempeñado como analista de Mercados, asesor de Mercadeo y
webmaster en la Dirección de Mercadeo, y coordinador de
Comunicaciones del INALDE. Al fi nalizar su gestión en la
Secretaria Académica de la Facultad, Juan Manuel destaca la
elaboración del Plan de Desarrollo de la Facultad y su aprobación ante la Comisión de Asuntos Generales bajo el liderazgo de la Decana, la dotación del Edifi cio K, la revaluación
de la estructura de la Facultad y los cargos administrativos,
especialmente técnicos, con miras a la entrada en funcionamiento del Centro de Producción Multimedial —CPM— y
la mejora notable en la planeación y ejecución en el proceso
de elaboración de horarios. Sin embargo, resalta Juan Manuel, “con orgullo, creo que el mejor trabajo fue acompañar
a quienes estuvieron a su cargo”. En su nuevo cargo, los retos
del nuevo jefe del Centro de Producción Multimedial es el
de generar valor en el CPM, “El Centro de Producción Multimedial, como unidad de negocio, debe ser capaz de, por
supuesto, generar valor económico. Pero eso es lo mínimo. El
CPM primero debe generar valor a la Universidad, refl ejando, viviendo y difundiendo los valores del PEI; a la sociedad,
con la pertinencia en los contenidos que proponga; para sus
clientes, en la calidad de lo que entrega; para los egresados,
profesores de cátedra y planta, y administrativos, al darles un
espacio para crecer económica y profesionalmente”.

Colombia

Chía

Descripción
de la actividad destacada
de la Universidad de Navarra, Especialista en Gerencia de
la Comunicación Organizacional de la Universidad Pontifi
cia Bolivariana de Medellín, Especialista en Desarrollo Personal y Familiar y Magister en Educación de la Universidad
de La Sabana. Ingresó a la Universidad en septiembre del
2009 prestando sus servicios en la Facultad de Comunicación como Directora de Estudiantes, en diciembre del
2012 asumió la Dirección del Programa de Comunicación Social y Periodismo, cargo que desempeñó hasta la
fecha. Bajo su liderazgo se destacan los siguientes logros:
Renovación del Registro Califi cado del Programa, fortalecimiento del proceso del proceso de selección y vinculación de profesores y avances en el proceso de actualización curricular en respuesta a una de las oportunidades
de mejora del proceso de renovación de la acreditación
del Programa otorgado en marzo del 2012. A partir de
este momento, sus prioridades como Directora de Bienestar se centran en continuar garantizando la intencionalidad formativa de los programas, servicios y actividades de
Bienestar, en la consolidación del plan de desarrollo de la
Unidad y en la continuación del proceso de fortalecimiento de la infraestructura, para lograr mejores escenarios
deportivos y culturales. La Universidad le desea éxitos
a Adriana Álvarez en su gestión como nueva Directora
de Bienestar Universitario. En los próximos días se dará a
conocer el nombre de la persona que asumirá la Dirección de programa de Comunicación Social y Periodismo.

Jefe del
Centro
de Producción
Multimedial
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Juan Manuel
González

Facultad de
Comunicación

Memorias de Proyección Social 2013
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El ensayo “Esperando a Coetzee o una ética de la auto- Naciobiografía” de Nelson Fredy Padilla, graduado de nuestra
nal
Universidad y profesor de hora cátedra de la Facultad
de Comunicación, fue uno de los 26 elegidos por la
Universidad Central para homenajear al premio Nobel
de Literatura sudafricano John Maxwell Coetzee. Padilla
participó además como ponente en el seminario internacional “Tres días con J. M. Coetzee”. El pasado 6 de abril
del 2013 el periódico El Espectador publicó un artículo
hecho por Nelson Fredy sobre el premio Nobel titulado:
‘Mi Cape Town no tiene la magia de Macondo’ en el cual
el Nobel habla, entre otros temas, de su visita a Colombia,
de García Márquez, Álvaro Mutis, de por qué no le interesa la política y hasta de su afi ción al ciclismo.

Colombia

Bogotá

Director y presentador de la Emisión de Noticias de el
mediodía, de la noche en RCN y del programa 7 En 30.

Nacional

Colombia

Bogotá

Editor de informes especiales de Revista Semana. Perio- Nacional
dista e historiador, trabajó durante 8 años en El Tiempo
como sub editor de la Unidad Investigativa y de la Unidad
de Reportajes Fue el director de contenido de Yupi.com
Colombia y jefe de redacción de la Revista Dinero. Galardonado con los premios Simón Bolívar y CPB, es uno
de los autores de los libros Los rostros del Secuestro, De
las delicias al infierno, y Placer, pecado y dinero, historia
de la prostitución en Colombia, recientemente publicado.

Colombia

Bogotá

Descripción
de la actividad destacada

Editor,
Periodista

Nelson Fredy
Padilla Castro

Facultad de
Comunicación

El Espectador

Director
y Presentador de
Noticias

Juan Eduardo
Jaramillo
Noguera

Facultad de
Comunicación

Canal RCN

Editor de
informes
especiales

José Fernando
Hoyos

Facultad de
Comunicación

Revista
Semana

Directora
Ejecutiva

María Vivianne
Barguil

Facultad de
Comunicación

Fundación
A la Rueda
Rueda

María Vivianne Barguil graduada de Comunicación Social
y Periodismo es directora Ejecutiva de la Fundación A la
Rueda Rueda.

Nacional

Colombia

Bogotá

Gerente

Edna
Margarita
González

Facultad de
Comunicación

Stampa

Edna Margarita González, graduadas de Comunicación
Social y Periodismo es Gerente de Stampa, una empresa
de comunicaciones.

Nacional

Colombia

Bogotá

Director
de comunicaciones

Daniel Tobón

Facultad de
Comunicación

FindeterFinanciera de
Desarrollo
Territorial
S.A-

Daniel Tobón, graduado de la promoción de 1992, del
programa de Comunicación Social de la Universidad de
La Sabana, es el nuevo director de comunicaciones de la
empresa Findeter-Financiera de Desarrollo Territorial S.Aentidad vinculada al Ministerio de Hacienda. La trayectoria laboral de Daniel Tobón ha transcurrido en empresas
como: el periódico La Patria, Telecafé, Noticias RCN, Citytv y Hora 20 de Caracol radio, entre otros.

Nacional

Colombia

Bogotá

Editora

Ángela
González

Facultad de
Comunicación

Cardiac
Rhythm
News

Ángela González, graduada de Comunicación Social y
Periodismo es editora del Cardiac Rhythm News, una
publicación para médicos cardiólogos, que hace parte del
grupo Biba Medical, en Londres. Antes de graduarse, Ángela viajó a Londres por siete meses para perfeccionar su
inglés, tiempo que se convirtió en nueve años. Inició con
una práctica no remunerada en la emisora latina Sound
Radio, donde tenía a cargo un programa de una hora
diaria, llamado En Contacto.

Internacional

Reino
Unido

Londres

Gerente
de Mercadeo

Amparo Pérez Poveda

Facultad de Comunicación

Canal EWTN
y de la Red
de Radio Católica Mundial
—RCM—

Amparo Pérez Poveda, graduada de la Facultad de Comunicación es la gerente de Mercadeo del canal EWTN
y de la Red de Radio Católica Mundial —RCM— para
Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador.

Internacional

Colombia

Bogotá

Universidad de La Sabana

223

Cargo

224

Entidad
Nombre del Unidad Académica
Organización
Egresado Facultad - Instituto
Empresa

Descripción
de la actividad destacada

Nivel
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Daniel Acero Montoya, graduado del programa de Comunicación Audiovisual y Multimedios, que se desempeña actualmente como realizador en un canal de televisión, y que además, ha
obtenido varios logros internacionales durante su carrera.

Realizador
Audiovisual

Daniel Acero
Montoya

Facultad de
Comunicación

Claro Sports
Colombia
en Claro
Colombia

Nacional

Colombia

Bogotá

Escritora

Erika España

Facultad de
Comunicación

Independiente Escribió el libro “Diamantes al desayuno” que trata de tres Naciojóvenes que pertenecían a familias de la clase alta bogotana
nal
que debieron afrontar grandes cambios en sus vidas, en un
entorno plagado de adversidades y conflictos propios de
los años ochenta y noventa en Colombia: narcoterrorismo,
juventud y rock en español. Luego de otro año en el que el
libro pasó por el editor y el corrector de estilo, la graduada
logró que su obra fuera publicada por la editorial Oveja Negra. La primera edición se agotó en su totalidad, por lo que
la editorial sacó una segunda. Además, el libro fue expuesto
en La Feria del Libro del 2011.

Colombia

Bogotá

Líder en la
implementación
de los
proyectos:
Licencia
País y
Cine Para
Todos

Carlos
Andrés
Castro

Facultad de
Comunicación

Dirección de
Apropiación
del Min TIC

La de Carlos Andrés Castro, graduado de la Facultad de
Comunicación es una de las experiencias con sello Sabana que se destaca por su alto grado de compromiso y su
historia de vida. Carlos tiene limitación visual e ingresó a la
Universidad de La Sabana a estudiar Comunicación Social
y Periodismo persiguiendo el sueño de convertirse en el
portavoz de la población con discapacidad.

Nacional

Colombia

Bogotá

Coordinación de
Comunicaciones del
Instituto
Nacional
de Salud

Gloria Inés
Mestre López

Facultad de
Comunicación

Instituto
Nacional de
Salud

Luego de veinticinco años de trayectoria profesional en Naciomedios de comunicación, docencia universitaria y proyecnal
tos informativos, Gloria Inés Mestre López, graduada de La
Sabana, asumió la Coordinación de Comunicaciones del
Instituto Nacional de Salud, entidad que “contribuye al mejoramiento de la salud de los colombianos a través de la generación de conocimiento y el monitoreo de la salud pública”.

Colombia

Bogotá

Jefe de
Investigaciones

Ricardo
Calderón

Facultad de
Comunicación

Revista
Semana

Ricardo es Comunicador Social y Periodista de nuestra Uni- Nacioversidad. En 1994 ingresó a la revista Semana, donde, desnal
pués de practicante, ingresó como redactor de deportes.
Por años se dedicó a cubrir diferentes actividades deportivas y de orden público. Actualmente, es jefe de Investigaciones de este importante medio de comunicación y luego de
casi dieciséis años de experiencia en ésta área, es uno de los
periodistas con más olfato en el país.

Colombia

Bogotá

Editor de
Negocio

Aldemar
Moreno

Facultad de
Comunicación

Revista
Dinero

Aldemar Moreno Quevedo es Comunicador Social y Pe- Nacioriodista, de la Universidad de La Sabana. Se ha desempenal
ñado como periodista y editor periodístico en revista Semana, revista Dinero, diario La República y diario El Nuevo
Siglo. Además ha sido profesor en nuestra Universidad, en
la Jorge Tadeo Lozano y en Inpahu. En las tareas periodísticas se ha especializado en el sector petrolero, energético,
infraestructura, financiero e industrial, entre otros. Es autor
del libro “Moneda Sana: siete capítulos clave en la historia
moderna del Banco de la República”. Fue galardonado con
el Premio Nacional de Periodismo Económico de Anif 2001
en la categoría de Mejor Entrevista. Aldemar, quien actualmente es editor de Negocios, obtuvo el reconocimiento en
estos Premios Simón Bolívar a la Mejor Investigación para
Prensa por el tema del descalabro bursátil, en compañía de
su equipo conformado por Carlos Bogotá, coordinador de
Investigaciones Económicas; Jorge González, jefe de Investigaciones; Carlos Enrique Rodríguez, editor en jefe; y Paola
Ochoa, directora.

Colombia

Bogotá
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de la actividad destacada

País

Ciudad

Nacional

Colombia

Bogotá

Periodista

Sonia Rodríguez

Facultad de
Comunicación

Periodista

Natalia
Bonnet

Facultad de
Comunicación

El Tiempo

Natalia Bonnet de El Tiempo, recibió el premio a la Mejor
Crónica y Reportaje en Internet, con su trabajo Los Rostros
de la Droga.

Nacional

Colombia

Bogotá

Dueño y
Director

Édgar Ospina

Facultad de
Comunicación

ECO Resultores

ECO es una empresa de comunicación organizacional. El
24 de junio de 2013, la empresa cumplió sus diez primeros años, tiempo que para el graduado, ha sido “más que
una empresa, es un proyecto de vida y un semillero de
conocimiento, de talento, de relaciones, de innovación de
emprendedores, de servicio, de impacto empresarial”. Eco
Resultores, que inició siendo una empresa de comunicaciones, hoy es un grupo empresarial conformado por cinco organizaciones con ánimo de lucro y una fundación, proyecto
social sin ánimo de lucro.

Nacional

Colombia

Bogotá

Directora de
cuentas

Ella Cristina
Murgas
Aguilar

Facultad de
Comunicación

Evercom
Comunicación y RRPP

Cristina Murgas, graduada de Comunicación Social y Periodismo, recibió los premios “100 latinos Madrid” y “100 colombianos 2013”, por su infinito afán de superación, la responsabilidad,
las habilidades para la creación de nuevos negocios y su compromiso con Latinoamérica. Como ella explica: “me gusta dar a
conocer el progreso de la región. En los últimos dos años he focalizado parte de mi trabajo en reforzar los lazos con América
Latina desde Kreab Gavin Anderson, consultora internacional
en la que trabajo hace más de 8 años, y que en la actualidad
apuesta por esta como región emergente”. Estos premios,
promovidos por la Asociación Fusionarte, buscan reconocer a
latinoamericanos y en este caso colombianos emprendedores
y con experiencias de vida que caracterizan más positivamente
la Región. La graduado lleva 18 años viviendo en Madrid, ciudad
a la que viajó para hacer un máster en Periodismo Económico
en la Universidad Complutense de Madrid UCM y la Asociación de Periodistas de Información económica.También realizó
un posgrado en Economía Social en la Universidad Autónoma
de Madrid y en 2013, un máster en Marketing digital y Comunicación 2.0. Para la Universidad de La Sabana es un orgullo
contar con graduados que gracias a su talento, esfuerzo y dedicación, dejan en alto el nombre del país y de la Institución. Por
esta razón, el martes 28 de enero, el Secretario General de la
Universidad, Rolando Roncancio, le entregó el reconocimiento
a la “Graduada ejemplar con Sello Sabana”.

Internacional

España

Madrid

Asesor
Permanente del
Consejo
de Relaciones
Públicas

Luís Fernando
Martín Pinzón

Facultad de Comunicación

Interamerican Ganador del Award Latin American Summit of CommuCenter for
nicators.
Communication – ICC de
Columbus

Internacional

Estados
Unidos

Ohio

Periodista

Lorena Machado Fiorillo

Facultad de Comunicación

El Espectador Periodista de El Espectador.

Nacional

Colombia

Bogotá

Directora Ulrike
Susanne Wahl
Haber

Facultad de Comunicación

Fundación
Siemens
Internacional

Directora de Siemens Internacional.

Nacional

Colombia

Directora de
Comunicaciones

Facultad de Comunicación

Cámara de
Comercio de
Bogotá

Directora de comunicaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Nacional

Colombia

Ángela Maria
Vélez Molina

Caracol Radio Sonia Rodríguez de Caracol Radio, junto a su equipo, recibió
el premio Nacional de Periodismo Simon Bolivar por la Mejor Investigación para Radio denominada Los Hilos Ocultos
de Interbolsa.

Nivel

Bogotá

Bogotá

Universidad de La Sabana
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Entidad
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Maria Claudia
Parias Duran

Facultad de
Comunicación

Orquesta
Filarmónica
de Bogotá

Geren- Rubiela Urquite de
jo Cortes
Recursos
Humanos

Facultad de
Comunicación

Novartis

Nivel

País

Ciudad

Directora de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Nacional

Colombia

Bogotá

Gerente de Recursos Humanos de Novartis.

Nacional

Colombia

Bogotá

Descripción
de la actividad destacada

Directora de
noticias

Clara Elvira
Ospina Garzón

Facultad de
Comunicación

Canal RCN

Directora de noticias del Canal RCN.

Nacional

Colombia

Bogotá

Gerente
de Proyectos

Rut Elena Pineda Jaramillo

Facultad de
Comunicación

Ipsos Napoléon Franco

Gerente de Proyectos del Ipsos Napoléon Franco.

Nacional

Colombia

Bogotá

Coordinadora
editorial
revista
Muy Interesante

Francy Carolina Obregón
Sánchez

Facultad de
Comunicación

Editorial
Televisa

Coordinadora editorial de la revista Muy Interesante de
la Editorial Televisa.

Nacional

Colombia

Bogotá

Jefe de
prensa de
la Primera
dama

Maria Fernanda Barbosa
Restrepo

Facultad de
Comunicación

Presidencia de la
República de
Colombia

Jefe de prensa de la Primera Dama de la Presidencia de
la República de Colombia.

Nacional

Colombia

Bogotá

Director

Jairo Enrique
Dueñas
Villamil

Facultad de
Comunicación

Cromos

Director de la revista Cromos.

Nacional

Colombia

Bogotá

Jefe de
Camilo Alfonemisión
so Chaparro
de noticias del
medio día

Facultad de
Comunicación

Canal RCN

Jefe de emisión de noticias del medio día del Canal RCN. Nacional

Colombia

Bogotá

Editor de
Orden
Público

Ricardo Calderón Villegas

Facultad de
Comunicación

Revista
Semana

Editor de Orden Público de la Revista Semana.

Nacional

Colombia

Bogotá

Director
del Diplomado en
Periodismo Deportivo

Eder Torres
Rosas

Facultad de
Comunicación

Universidad
de La Sabana

Director del Diplomado Periodismo en Deportivo Diplomado de la Universidad de La Sabana.

Nacional

Colombia

Bogotá

Coordinador de
Noticias

Juan Manuel
Ruíz Machado

Facultad de
Comunicación

RCN Radio

Coordinador de Noticias de RCN Radio.

Nacional

Colombia

Bogotá

Periodista
Arriba
Bogotá

Daniel Antonio Tobón
Gómez

Facultad de
Comunicación

City TV

Periodista de Arriba Bogotá de City TV.

Nacional

Colombia

Bogotá

Director
Departamento de
Prensa

Jaime Alirio
Algarra Rueda

Facultad de
Comunicación

Colombiana
de Televisión
S.A.

Director del departamento de prensa en Colombiana
de Televisión S.A.

Nacional

Colombia

Bogotá

Presidente de la
Cruz Roja
seccional
Cundinamarca y
Bogotá

Gabriel Camero Ramos

Facultad de
Educación

Cruz Roja

El 12 de marzo, Gabriel Camero Ramos fue elegido como Nacionuevo presidente de la Cruz Roja seccional Cundinamarnal
ca y Bogotá. Camero es medico por la Universidad Juan
N. Corpas y recientemente realizo la Maestria en Educación que ofrece nuestra Universidad. Aparte del magister
que obtuvo en La Sabana, el Dr. Camero también cuenta
con especializaciones en Epidemiologia y Salud Familiar,

Colombia

Bogotá y
Cundinamarca
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Entidad
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Empresa

Nivel

País

Ciudad

El 6 de mayo, en el Congreso de la República y en presencia Naciodel Vicepresidente de Colombia el Dr. Angelino Garzón, el
nal
Colegio Abraham Maslow, cuyo Director es graduado de la
Universidad, fue condecorado con el premio La Gran Cruz
Orden Pedro Nel Ospina Vásquez, en el grado de Gran
Comendador. Esta distinción del Senado se otorga a personas naturales, extranjeras e instituciones que se hayan destacado por aportar progreso y valores al país. En este mismo
evento fue condecorado el Embajador de Francia, el Embajador de México y otras personalidades. El Colegio, cuyo director es el señor Alfonso Caycedo, graduado de la Facultad
de Educación por la Especialización en Gerencia Educativa,
obtuvo este reconocimiento por la labor realizada durante
sus veinte años en la formación de niños y jóvenes, en la cual
se destaca el método pedagógico en formación de valores,
contribuyendo a la construcción de un mejor país.

Colombia

Chía

Descripción
de la actividad destacada
y Atención Pre-hospitalaria , salvamento y rescate; además realizo estudios en Microbiología y Salud Ocupacional,
atributos que fueron determinantes para ser nombrado
cabeza de gobierno de la seccional. Gabriel Camero hace
parte de la Cruz Roja desde 1985, año en el que ingreso
como voluntario y desde el cual empezó a crecer, llegando
a ocupar cargos de director de Socorrismo, coordinador
del área de Capacitación para el Voluntariado, y parte de la
Junta Directiva en el 2010. Además el Doctor ha trabajado
en programas con el Centro para el Control y Prevención
de Enfermedades de Atlanta y con el Instituto Nacional de
Salud , donde ha contribuido en el desarrollo de políticas
de salud publica.

Director del
Colegio
Abraham
Maslow

Alfonso
Caycedo

Facultad de
Educación

Colegio
Abraham
Maslow

Directora de
Calidad
para la
Educación Superior del
Ministerio
de Educación
Nacional

Juana Hoyos
Restrepo

Facultad de
Educación

Ministerio de
Educación
Nacional

Juana Hoyos Restrepo, graduada de la Maestría en Pedagogía de la Universidad de La Sabana, el pasado 8
de agosto de 2013, fue nombrada Directora de Calidad
para la Educación Superior del Ministerio de Educación
Nacional. Además de la maestría en La Sabana, Juana
Hoyos es economista y maestra en Artes Plásticas de
la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado en diversos cargos en los que ha trabajado en formulación
de proyectos sociales, planeación estratégica, los procesos de acreditación y calidad en Educación Superior, en
instituciones tanto públicas como privadas, durante los
últimos doce años.

Nacional

Colombia

Bogotá

Vicerrectora de
Proyección
Social
de la
Dirección
Nacional de
Escuelas

Claudia
Ramírez

Facultad de
Educación

Policía
Nacional

La Teniente Coronel Claudia Ramírez, ha dedicado su
vida a la Policía Nacional, institución en la que lleva trabajando desde 1995 y en la que actualmente se desempeña como vicerrectora de Proyección Social de la
Dirección Nacional de Escuelas, que cuenta con más de
10.000 estudiantes. Tanto esta labor como la necesidad
de obtener profesionales con alto perfil y con conocimientos en educación, motivaron a Claudia y a otros
cuatro oficiales a hacer la maestría en Educación de
La Sabana. “La Maestría me ayudó muchísimo porque
me ubicó en el tema de la educación, que es completamente diferente”, comentó la Teniente Coronel, quien
previamente había cursado Administración de Empresas
y una especialización en Talento Humano. La graduada
añadió que también le sirvió para hacer aportes importantes en la Policía como su trabajo de grado, “con nuestros compañeros, propusimos la creación de la Facultad
de Ciencias de la Educación y hoy esa Facultad existe
gracias a ese trabajo que hicimos”.

Nacional

Colombia

Bogotá

Universidad de La Sabana
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Nivel

País
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Docente

María del Pilar
Castillo

Facultad de
Educación

Universidad
de La Sabana

María del Pilar Castillo, graduada de la Maestría en Pedagogía es profesora del programa de Gastronomía de la
Universidad de La Sabana.

Nacional

Colombia

Bogotá

Rectora

Maria Consuelo Corredor
Fonegra

Facultad de
Educación

Colegio Stella
Matutina

Doctor Honoris Causa-Educación, la graduada María
Consuelo Corredor es la rectora del Colegio Stella Matutina.

Internacional

Perú

Lima

Rector

Jhon Norberto Puentes
Atuesta

Facultad de
Educación

Colegio
Bolivariano

Gerente administrativo y rector del Colegio bolivariano.

Nacional

Colombia

Bogotá

Director
ejecutivo

Rafael Rodriguez Lopez

Facultad de
Educación

Colegio
Gabriel Echavarría

Director ejecutivo del Colegio Gabriel Echavarría.

Nacional

Colombia

Bogotá

Asesora

Adriana Patricia Gómez
Lopez

Facultad de
Educación

Colegio Juan
Rulfo

Asesora del colegio Juan Rulfo.

Nacional

Colombia

Bogotá

Coordinador
Académico

Héctor Manuel Cuesta
Fandiño

Facultad de
Educación

Colegio Lope
de Vega

Coordinador académico del colegio Lope deVega.

Nacional

Colombia

Bogotá

Presidente del
Concejo
de Bogotá

Maria Clara
Name

Facultad de
Derecho y Ciencias
Políticas

Concejo de
Bogotá

Siendo la cabildante más joven de la capital, con gran
espíritu político y tras proponérselo firmemente, alcanzó la presidencia del Concejo de Bogotá.

Nacional

Colombia

Bogotá

Responsable
Jurídico

Edgar Yohan
Steven Méndez

Facultad de
Derecho y Ciencias
Políticas

Digitex
Internacional
Colombia

Su empresa es una filial de una compañía española ho- Naciomónima, que tiene más de veinticinco años de existencia
nal
en el mercado de las telecomunicaciones, en especial, en
el campo del Business Process Outsourcing —Bpo—,
manejando contact y call centers.

Colombia

Bogotá

Abogada
asociada 2

Juliana Benrey
Zorro

Facultad de
Derecho y Ciencias
Políticas

Godoy
Córdoba
Abogados
S.A.S.

encargada de consultorías, asesorías y trámites ante el
Ministerio de Trabajo

Nacional

Colombia

Bogotá

Miembro del
Consejo
Directivo

Juliana Benrey
Zorro

Facultad de
Derecho y Ciencias
Políticas

Colegio de Miembro del Consejo Directivo del Colegio para el peAbogados del ríodo 2013-2014
Trabajo y de
la Seguridad
Social de
Colombia

Nacional

Colombia

Bogotá

Abogado
senior III

Hermes
García

Facultad de
Derecho y Ciencias
Políticas

Ernest &
Young S.A.S

Abogado senior III en el área de Human Capita

Nacional

Colombia

Bogotá

Superin- Luis Fernando
tendente
Lozano
de Vigilancia y
Seguridad
Privada

Facultad de
Derecho y Ciencias
Políticas

superintendencia de
Vigilancia y
Seguridad
Privada

Ejercer el control, inspección y vigilancia sobre la industria y los servicios de vigilancia y seguridad privada para
alcanzar los objetivos

Nacional

Colombia

Bogotá

Directora Natalia Nuñez
Legal
Vélez
Ambiental

Facultad de
Derecho y Ciencias
Políticas

Cementos
Argos S.A

Responsable del manejo y dirección legal de los negocios de palma africana y biodiesel y de la dirección
legal ambiental corporativa de los negocios del grupo
en Suramerica.

Nacional

Colombia

Bogotá

Gerente
Jurídico

Facultad de
Derecho y Ciencias
Políticas

Cementos
Paz Del Río
S.A.

Dirigir y coordinar la ejecución de las políticas, planes, Nacioprogramas, procesos, actividades y demás acciones renal
lacionadas con los asuntos administrativos, financieros,
presupuestales, contables, de contratación pública y de
servicios administrativos.

Colombia

Medellín

Eduardo
Bettin Vallejo
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Nivel
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Vicepresidente de
Recursos
Humanos

Luis Enrique
Landinez
Ardila

Facultad de
Derecho y Ciencias
Políticas

GM Colmotores

Garantizar una buena comunicación entre todos los niveles de la organización, Elaborar e implantar la política
de personal, Coordinar las relaciones laborales en representación de la empresa.

Nacional

Colombia

Bogotá

Gerente
regional de
asuntos
legales

Gustavo
Adolfo Cruz
Matiz

Facultad de
Derecho y Ciencias
Políticas

Xerox de
Colombia
S.A.

coordinación de recursos de asuntos legales en la organización

Nacional

Colombia

Bogotá

Facultad de
Derecho y Ciencias
Políticas

UBS AG

Wealth Planner for Latin America and Caribbean

Internacional

Suiza

Zurich

Canal RCN

Dirigir y controlar el funcionamiento del canal.

Nacional

Colombia

Bogotá

Nacional

Colombia

Bogotá

Análisis financiero para toma de decisiones, análisis de Nacioinversión, financiamientos, control de costos, entre otros.
nal

Colombia

Bogotá

Wealth Andrés Turbay
Planner,
De Mier
Executive
Director
Presidente

Gabriel
Martín Reyes
Copello

Facultad de
Derecho y Ciencias
Políticas

Directora
de ARL y
EPS Sura

Maria Cristina
Bonilla Estupiñan

Instituto de
Postgrados FORUM

Gerente
Gloria
Instituto de
Adminis- Eugenia Fierro Postgrados FORUM
Villareal
trativa y
financiera

Suramericana Planificar, organizar, dirigir, ejecutar las afiliación y el registro de los afiliados y del recaudo de sus cotizaciones a
EPS y ARL vigilando el cumplimiento de los programas
de salud ocupacional
Yokomotor

Contracts
Advisor

Olga Constanza Orjuela
Murcia

Instituto de P
ostgrados FORUM

Chevron

Responsable de la cualificación de proveedores, adjudicación de contratos entre otros.

Nacional

Colombia

Bogotá

Directora de
Recursos
Humanos

Adriana Lizbeth Esteban
Correa

Instituto de
Postgrados FORUM

Quala S.A

Garantizar una buena comunicación entre todos los ni- Nacioveles de la organización, elaborar y controlar el procenal
so de reclutamiento, selección, ingreso e inducción del
personal, Planificar y supervisar el adiestramiento del
personal, Supervisar y revisar los procesos de nómina,
Controlar y supervisar los diferentes beneficios de Ley

Colombia

Bogotá

Gerente
Desarrollo y
Selección

Adriana Beatriz Carrillo
Lopez

Instituto de
Postgrados FORUM

Shering
Plough

Dirigir y controlar el diseño e implementación de la estrategia de desarrollo del personal

Nacional

Colombia

Bogotá

DirecEunice HerreInstituto de
tora de
ra Sarmiento Postgrados FORUM
Asuntos
Corporativos y
Recursos
Humanos

HOLCIM
Colombia SA

directora de asuntos corporativos y recursos humanos
de Holcim Colombia.

Nacional

Colombia

Bogotá

Gerente
Trade

Diana Tasama
Bermeo

Instituto de
Postgrados FORUM

Procter and
Gamble

Soporte a la gerencia de Trade Marketing para asegurar Nacioel desarrollo de los canales de ventas y actividades, Denal
sarrollo de políticas de franchising y de soporte a ventas,
Crea e implementa los panes de marketing del país y las
promociones, etc.

Colombia

Bogotá

Gerente
de Ventas

Juan Carlos
Rivera Vargas

Instituto de
Postgrados FORUM

Editorial
Norma

Preparar planes y presupuesto de ventas, Establecer
metas y objetivos, Calcular la demanda pronosticar las
ventas, Reclutamiento, selección y capacitación de los
vendedores, compensación y motivación

Nacional

Colombia

Bogotá

Gerente de
mercadeo
y ventas
área andina

Alain Thierry
Eichmann
Perret

Instituto de
Postgrados FORUM

Alain Thierry
Eichmann
Perret

Gerente

Nacional

Colombia

Bogotá
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Ciudad

Orientar la ejecución del proyecto institucional y aplicar Naciolas decisiones del gobierno escolar, Orientar el proceso
nal
educativo con la asistencia del Consejo Académico, Las
demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el proyecto educativo institucional.

Colombia

Bogotá

Presentador

Jorge Alfredo
Instituto de
Vargas Angulo Postgrados FORUM

Noticias
Caracol

Presentador de noticias, periodísticas, crónicas y comunicador social

Nacional

Colombia

Bogotá

Gerente
de Distribución

Fabio Cortés
Roa

Instituto de
Postgrados FORUM

Yanbal

encargado de organizar la recepción, almacenamiento y
entrega de bienes a los clientes o puntos de venta.

Nacional

Colombia

Bogotá

Gerente
Industrial

Jose Rafael
Robayo León

Instituto de
Postgrados FORUM

Siemens S.A.

Desarrolla el desempeño organizativo de la organización y sus procesos, encargado del análisis, la interpretación, comprensión, diseño, programación y control de
sistemas productivos con miras a gestionar, implementar
y establecer estrategias de optimización

Nacional

Colombia

Bogotá

Gerente
de mercadeo

Carlos Andres
Instituto de
Garzon Peña Postgrados FORUM

JVC LAtin
América S.A.

Planea, dirige y controla el estudio de mercadeo, analiza
resultados y apoya el desarrollo del producto, Proyecta
y controla metas y presupuestos de ventas y cartera,
Prepara informes y reportes para la Gerencia generaL

Nacional

Colombia

Bogotá

Banco Caja
Social

Dirección general, cumplimiento de normas y objetivos, Naciofuncionamiento y objetivos financieros.
nal

Colombia

Bogotá

IBM COLOMBIA

Define los objetivos del proyecto, maneja los recursos, Naciorealiza seguimiento, administra los problemas y cambios
nal
posibles.

Colombia

Bogotá

Instituto de
Postgrados FORUM

Corporación
de Educación
Superior CEART

País

Daniel Durán
Barrera

Daniel Fernando Cruz
Hernández

Instituto de
Postgrados FORUM

Nivel

Descripción
de la actividad destacada

Rector y
dueño

Gerente
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Entidad
Nombre del Unidad Académica
Organización
Egresado Facultad - Instituto
Empresa

Gerente
de proyectos

Andrés MauriInstituto de
cio Rojas
Postgrados FORUM
Lombana

Gerente
de proyectos

David Alejandro Huertas

Facultad de
Ingeniería

Oficina de
Oficina de Consolidación, Tierras y Medios de Vida SosConsolida- tenibles de la Agencia Internacional de Desarrollo de
ción, Tierras Estados Unidos (USAID)
y Medios
de Vida
Sostenibles
de la Agencia
Internacional
de Desarrollo
de Estados
Unidos (USAID)

Nacional

Colombia

Bogotá

Candidato a
Doctor

Luis Carlos
Manrique

Facultad de
Ingeniería

Universidad
de Electro
Comunicaciones de Tokyo

Internacional

Japón

Maedebashi

Memorias de Proyección Social 2013

Luis Carlos se graduó como Ingeniero Industrial, trabajó en Colombia durante un año, luego se interesó por
estudiar una Maestría en Matemática Aplicada, envió solicitudes a diferentes partes del mundo, y para sorpresa
de él y de todos, la primera universidad en contestar
fue la Universidad de Gunma, donde obtuvo el título de
Magíster. Ahora, cinco años después de llegar a la nación
nipona, está terminando un Doctorado en Planeación
Urbana, en la Universidad de Electro Comunicaciones
de Tokyo. Durante estos años, ambos se han enriquecido de la cultura japonesa, disfrutan de la comida, el
idioma y las distintas formas de relacionamiento. En este
sentido, consideran que La Sabana les enseñó la importancia del trabajo bien hecho y que en las relaciones
humanas debe primar la calidad humana, dos valores en
que se han apoyado para convertir sus sueños realidad.

Cargo

Entidad
Nombre del Unidad Académica
Egresado Facultad - Instituto Organización
Empresa

Descripción
de la actividad destacada

Nivel

País

Ciudad

SIN Lead
Developer Rep.

Luisa Fernanda Velasquez
Alfonso

Facultad de
Ingeniería

IBM COLOMBIA

SIN Lead Developed Rep.

Nacional

Colombia

Bogotá

Jefe de
Compras

Lucia Quintana Valdivieso

Facultad de
Ingeniería

Meals de
Colombia

Jefe de Compras

Nacional

Colombia

Bogotá

Jefe de
Practicas

Johanna
Van-Strahlen
Pabon

Facultad de
Ingeniería

Treasure Cci.
S.A.S.

Subgerente

Nacional

Colombia

Bogotá

Coordinadora
de mercadeo

Johanna Carolina Forero
Gaitán

Facultad de
Ingeniería

3M Colombia Gerente de Producto

Nacional

Colombia

Bogotá

Gerardo
Jefe Proyectos de Alberto Reyes
Parra
Tecnología

Facultad de
Ingeniería

Meals de
Colombia

Jefe Proyectos de Tecnología

Nacional

Colombia

Bogotá

Gerente
de Mercadeo

German
Alberto Bahamon Jaramillo

Facultad de
Ingeniería

Jaroca SAS

General Manager & Co-owner at Jaroca SAS

Nacional

Colombia

Bogotá

Director
Industrial

Miguel Andrés
Uribe Vélez

Facultad de
Ingeniería

Parmalat

Director Industrial

Nacional

Colombia

Bogotá

Gerente
de Distribución

Luis Alberto
Bonilla Martinez

Facultad de
Ingeniería

Mattel Colombia S.A.

Jefe de Centro de Distribución

Nacional

Colombia

Bogotá

Gerente
Demand
and
Supply
Planning

Carlos Andrés
Herrera
Cárdenas

Facultad de
Ingeniería

Nestle de
Colombia

Gerente Demand and Supply Planning

Nacional

Colombia

Bogotá

Gerente
Gestión
Operaciones
Industriales

Danny Ernesto Herrera
Guzmán

Facultad de
Ingeniería

Alpina S.A

Gerente Gestión Operaciones Industriales

Nacional

Colombia

Bogotá

Gerente
Ingeniería
Industrial

Luis Alfonso
Estepa Patiño

Facultad de
Ingeniería

Alpina S.A

Gerente Ingeniería Industrial de Alpina S.A.

Nacional

Colombia

Bogotá

Analista
de Desarrollo

Andrés Camilo Fajardo
Cano

Facultad de
Ingeniería

Banco de
Occidente

Analista de Desarrollo

Nacional

Colombia

Bogotá

Directora de
Comunicaciones

Angela Maria
Velez Molina

Facultad de
Comunicación

Cámara de
Comercio de
Bogotá

VP Comercial y de Mercadeo Latamnet Google
Authorized Partner, Consultora en marketing digital y
com. Estratégica

Nacional

Colombia

Bogotá

Enfermera Jefe

Andrea Carolina Sierra
Nava

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Clínica
Universitaria
Teletón

Enfermera jefe de Clínica Universidad de La Sabana

Nacional

Colombia

Bogotá

Presentadora y
periodista

ANGELA
PATRICIA
JANIOT
MARTIRENA

Facultad de Comunicación

Nacional

Colombia

Bogotá

CNN Español Presentadora de Noticias CNN

Universidad de La Sabana
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Cargo
Gerente
de selección

Entidad
Nombre del Unidad Académica
Organización
Egresado Facultad - Instituto
Empresa

Nivel

País

Ciudad

Diana Patricia
Ospina Melo

Facultad de Psicología

Deloitte

Gerente de Selección de Deloitte

Nacional

Colombia

Bogotá

Directora Natalia Nuñez
Legal AmVelez
biental

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Independiente

Abogada Corporativa y Ambiental.

Nacional

Colombia

Bogotá

Enfermera Vivian Fernanasesora
da Jimenez
unidades
Ocampo
estratégicas

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Universidad
de La Sabana
Clínica Universidad de
La Sabana

Profesora en la Maestría en Enfermería.

Nacional

Colombia

Bogotá

Medical Director & GEP Medical Lead en Pfizer

Nacional

Colombia

Bogotá

Secretario de Prensa

Nacional

Colombia

Bogotá

Wealth Planner

Internacional

Suiza

Zurich

Head of
Clinical
Operations

Catalina Hoyos Gomez

Facultad de Medicina

Pfizer

Secretario de
Prensa

Otto Gutierrez Torres

Facultad de Comunicación

Presidencia
de La República

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

UBS AG

Wealth Andres Turbay
Planner,
De Mier
Executive
Director

232

Descripción
de la actividad destacada
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12. Ponencias presentadas en congresos nacionales o internacionales,
durante el último año de medición.
En calidad Tipo de Evento Titulo de la
de
Ponencia
Ponente

Encuentro

Asistente

Cursos
Cortos

N/A

Asistente

Congreso

Asistente

Nombre
de titular

Avances de
Hernán Alela investiga- jandro Olano
ción sobre la
García
Constitución
de Cartagena
de Indias

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

El 7 de marzo, el doctor Hernán Olano participó
Facultad de
con la ponencia “Avances de la investigación sobre Filosofía y Ciencias
la Constitución de Cartagena de Indias”, en el III
Humanas
Encuentro del Instituto Colombiano de Historia del
Derecho, en la Universidad de Medellín.

Colombia

Medellín

Yan Ernesto
Martínez
Contreras

Facultad de
El profesor Yan Ernesto Martínez, participó en el
Diplomado “La enseñanza del español como lengua Filosofía y Ciencias
extranjera”, en la Universidad Nacional -sede AmaHumanas
zonas, del 4 al 10 de marzo.

Colombia

Leticia

N/A

Bogdan
Piotrowski
Norberciak

Los profesores Bogdan Piotrowski, Mónica Montes
Facultad de
y Ricardo Visbal asistieron al congreso: "Cervantes: Filosofía y Ciencias
Humanas
novelas ejemplares y otros ejemplos narrativos”,
organizado por las universidades de los Andes y
de Navarra (España). El congreso tuvo lugar en la
Universidad de los Andes, durante los días 18 y 19
de marzo.

Colombia

Bogotá

Congreso

N/A

Mónica Patricia Montes
Betancourt

Facultad de
Los profesores Bogdan Piotrowski, Mónica Montes
y Ricardo Visbal asistieron al congreso: "Cervantes: Filosofía y Ciencias
Humanas
novelas ejemplares y otros ejemplos narrativos”,
organizado por las universidades de los Andes y
de Navarra (España). El congreso tuvo lugar en la
Universidad de los Andes, durante los días 18 y 19
de marzo.

Colombia

Bogotá

Asistente

Congreso

N/A

Ricardo
Los profesores Bogdan Piotrowski, Mónica Montes
Facultad de
Enrique Visbal y Ricardo Visbal asistieron al congreso: "Cervantes: Filosofía y Ciencias
Sierra
novelas ejemplares y otros ejemplos narrativos”,
Humanas
organizado por las universidades de los Andes y
de Navarra (España). El congreso tuvo lugar en la
Universidad de los Andes, durante los días 18 y 19
de marzo.

Colombia

Bogotá

Conferencista

Conferencia

Derrida,
lector de
Kierkegaard

María Amalia
Quevedo
Jaramillo

Con ocasión del 200 aniversario del nacimiento de
Facultad de
Søren Kierkegaard (1813-1855), la Universidad Ibe- Filosofía y Ciencias
roamericana, de Ciudad de México, convocó entre
Humanas
el 2 y el 4 de abril, a expertos del mundo entero
a explorar la vigencia del pensamiento y la obra de
Kierkegaard. Por la Universidad, participó la doctora
Amalia Quevedo, con una conferencia titulada: Derrida, lector de Kierkegaard”.

México

Ciudad
de
México

Asistente

Conversatorio

N/A

Mariano
Lozano
Ramírez

El 23 de abril el profesor Mariano Lozano participó
Facultad de
en el conversatorio “Español 2.0. "El uso del idioma Filosofía y Ciencias
en las redes sociales", con ocasión de la semana de
Humanas
la comunicación y del Día del Idioma en la Universidad INPAHU.

Colombia

Bogotá

Asistente

Ceremonia

N/A

Mónica Patricia Montes
Betancourt

Por invitación de la Dirección de Relaciones InterFacultad de
nacionales de la Universidad del Rosario, la Prof. Filosofía y Ciencias
Mónica Montes, asistió a la inauguración de la expoHumanas
sición titulada: Fernando Pessoa, el mito y las máscaras, que tuvo lugar el pasado 22 de abril.

Argentina

Rosario

Universidad de La Sabana
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En calidad Tipo de Evento Titulo de la
de
Ponencia

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

Asistente

Conversatorio

N/A

Mariano
Lozano
Ramírez

El 26 de abril, el profesor Mariano Lozano, asistió a
Facultad de
un conversatorios organizados por Redlees, realiza- Filosofía y Ciencias
dos en el marco de la Feria Internacional del Libro:
Humanas
Lineamientos para una política institucional de lectura y escritura en la Educación superior.

Colombia

Bogotá

Asistente

Conversatorio

N/A

Mariano
Lozano
Ramírez

El 26 de abril, el profesor Mariano Lozano, asistió a
Facultad de
un conversatorios organizados por Redlees, realiza- Filosofía y Ciencias
dos en el marco de la Feria Internacional del Libro:
Humanas
La lectura y la escritura en la Educación Superior.
Experiencias significativas.

Colombia

Bogotá

Ponente

Coloquio

Las representaciones
literarias en
la historia de
la Independencia y
sus enlaces
axiológicos.

Bogdan
Piotrowski
Norberciak

Entre el 17 y el 19 de abril se llevó a cabo el IX CoFacultad de
loquio Internacional Literatura Hispanoamericana y Filosofía y Ciencias
sus Valores “Bicentenario de la Independencia: ReHumanas
presentaciones literarias de la historia”, con la colaboración de la Université de Cergy-Pontoise (Paris)

Francia

París

Ponente

Coloquio

Las tertulias
literarias en
los albores
de la Independencia

Hernán Ale- Entre el 17 y el 19 de abril se llevó a cabo el IX CoFacultad de
jandro Olano loquio Internacional Literatura Hispanoamericana y Filosofía y Ciencias
Humanas
García
sus Valores “Bicentenario de la Independencia: Representaciones literarias de la historia”, con la colaboración de la Université de Cergy-Pontoise (Paris)

Francia

París

Ponente

Coloquio

Bicentenario Marlene Luna
de la IndeVega
pendencia:
La metáfora
América,
Europa en
la Literatura
Hispanoamericana.

Entre el 17 y el 19 de abril se llevó a cabo el IX CoFacultad de
loquio Internacional Literatura Hispanoamericana y Filosofía y Ciencias
sus Valores “Bicentenario de la Independencia: ReHumanas
presentaciones literarias de la historia”, con la colaboración de la Université de Cergy-Pontoise (Paris)

Francia

París

Ponente

Coloquio

“La educaRicardo
ción ilustrada Enrique Visbal
en la Colonia
Sierra
Hispanoamericana
en la novela
�La Isla de
Robinson�
de Arturo
Uslar Pietri”.

Entre el 17 y el 19 de abril se llevó a cabo el IX CoFacultad de
loquio Internacional Literatura Hispanoamericana y Filosofía y Ciencias
sus Valores “Bicentenario de la Independencia: ReHumanas
presentaciones literarias de la historia”, con la colaboración de la Université de Cergy-Pontoise (Paris)

Francia

París

Ponente

Coloquio

Bicentenario de la
Independencia: Los
indígenas y su
aporte a la
construcción
del español
actual.

Mariano
Lozano
Ramírez

Entre el 17 y el 19 de abril se llevó a cabo el IX CoFacultad de
loquio Internacional Literatura Hispanoamericana y Filosofía y Ciencias
sus Valores “Bicentenario de la Independencia: ReHumanas
presentaciones literarias de la historia”, con la colaboración de la Université de Cergy-Pontoise (Paris)

Francia

París

La imagen
de los vascos
en la obra
del erudito
renacentista
Paolo Giovio

Miguel Manuel Benito
Saralegui

El profesor Miguel Saralegui viajó entre el 1 y el 7
de abril, a Estados Unidos, donde presentó una
ponencia en Reno sobre La imagen de los vascos
en la obra del erudito renacentista Paolo Giovio.

Estados
Unidos

Ponente
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Nombre
de titular

Ponencia
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Facultad de
Filosofía y Ciencias
Humanas

Reno

En calidad Tipo de Evento Titulo de la
de
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

Ponente

Congreso

The Immortality of the Soul:
Fox Morcillo’s
Commentary
on Plato’s
Phaedo

Miguel Manuel Benito
Saralegui

El profesor Miguel Saralegui participó en el conFacultad de
greso de la Renaissance Society of América en San Filosofía y Ciencias
Diego.
Humanas

Estados
Unidos

San
Diego

Panelista

Encuentro

El mito de
La Caverna
en José
Saramago

Mónica Patricia Montes
Betancourt

Participó en el panel sobre Saramago, coordinado
Facultad de
por la Unión de Escritores de América UNEDA, en Filosofía y Ciencias
el marco de la 26° Feria del Libro de Bogotá.
Humanas

Colombia

Bogotá

Panelista

Encuentro

Crónicas de
una sociedad
masificada

Ricardo
Participó en el panel sobre Saramago, coordinado
Facultad de
Enrique Visbal por la Unión de Escritores de América UNEDA, en Filosofía y Ciencias
Humanas
Sierra
el marco de la 26° Feria del Libro de Bogotá.

Colombia

Bogotá

Conferencista

Jornada

Integración
Latinoamericana Fallida

Fernando Javier Cvitanic
Oyarzo

El 4 de mayo el profesor Fernando Cvitanic dictó conFacultad de
ferencia, en desarrollo del programa Modelo de Na- Filosofía y Ciencias
ciones Unidas, organizado por la Facultad de Derecho.
Humanas

Colombia

Chía

Ponente

Simposio

Los muertos.
Ficción y
realidad

María Amalia
Quevedo
Jaramillo

III Simposio de la Asociación de Filosofía y CienFacultad de
cia Contemporánea “Ficción y Verdad". Durante el Filosofía y Ciencias
evento, considerado como un “think-tank filosófico”
Humanas
que reúne expertos de diversos ámbitos de la filosofía y las ciencias humanas se favorece la discusión
académica sobre un tema específico.

España

Ribadesella

Ponente

Simposio

Dialéctica,
imaginación
y verdad.
Metafísica y
ficción

Claudia Patri- III Simposio de la Asociación de Filosofía y CienFacultad de
cia Carbonell cia Contemporánea “Ficción y Verdad". Durante el Filosofía y Ciencias
Fernández evento, considerado como un “think-tank filosófico”
Humanas
que reúne expertos de diversos ámbitos de la filosofía y las ciencias humanas se favorece la discusión
académica sobre un tema específico.

España

Ribadesella

Conferencista

Conferencia

Los Cien días
de Francisco

Hernán Ale- El 26 de junio, en la Sala Luis de Ajuria del AyunFacultad de
jandro Olano tamiento de Vitoria-Gasteiz, capital del País Vasco, Filosofía y Ciencias
García
España, el doctor Hernán Olano, pronunció la conHumanas
ferencia "Los Cien días de Francisco"

España

VitoriaGasteiz

Asistente

Taller

N/A

Profesores
Facultad
Filosofía y
Ciencias
Humanas

Por invitación de la Dirección de Investigación, los proFacultad de
fesores de la Facultad asistieron el 28 de junio al taller Filosofía y Ciencias
sobre investigación con el Dr. Félix de Moya, Consultor
Humanas
del Ministerio de Educación Nacional. En dicho taller, se
aclararon dudas y se reafirmaron algunos conceptos
sobre las buenas prácticas de comunicación científica y
la manera de mejorar la visibilidad internacional de los
resultados de investigación.

Colombia

Bogotá

Asistente

Ceremonia

N/A

Bogdan Piotrowski, Juan
Carlos Vergara y Mariano
Lozano

El doctor Bogdan Piotrowski, los profesores Juan
Facultad de
Carlos Vergara y Mariano Lozano, asistieron a la Filosofía y Ciencias
inauguración de la Biblioteca José Manuel Rivas SacHumanas
coni en la antigua Casa de Cuervo (La Candelaria).

Colombia

Bogotá

Ponente

Cursos
Cortos

Significado y
vivencia del
dolor en la
vida personal

Ana María
Araujo Velez

Por invitación del Instituto de La Familia, la doctora Ana
Facultad de
María Araújo dictó un curso de capacitación a miem- Filosofía y Ciencias
bros de la Fuerza Aérea Colombiana sobre temas de
Humanas
persona y familia. Además, desarrolló un módulo de 8
horas presenciales sobre “Significado y vivencia del dolor en la vida personal”.

Colombia

Chía

Conferencista

Congreso

Cómo compatibilizar el
servicio de la
mujer policía
en el trabajo
y en el hogar

Ana María
Araujo Velez

La Profesora Ana María Araujo dictó una conferenFacultad de
cia de 2 horas en el Congreso Internacional de la Filosofía y Ciencias
Policía Nacional, sobre el tema “Cómo compatibiHumanas
lizar el servicio de la mujer policía en el trabajo y
en el hogar”

Colombia

Bogotá

Universidad de La Sabana
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En calidad Tipo de Evento Titulo de la
de
Ponencia
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Conferencista

Conferencia

Ponente

Congreso

Ponente

Nombre
de titular

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

Las nulidades Hernán Aleen las
jandro Olano
sentencias de
García
Constitucionalidad

El doctor Hernán Olano, Director del Programa
Facultad de
Común de Humanidades, estuvo a cargo de la con- Filosofía y Ciencias
ferencia: "Las nulidades en las sentencias de ConstiHumanas
tucionalidad", a la que asistió en Escuela de Verano
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano - Seccional
Cartagena de Indias.

Colombia

Cartagena

Esbozo del
pensamiento
de Nicolás
Gómez
Dávila, “el
Nietzsche colombiano”

María Amalia
Quevedo
Jaramillo

XXIII Congreso Mundial de Filosofía realizado en
Facultad de
Atenas, Grecia. La ponencia de la Dra. Quevedo Filosofía y Ciencias
fue una de las cuatro presentadas en la Sección 10
Humanas
(Contemporary Philosophy), donde también participaron un canadiense, un francés y un tailandés.
Además, es de resaltar que el congreso mundial, en
el que participaron más de 3.000 personas de distintas partes del mundo, se llevó a cabo por primera
vez en Grecia, cuna de la Filosofía.

Grecia

Atenas

Congreso

Proyecto
vital o de la
felicidad en el
pensamiento
de Julián
Marías

Ana María
Araujo Velez

Del 3 al 6 de septiembre la PhD. en Filosofía, Ana
Facultad de
María Araujo, participó como ponente en el III Con- Filosofía y Ciencias
greso Internacional Philosophia Personae II CongreHumanas
so Iberoamericano de Personalismo, realizado en
Bogotá.

Colombia

Bogotá

Ponente

Congreso

Economía y
Educación en
Teoría de los
Sentimientos
Morales de
Adam Smith

César
Augusto
Hernández
Gualdrón

XIX Congreso de Filosofía del Colegio San Viator con
Facultad de
la ponencia central: “Economía y Educación en Teoría Filosofía y Ciencias
de los Sentimientos Morales de Adam Smith”.
Humanas

Colombia

Bogotá

Moderador

Conversatorio

La vida en
sentido trascendental

María Elvira
Martínez
Acuña

El 25 de septiembre la Dra. María Elvira Martínez
Facultad de
coordinó el conversatorio: “La vida en sentido tras- Filosofía y Ciencias
cendental”, que estuvo a cargo de Steven Crowell,
Humanas
profesor de Rice University, durante el II Congreso
Internacional de Filosofía Contemporánea, realizado
en la Universidad de San Buenaventura

Colombia

Bogotá

Ponente

Congreso

Derrida: el
fin del humanismo y el
retorno del
fantasma.

María Amalia
Quevedo
Jaramillo

II Congreso Internacional de Filosofía ContemporáFacultad de
nea: “La pregunta por el humanismo hoy”, liderado Filosofía y Ciencias
por la Universidad de San Buenaventura y co-conHumanas
vocado por la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de La Sabana. En el evento
participaron representantes de Alemania, Brasil,
España, Estados Unidos, Chile e Italia, entre otros.

Colombia

Bogotá

Ponente

Jornada

Neoconstitucionalismo (s)
y principios
jurídicos. Una
visión crítica

José Julián
Suárez
Rodríguez

El 26 de septiembre el profesor José Julián Suárez
Facultad de
Rodríguez, participó en la II Jornada Internacional Filosofía y Ciencias
de Derechos Humanos: Dilemas actuales de los deHumanas
rechos humanos en Colombia y en el mundo. Este
evento fue realizado por la Universidad Católica de
Colombia y el CISJUC.

Colombia

Bogotá

Asistente

Jornada

N/A

Ponente

Jornada

Ricardo
V Jornadas Caribeñistas de la Universidad de Chile
Enrique Visbal
Sierra

La melancolía
Ricardo
y el desaso- Enrique Visbal
siego en la
Sierra
autobiografía
“El enigma de
la llegada” de
V. S. Naipaul
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V Jornadas Caribeñistas de la Universidad de Chile

Facultad de
Filosofía y Ciencias
Humanas

Chile Santiago
de Chile

Facultad de
Filosofía y Ciencias
Humanas

Chile Santiago
de Chile

En calidad Tipo de Evento Titulo de la
de
Ponencia
Expositor

Conferencia

Historia de
las relaciones entre
la Unión
Europea y
Colombia

Asistente

Encuentro

N/A

Ponente

Encuentro

La enseñanza
de las humanidades con
inspiración
cristiana.
Aproximación
epistemológica para el
proyecto de
reforma del
Plan Común
de Humanidades en la
Universidad
de La Sabana

Ponente

Congreso

Ponente

Conferencia

Expositor

Encuentro

Asistente

Ceremonia

N/A

Conferencista

Jornada

Retos para
el nuevo
Papa

Nombre
de titular

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Hernán Ale- Con el apoyo del Centro de Tecnologías para la
Facultad de
jandro Olano Academia —Cta—, el miércoles 18 de septiembre, Filosofía y Ciencias
García
el Dr. Hernán Olano impartió la videoconferencia
Humanas
sobre historia de las relaciones entre la Unión Europea y Colombia, para más de 300 personas presentes en el auditorio de la Corporación Universitaria
de la Costa.
Bogdan
Piotrowski
Norberciak

Colombia

Ciudad
Barranquilla

IV Encuentro de la Red Transversal de HumanidaFacultad de
des, celebrado en la Universidad de Navarra (Es- Filosofía y Ciencias
paña)
Humanas

Espa- Pamploña
na

Hernán Ale- IV Encuentro de la Red Transversal de HumanidaFacultad de
jandro Olano des, celebrado en la Universidad de Navarra (Es- Filosofía y Ciencias
García
paña)
Humanas

Espa- Pamploña
na

Lectura,
memoria, y
educación
contemporánea

Juan Carlos
Vergara Silva

VI Congreso Internacional de la Lengua Española.
Facultad de
En el marco del evento, además de representar a Filosofía y Ciencias
la Academia, el Mg. Vergara representó a la UniHumanas
versidad de La Sabana en la Asamblea General del
Sistema de Certificación del Español como Lengua
Extranjera, a la que asistieron rectores de distintas
universidades latinoamericanas.

Panamá

Ciudad
de Panamá

La fiesta y la
muerte, René
Girard

María Amalia
Quevedo
Jaramillo

La Doctora María Amalia Quevedo Impartió la
Facultad de
conferencia La fiesta y la muerte, René Girard en Filosofía y Ciencias
la Universidad Panamericana en Ciudad de México,
Humanas
D.F.

México

Ciudad
de
México

Hacer
Marlene Luna
arqueología
Vega
del Carnaval
de Barranquilla, con
herramientas
lexicográficas,
para dibujar
diversos
mundos
simbólicos

El proyecto de Investigación ganó la oportunidad,
Facultad de
entre otras universidades colombianas, de ser pre- Filosofía y Ciencias
sentado durante 30 minutos en el I encuentro de
Humanas
Carnavales del Caribe, que tuvo lugar en Barranquilla Colombia

Colombia

Barranquilla

Juan Carlos
Vergara Silva

Con motivo de los 142 años de creación, la AcadeFacultad de
mia Colombiana de la Lengua presentó su nueva Filosofía y Ciencias
página web: <www.academiacolombianadelalengua.
Humanas
co>; dando a conocer durante el evento, la cuarta
edición del Breve Diccionario de Colombianismos.

Colombia

Bogotá

Bogdan
Piotrowski
Norberciak

"Jornada de actualización académica para Periodistas:
Facultad de
“Los retos del nuevo Papa a partir de la renuncia de Filosofía y Ciencias
Benedicto XVI”, realizada el 27 de febrero en conjunto
Humanas
con la Dirección de Comunicación Institucional.

Colombia

Chía

Universidad de La Sabana
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En calidad Tipo de Evento Titulo de la
de
Ponencia

238

Conferencista

Jornada

Elementos
legales y
jurídicos del
Cónclave

Ponente

Conferencia

Karol Wojtyla y
Juan Pablo II: Participación en el
Concilio y frutos
postconciliares.

Asistente

Simposio

Ponente

Nombre
de titular

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Hernán Ale- "Jornada de actualización académica para PeriodisFacultad de
jandro Olano tas: “Los retos del nuevo Papa a partir de la renuncia Filosofía y Ciencias
García
de Benedicto XVI”, realizada el 27 de febrero en
Humanas
conjunto con la Dirección de Comunicación Institucional.

Ciudad

Colombia

Chía

XXVI versión del Curso Internacional de ActualizaFacultad de
ción Teológica
Filosofía y Ciencias
Humanas

Colombia

Bogotá

N/A

Hernán Ale- XIX Simposio histórico “1813 – 2013. En el bicenFacultad de
jandro Olano tenario de la Batalla de Vitoria. Historia, literatura y Filosofía y Ciencias
García
memoria
Humanas

España

VitoriaGasteiz

Jornada

Neoconstitucionalismo
y Derecho
Global

Hernán Ale- Jornadas de Derecho Procesal Constitucional, UniFacultad de
jandro Olano versidad La Gran Colombia, Seccional Armenia
Filosofía y Ciencias
García
Humanas

Colombia

Armenia

Asistente

Jornada

N/A

Hernán Ale- VII Jornadas Internacionales de Derecho Económico,“MerFacultad de
jandro Olano cados, competencia y globalización en la era de los tratados Filosofía y Ciencias
García
de libre comercio: nuevas aproximaciones jurídicas”
Humanas

Colombia

Bogotá

Asistente

Congreso

N/A

Hernán Ale- III Congreso del Instituto Colombiano de Historia
Facultad de
jandro Olano del Derecho.
Filosofía y Ciencias
García
Humanas

Colombia

Medellín

Panelista

Ceremonia

N/A

Hernán Alejandro Olano
García

Actos conmemorativos del Bicentenario de la IndeFacultad de
pendencia de Antioquia, Gobernación de Antioquia
Filosofía y Ciencias
Humanas

Colombia

Medellín

Ponente

Jornada

Nicolas Gómez Dávila:
Hispanófobo

Miguel Manuel XII Jornadas de Filosofía- Congreso Internacional NicoFacultad de
Benito Sara- lás Gómez Dávila
Filosofía y Ciencias
legui
Humanas

Colombia

Bogotá

Ponente

Conferencia

Origen y
estructura de
la Academia
platónica

César Augus- Dentro del Ciclo de Conferencias Filosóficas que se
Facultad de
to Hernández realizarán con motivo de la celebración de los 2.400 Filosofía y Ciencias
Gualdrón
años de la Academia Platónica, el Prof. César HernánHumanas
dez Gualdrón, del Departamento de Filosofía, dictó la
conferencia "Origen y estructura de la Academia platónica", la cual tuvo lugar el 28 de febrero y contó con
la participación de profesores de filosofía y estudiantes
de distintos colegios de Bogotá. Además, participaron
profesores de la Universidad.

Colombia

Bogotá

Ponente

Conferencia

El fin de la
Academia
Antigua:
"Platonismo,
Medio y
Neoplatonismo"

César Augus- Dentro del Ciclo de Conferencias Filosóficas que se
Facultad de
to Hernández realizarán con motivo de la celebración de los 2.400 Filosofía y Ciencias
Gualdrón
años de la Academia Platónica, el Prof. César HernánHumanas
dez Gualdrón, del Departamento de Filosofía, dictó la
conferencia El fin de la Academia Antigua: "Platonismo,
Medio y Neoplatonismo", la cual tuvo lugar el 21 de
marzo y contó con la participación de profesores de
filosofía y estudiantes de distintos colegios de Bogotá.
Además, participaron profesores de la Universidad.

Colombia

Bogotá

Ponente

Conferencia

La imagen de
Platón y sus
obras en las
tradiciones
latina, árabe y
renacentista

César Augus- Dentro del Ciclo de Conferencias Filosóficas que se
Facultad de
to Hernández realizarán con motivo de la celebración de los 2.400 Filosofía y Ciencias
Gualdrón
años de la Academia Platónica, el Prof. César HernánHumanas
dez Gualdrón, del Departamento de Filosofía, dictó la
conferencia "La imagen de Platón y sus obras en las tradiciones latina, árabe y renacentista", la cual tuvo lugar el
25 de abril y contó con la participación de profesores
de filosofía y estudiantes de distintos colegios de Bogotá. Además, participaron profesores de la Universidad.

Colombia

Bogotá

Bogdan
Piotrowski
Norberciak
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En calidad Tipo de Evento Titulo de la
de
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Ponente

Conferencia

Academias
platónicas en
la Modernidad y
Platonismo
matemático

César
Augusto
Hernández
Gualdrón

Conferencista

Conferencia

¿En qué están
los jóvenes de
hoy?

Cristian
Conen

El profesor Cristian Conen dictó la conferencia ¿En
qué están los jóvenes de hoy? a padres de estudiantes de la Escuela Internacional y de Comunicación
Social.

Conferencista

Conferencia

Ecología de
la relación
padres e hijos

Cristian
Conen

Conferencista

Conferencia

Ecología
humana

Ponente

Ponencia

Conferencista

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

El 23 de mayo, concluyó el ciclo de conferencias
Facultad de
filosóficas organizadas con ocasión de la conmemo- Filosofía y Ciencias
ración de los 2.400 años de la Academia Platónica.
Humanas
En esta fecha, el profesor César Hernández, del Departamento de Filosofía, dictó la conferencia "Academias platónicas en la Modernidad y Platonismo
matemático". Dicha conferencia contó con la participación de profesores, alumnos y público externo.

Ciudad

Colombia

Bogotá

Instituto de la
Familia

Colombia

Chía

"En ASPAEN Barrancabermeja, el doctor Cristian
Conen impartió la conferencia “Ecología de las
relaciones padres e hijos”, dirigida a los padres de
familia del colegio

Instituto de la
Familia

Colombia

Chía

Cristian
Conen

El profesor Christian Conen impartió la conferencia “Ecología humana” a las esposas del grupo de almirantes de la
Armada Nacional

Instituto de la
Familia

Colombia

Bogotá

Prácticas educativas que
promueven la
resiliencia en
niños y niñas

Victoria
Eugenia Cabrera García

El 24 de abril, la profesora Victoria Eugenia Cabrera
participó en el “V Seminario Internacional Familia,
Educación y Cambio”, en la Universidad de Caldas.

Instituto de la
Familia

Colombia

Manizales

Conferencia

Afectividad
plena sexualidad madura

Jesús Álvaro
Sierra Londoño

El profesor Álvaro Sierra en el Colegio San Carlos,
dictó la conferencia “Afectividad plena sexualidad
madura”, dirigido a padres de estudiantes del colegio.

Instituto de la
Familia

Colombia

Bogotá

Conferencista

Conferencia

Autoridad en
los hijos

Annabel Astuy Lossada

En el Gimnasio Campestre del Norte de la ciudad
de Tunja, la doctora Anabel Astuy , impartió la conferencia “Autoridad en los hijos”, dirigida a los padres del colegio

Instituto de la
Familia

Colombia

Tunja

Conferencista

Conferencia

Amistad y
amor y cambios en mi

Andrés Mauricio Cano
Rodas

En el Colegio San Carlos, el doctor Andrés Mauricio Cano, dictó la conferencia “Amistad y amor y
cambios en mi”, a los alumnos de 4o y 5o grados

Instituto de la
Familia

Colombia

Bogotá

Conferencista

Reunión

La Esposa
Naval: persona, familia y
felicidad

Ana Margarita Romero

El 23 de mayo, la doctora Ana Margarita Romero,
Directora del Instituto, en reunión del Consejo de
Almirantes de la Armada Nacional, impartió la conferencia “La Esposa Naval: persona, familia y felicidad”, en Puerto Leguízamo

Instituto de la
Familia

Colombia

Puerto
Leguízamo

Conferencista

Jornada

¿Cómo
involucrar al
joven en los
espacios de
la familia o
excluirlo sin
herirlo?.

Annabel Astuy Lossada

La profesora Anabel Astuy, dicto la conferencia
¿Cómo involucrar al joven en los espacios de la familia o excluirlo sin herirlo?.

Instituto de la
Familia

Colombia

Bogotá

Conferencista

Conferencia

Incidencia de
la autoridad
en el desarrollo de la
autoestima

Victoria
Eugenia Cabrera García

La profesora Victoria Cabrera impartió la conferencia “Incidencia de la autoridad en el desarrollo de la
autoestima” dirigida a los padres de familia

Instituto de la
Familia

Colombia

Bogotá

Conferencista

Conferencia

Autoridad

Annabel Astuy Lossada

La profesora Annabel Astuy dicto la conferencia
“Autoridad” en el dirigida a los padres de familia.

Instituto de la
Familia

Colombia

Bogotá

Universidad de La Sabana

239

En calidad Tipo de Evento Titulo de la
de
Ponencia

240

Nombre
de titular

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

Conferencista

Conferencia

Afectividad
plena sexualidad madura

Alma Nassyr
Puentes
Pineda

La profesora Alma Puentes en el dicto la conferencia “Afectividad plena sexualidad madura” dirigida a
padres del colegio San Carlos.

Instituto de la
Familia

Colombia

Bogotá

Conferencista

Encuentro

La persona como
protagonista
de su propio
desarrollo

Cristian
Conen

El Instituto de la Familia, participó en la convención
de la cadena de Abastecimiento de Bavaria, con la
conferencia “La persona como protagonista de su
propio desarrollo”, dictada por el Dr. Conen, en las
instalaciones del Hotel Kualamana en Melgar

Instituto de la
Familia

Colombia

Melgar

Conferencista

Conferencia

Familias Sanas, Fuertes y
Funcionales

Marina
Echeverri de
Hoyos

La profesora Marina de Hoyos, impartió la conferencia “Familias Sanas, Fuertes y Funcionales” organizada en por la Alcaldía de Cajicá, dirigido a las
organizaciones y grupos de familias del Municipio.

Instituto de la
Familia

Colombia

Cajicá

Panelista

Panel

Liderazgo y
Responsabilidad

Juan Camilo
Díaz Bohorquez

Los profesores Juan Camilo Díaz B. y Cristian Conen, del Instituto de La Familia de la Universidad de
La Sabana, participaron en el Panel Internacional de
Educación: Liderazgo y Responsabilidad, organizado
en el marco del Encuentro Nacional de Rectores
de la Asociación para la Enseñanza —Aspaen— y
que reunió a expertos en educación, calidad y gestión de la excelencia. Los profesores Díaz y Conen
tuvieron una activa participación como moderador
y panelista respectivamente, en una actividad que
buscaba resaltar el rol de la educación como agente transformador de la sociedad siempre y cuando
trabajara la calidad y la excelencia desde modelos
y procesos pensando en las personas y no en las
organizaciones únicamente. Así, conceptos como el
amor, la felicidad, el liderazgo, el respeto, el autoconocimiento y la caridad, entre otros, recobran validez siempre y cuando la comunión escuela-familia
sea sólida, estable y permanente. El evento, desarrollado en Barranquilla (Atlántico), y que contó con
la presencia de la alcaldesa, Elsa Noguera, y las autoridades civiles y eclesiásticas de la ciudad, reunió a
la totalidad de rectores de colegios y preescolares
de Aspaen, así como los colegios administrados e invitados especiales. El panel permitió el intercambio
académico y el fortalecimiento del vínculo Instituto
de La Familia-Aspaen para el desarrollo de proyectos conjuntos alrededor de la familia.

Instituto de la
Familia

Colombia

Barranquilla

Conferencista

Cursos
Cortos

Educación
de los hijos
a Distancia
para soldados
padres privados de su
libertad

Juan Camilo
Díaz Bohorquez

Los profesores Juan Camilo Díaz B y Mónica Ronderos del Instituto de la Familia, capacitaron a más de 75
miembros del Ejercito Nacional privados de la libertad,
en temas de educación de los hijos a distancia. Conscientes de la importancia de la influencia paterna en la
educación de los hijos y realistas frente a la condición
de los asistentes, la actividad buscó reforzar el concepto de la familia y el rol paterno, así como ofrecer las
dinámicas necesarias de educación a distancia de los
hijos. Esta actividad, que contó con la ayuda y decisiva
colaboración de la Jefatura de Familia del Ejercito, con
quienes se trabaja en estos temas desde hace un par
de años, permitió conocer la problemática familiar del
personal recluido y abrir un espacio de conocimiento y estratégias adecuadas que permitan fortalecer el
vinculo familiar, el diálogo, la comunicación, la autoridad
parental y el rol que los padres de familia desempeñan
como líderes de la institución familiar en sus hogares.

Instituto de la
Familia

Colombia

Tolemaida
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Ponencia
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de titular

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

Conferencista

Conferencia

Autoestima

Annabel Astuy Lossada

A los padres del Colegio Rosario de Santo Domingo, se impartió la conferencia “Autoestima”, a cargo
de la profesora Annabel Astuy.

Instituto de la
Familia

Colombia

Bogotá

Conferencista

Conferencia

“El joven
universitario
y su realidad
actual”

Andrés Mauricio Cano
Rodas

Se dicto la conferencia de Inducción a Padres de
Ingeniería ¿En qué están los jóvenes de hoy?, por el
doctor Andrés Cano.

Instituto de la
Familia

Colombia

Bogotá

Expositor

Seminario

Biofamilia

Catalina
Trujillo

El equipo docente de Instituto de la Familia dictó los
siguientes seminarios en el Diplomado en Familia
que se adelanta en los Gimnasios de Los Cerros e
Iragua: “Biofamilia”, a cargo de la profesora Catalina
Trujillo.

Instituto de la
Familia

Colombia

Bogotá

Expositor

Seminario

La esencia del
amor. ¿Y si se
acaba el amor?.
Conflictos
conyugales.
Afectividad, el
eslabón perdido
de la educación

Jesús Álvaro
Sierra Londoño

El equipo docente de Instituto de la Familia dictó los
siguientes seminarios en el Diplomado en Familia
que se adelanta en los Gimnasios de Los Cerros
e Iragua: “La esencia del amor. ¿Y si se acaba el
amor?”. “Conflictos conyugales”. “Afectividad, el eslabón perdido de la educación”, a cargo del profesor Álvaro Sierra.

Instituto de la
Familia

Colombia

Bogotá

Expositor

Seminario

La vida
matrimonial,
sexualidad en
el matrimonio

Sandra
Rocio Rocha
Narváez

El equipo docente de Instituto de la Familia dictó los
siguientes seminarios en el Diplomado en Familia que
se adelanta en los Gimnasios de Los Cerros e Iragua:
“La vida matrimonial, sexualidad en el matrimonio”, a
cargo de la profesora Sandra Rocha.

Instituto de la
Familia

Colombia

Bogotá

Expositor

Seminario

Afectividad
(hablemos
de sexo con
nuestros
hijos)

Andrés Mauricio Cano
Rodas

El equipo docente de Instituto de la Familia dictó los
siguientes seminarios en el Diplomado en Familia
que se adelanta en los Gimnasios de Los Cerros e
Iragua: “Afectividad (hablemos de sexo con nuestros hijos)” a cargo del profesor Andrés Cano.

Instituto de la
Familia

Colombia

Bogotá

Expositor

Seminario

Ser padres,
arte y oficio

Cristian
Conen

El equipo docente de Instituto de la Familia dictó los siguientes seminarios en el Diplomado en Familia que se
adelanta en los Gimnasios de Los Cerros e Iragua: Ser
padres, arte y oficio”, a cargo del profesor Cristian Conen.

Instituto de la
Familia

Colombia

Bogotá

Expositor

Seminario

Tono afectivo
de los niños,
la intimidación escolar

Diana Paola
Obando
Posada

El equipo docente del Instituto impartió los siguientes seminarios en el Diplomado en Familia que se dictó en los
Gimnasios de Los Cerros e Iragua: “Tono afectivo de los
niños, la intimidación escolar”, por Diana Obando.

Facultad de
Psicología

Colombia

Bogotá

Expositor

Seminario

“¿Qué está
pasando con la
autoridad en el
mundo moderno? Presiones y
riesgos que afrontan nuestros hijos
en la sociedad de
hoy”,“Sexualidad
un tema para
tomarlo en serio”
y "Presiones y
riesgos que afrontan nuestros hijos
en la sociedad de
hoy, sexualidad un
tema para tomarlo en serio"

Jesús Álvaro
Sierra Londoño

El equipo docente del Instituto impartió los siguientes seminarios en el Diplomado en Familia que
se dictó en los Gimnasios de Los Cerros e Iragua:
¿Qué está pasando con la autoridad en el mundo
moderno? Presiones y riesgos que afrontan nuestros hijos en la sociedad de hoy”, “Sexualidad un
tema para tomarlo en serio” y “Presiones y riesgos
que afrontan nuestros hijos en la sociedad de hoy,
sexualidad un tema para tomarlo en serio”, por
doctor Jesús Álvaro Sierra.

Instituto de la
Familia

Colombia

Bogotá

Universidad de La Sabana
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de titular

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

Expositor

Seminario

La fiebre de
la prisa por
vivir, y Proyecto vital

Alma Nassyr
Puentes
Pineda

"El equipo docente de Instituto de la Familia dictó
los siguientes seminarios en el Diplomado de Familia que se realiza en los Gimnasios de Los Cerros e
Iragua: La fiebre de la prisa por vivir, y Proyecto vital,
por la profesora Alma Puentes. “

Instituto de la
Familia

Colombia

Bogotá

Expositor

Seminario

Buen trato,
autoestima,
autoconocimiento.
Prevención
del Bulling

Diana Paola
Obando
Posada

El equipo docente de Instituto de la Familia dictó los
siguientes seminarios en el Diplomado de Familia
que se realiza en los Gimnasios de Los Cerros e Iragua: Buen trato, autoestima, autoconocimiento. Prevención del Bulling, por la profesora Diana Obando.

Facultad de Psicología

Colombia

Bogotá

Expositor

Seminario

Afectividad
el eslabón
perdido de la
educación

Victoria
Eugenia Cabrera García

El equipo docente de Instituto de la Familia dictó los
siguientes seminarios en el Diplomado de Familia
que se realiza en los Gimnasios de Los Cerros e Iragua: Afectividad el eslabón perdido de la educación,
por la profesora Victoria Cabrera.

Instituto de la
Familia

Colombia

Bogotá

Expositor

Conferencia

Estudio de
Comidas en
Familia

Cristian
Conen

l profesor Cristian Conen participó en TV Claro con
la presentación del “Estudio de Comidas en Familia”
del programa The Coca-Cola Company.

Instituto de la
Familia

Colombia

Bogotá

Expositor

Conferencia

"Las comidas
mejor juntos"

Cristian
Conen

El 21 de marzo se dio a conocer “el primer Estudio Nacional de las Costumbres de las Comidas en
Familia” en el país. La campaña “las comidas mejor
juntos” de la Compañía Coca. Cola. En la rueda de
prensa participó el profesor Cristian Conen, del Instituto de la Familia, quien dio a conocer la importancia de este hábito en la consolidación de las relaciones familiares. En definitiva, el estudio realizado por
Coca Cola y las apreciaciones que Cristian Conen
dio en la presentación de los resultados confirman
que compartir las comidas en familia estrecha los
lazos, promueve la afectividad, genera canales de
comunicación entre padres e hijos y los niños adquieren un buen desarrollo cognitivo.

Instituto de la
Familia

Colombia

Bogotá

Ponente

Ponencia

Aplicabilidad de las
estrategias en
Colombia, de
la biofarmacia
a la luz de la
experiencia
clínica

Julio Cesar
Garcia

Colombia

Bogotá
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El pasado 26 de Julio, el Doctor Julio Cesar García, Clínica Universidad
médico especialista de Medicina Interna y con Másde La Sabana
ter en Farmacología, de la Clínica Universidad de La
Sabana, compartió ponencia al lado de figuras internacionales en el ámbito de investigación de países
como : Estados Unidos , Suiza, Brasil e Inglaterra; en
el “IV Foro de Tendencias de Salud, en Calidad de
Medicamentos. un desafío para todos”, organizado
por la empresa farmacéutica Novartis. En este escenario el Doctor García presentó la aplicabilidad de
las estrategias en nuestro país, del a biofarmacia a la
luz de su experiencia clínica, por medio del Programa de Farmacología Clínica; espacio en donde agradeció públicamente al Doctor Carlos Bustamante ,
profesor de Farmacología de La Universidad de La
Sabana, por todos los esfuerzos generados con la
creación de un programa que busca la integridad
a la farmacología como in pilar fundamental en el
quehacer médico en la búsqueda de la calidad de
atención de nuestros pacientes y sus familias.

En calidad Tipo de Evento Titulo de la
de
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

Expositor

Congreso

Lanzamiento
de las guías
colombianas para el
manejo del
paciente con
Neumonía

Luis Fernando Giraldo

Durante el 18 y 21 de Abril del 2013, se llevó a Clínica Universidad
cabo en la ciudad de Medellín, el XV Congreso Code La Sabana
lombiano de Neumología y Cirugía de Tórax, con
una asistencia nacional e internacional que superó
los 1000 participantes (850 profesionales de la salud y más de 200 profesionales vinculados con la
industria farmacéutica y de tecnología médica).
Adicionalmente, la coordinación del Curso PreCongreso de Neumología Intervencionista y del
Simposio Pro-Con de Termoplástica Bronquial y
de Reducción de Volumen Pulmonar Endoscópica
estuvo a cargo del Dr. Luis Fernando Giraldo, quien
también hizo parte del grupo de expertos encargado de las guías colombianas para el manejo del
paciente con Neumonía Adquirida en la Comunidad, las cuales fueron lanzadas durante el congreso y que serán publicadas en pocas semanas en la
revista Infectio.

Colombia

Medellín

Asistente

Visita

N/A

Juan Guillermo Ortiz

CAMPUS BIOMÉDICO: El 26 de septiembre, el Clínica Universidad
de La Sabana
Director general de la Clínica Universidad de La
Sabana, el Dr. Juan Guillermo Ortiz, visitó el Wyss
Institute de Harvard, un centro de investigación en
tecnología de punta inspirado en la biología para
lograr aplicaciones a problemas clínicos.
Este es un centro de innovación absoluta, colaboración y traslado de tecnología donde se integran
las ciencias básicas como química , física y biología
molecular, en BUSCA de un impacto frente a problemas reales de los pacientes.

Estados
Unidos

Boston

Asistente

Reunión

N/A

Juan Guillermo Ortiz

CAMPUS BIOMÉDICO: El 25, 26 y 27 de septiem- Clínica Universidad
bre en Boston (Estados Unidos) se llevó a cabo el
de La Sabana
Meeting Technology and the Transformation of the
Academic Health Center.
La reunión , en la que participó el Director General
de la Clínica Universidad de La Sabana, Doctor Juan
Guillermo Ortiz, contó con la presencia de decanos
y directivos de diferentes centros de la Unión Americana, quienes explicaron y reflexionaron acerca
de cómo la tecnología cambia aspectos clínicos, de
enseñanza e investigación. Diferentes ponencias
confirmaron la importancia de integrar y colaborar
en lo referente a la enseñanza de los hospitales universitarios, el quehacer cotidiano de las facultades y
la articulación con los centros de investigación.
Este evento permitió seguir haciendo presencia
en escenarios que nutren el proyecto del Campus
Biomédico de la Universidad, y seguir posicionando
a la Clínica a nivel internacional. Recordemos que
la Clínica pertenece a la Association of academic
Health Centers.

Estados
Unidos

Boston

Asistente

Taller

N/A

Maryory
Guevara
Lozano

El 23 de enero, la profesora Maryory Guevara Lozano asistió al Taller “Cómo desarrollar una cultura
de Responsabilidad”, organizado por The Advisor y
Board Company”, en Bogotá.

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Colombia

Bogotá

Los días 23 y 24 de enero, la profesora Mónica
Veloza Gómez asistió al Taller “Elaboración de
preguntas para las pruebas Saber Pro”, organizado
por el ICFES y ACOFAEN en Bogotá.

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Colombia

Bogotá

Asistente

Taller

N/A

Mónica del
Mar Veloza
Gómez

Universidad de La Sabana
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Nombre
de titular

Descripción

María Patricia El 20 de febrero, la profesora María Patricia Otero
Otero
de Suárez asistió a la reunión conjunta de la Asociación Colombiana de Facultades de Fisioterapia
ASCOFAFI, del Colegio de Fisioterapeutas, COLFI
y de la Asociación Colombiana de Fisioterapeutas
ASCOFI, para el desarrollo de planes de trabajo
conjuntos.

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Colombia

Bogotá

Asistente

Mesa de
trabajo

N/A

Asistente

Mesa de
trabajo

N/A

María del
Carmen
Gutiérrez
Agudelo

El 26 de febrero, la profesora María del Carmen
Gutiérrez A. asistió a la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería
ACOFAEN, en Bogotá.

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Colombia

Bogotá

Ponente

Congreso

Cuerpo
Corporalidad
en la Pareja:
Una Teoría de
Enfermería

María Elisa
Moreno Fergunsson

Del 7 al 9 de marzo, la decana María Elisa Moreno
Fergusson, fue ponente en el Primer Congreso Internacional de Enfermería “Generando Teoría de la
Evidencia a la Práctica”, en la Universidad de Antioquía, con la ponencia “Cuerpo Corporalidad en la
Paraplejia: Una Teoría de Enfermería”.

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Colombia

Medellín

Ponente

Ponencia

Ética Aplicada Jorge Enrique Los días 9 y 10 de mayo, el profesor Jorge Enrique
al Cuidado
Moreno
Moreno C. asistió al “I Seminario Internacional de
Crítico
Actividad Física y Salud” en la Universidad Santo
Tomas. Del 20 al 25 de mayo, participó con conferencista en el “IX Congreso Nacional de Medicina
Crítica y Cuidado Intensivo” realizado por Asociación de Medicina Crítica en Cartagena, con la ponencia “Ética Aplicada al Cuidado Crítico”.

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Colombia

Cartagena

Asistente

Ponencia

N/A

María Elisa
Moreno Fergunsson

Del 16 al 18 de mayo las profesoras María Elisa
Moreno Fergusson, Elizabeth Gómez L., Blanca Cecilia Venegas B. y Martha Lucía Acosta O., participaron como ponentes en el “III Encuentro Andino
de Especialistas Biotecnológicos” realizado por el
laboratorio Shire y Visión Otri en Medellín, con asistencia de enfermeros de Colombia, Perú, Venezuela
y Ecuador.

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Colombia

Medellín

Asistente

Congreso

N/A

Blanca Cecilia Venegas
Bustos

Los días 23 y 24 de mayo, la profesora Blanca Cecilia Venegas Bustos, participó en el “Congreso Nacional y II Internacional de Salud Pública” en Cúcuta.

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Colombia

Cúcuta

Asistente

Conferencia

N/A

Beatriz Pérez Junio 07: Las profesoras Beatriz Pérez Giraldo y
Giraldo
Claudia Esperanza Suárez Acuña, participaron en la
conferencia organizada por el Instituto de la Familia
de la Universidad de La Sabana, “Quienes son nuestros hijos y que esperan nuestros hijos”.

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Colombia

Chía

Ponente

Ponencia

La Investigación en la
Actualidad

María Elisa
Moreno Fergunsson

Junio 14: La profesora Titular María Elisa Moreno
Fergusson asistió a la Ceremonia de Inducción de
Nuevos Miembros del Sigma Theta Tau Internacional, y en este mismo evento participó en la II
Jornada Excelencia en la Enfermería: Construcción
y Conocimiento en Enfermería, presentando la
Ponencia “La Investigación en la Actualidad”. Esta
ceremonia se llevó a cabo en el auditorio Alejandro
Novoa en la Universidad Javeriana, en la ciudad de
Bogotá.

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Colombia

Bogotá

Asistente

Encuentro

N/A

Jorge Enrique "Junio 20: El profesor Jorge Enrique Moreno CollaMoreno
zos participó en la convocatoria liderada por ASCOFI para la actualización de las Guías de Atención
Clínica en Dislipidemias, del Ministerio de Salud.
Este evento se realizó en la Universidad Javeriana
en la ciudad de Bogotá.

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Colombia

Bogotá
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de
Ponencia
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Descripción

Jorge Enrique Junio 21: Los profesores Jorge Enrique Moreno CollaMoreno
zos y Mónica del Mar Veloza Gómez, participaron en el
Foro de Hábitos Saludables en Calidad de Coinvestigador del proyecto Facultades de Salud Saludables, a desarrollar con el apoyo de Colciencias, evento realizado
en la Universidad de los Andes, en la ciudad de Bogotá

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Colombia

Bogotá

Asistente

Foro

N/A

Asistente

Taller

N/A

María del
Carmen
Gutiérrez
Agudelo

Del 11 al 12 de diciembre, la profesora María del
Carmen Gutiérrez Agudelo participó en el Taller de
educación para profesores de la Salud, “Exploración de
nuevos horizontes en el contexto de la calidad en la
formación”, organizado por la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina y la Fundación para el
Avance de la Educación Internacional en Medicina e
Investigación, en Bogotá.

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Colombia

Bogotá

Conferencista

Taller

N/A

Elizabeth
Gómez
Londoño

Junio 13: La profesora Elizabeth Gómez desarrolló un
taller de bioética con los temas: “Lo que es ser paciente” y “Relaciones entre colegas” para un grupo de 120
personas del Hospital del Meta, en la ciudad de Villavicencio.

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Colombia

Villavicencio

Expositor

Congreso

Presentación oral: La
capacidad de
afrontamiento y adaptación de los
familiares de
pacientes
hospitalizados
en la Unidad
de Cuidado
Intensivo
Intensivo

María Elisa
Moreno Fergunsson

Durante el Primer Congreso Internacional de Enfermería:“Generando teorías: de la evidencia a la práctica”,
organizado por la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia y celebrado en Medellín el 8 y 9
de marzo, dos graduadas del programa de Maestría en
Enfermería de nuestra Universidad obtuvieron el premio a la mejor presentación oral en su investigación “La
capacidad de afrontamiento y adaptación de los familiares de pacientes hospitalizados en la Unidad de Cuidado Intensivo”. La enfermera Vivian Fernanda Jiménez
Ocampo, coordinadora de las Unidades Estratégicas de
Desarrollo de la Clínica Universidad de La Sabana, y la
enfermera Lina Zapata fueron las acreedoras de dicha
mención, como producto de la tesis de grado.
Junto a estas dos enfermeras, la decana María Elisa
Moreno Fergusson, y las estudiantes de la Maestría en
Enfermería Kelly Tatiana Badillo, María del Pilar Ureña y
Nubia Hernández presentaron, en modalidad de presentación oral y posters, los avances y resultados de
proyectos de investigación y de gestión relacionados
con la aplicación del modelo de Callista Roy. Es importante destacar que el evento contó con la participación
de la Doctora Callista Roy, como conferencista central;
de la Doctora Martha Velazco-Whetsell de New York
University; del Doctor Francisco Cadena Santos, de la
Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma
de Tamaulipas (Nuevo Laredo); y de las doctoras Yolanda González y Yariela González, de la Universidad de
Panamá, entre otros. A este evento asistieron cerca de
400 participantes de distintas regiones del país.
El Congreso Internacional fue, sin lugar a dudas, el escenario perfecto para dar a conocer los avances del programa de Enfermería en la aplicación de este modelo,
así como la proyección que han tenido los resultados
alcanzados en la práctica y la investigación. “Se destacó
la aplicación del Modelo de Adaptación de Callista Roy
y los beneficios obtenidos para el cuidado de las personas y familias, tras 20 años de experiencias con este
modelo”, afirmó María Elisa Moreno Fergusson.

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Colombia

Medellín

Universidad de La Sabana
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Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

El programa de Enfermería de la Universidad de Los
Llanos en Villavicencio, organizó el II Congreso Internacional de Modelos y Teorías de enfermería, del 15 al
17 de agosto del presente año. En éste evento participaron como conferencistas, la decana de la Facultad,
María Elisa Moreno Fergusson con el tema: “Aplicación
de las teorías de enfermería en la práctica: Una utopía
o un reto que debemos afrontar”. Del mismo modo
la profesora Angélica María Ospina, y la estudiante del
programa de Maestría de la Facultad, Claudia Moreno, presentaron los resultados del proyecto de tesis
titulado “Efecto de una intervención de enfermería en
el proceso de convertirse en madres, en mujeres con
recién nacidos hospitalizados en la Unidad de Cuidado
Intensivo Neonatal.

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Colombia

Villavicencio

Junio 07 y 08: La profesora Gloria Carvajal Carrascal
asistió a la Conferencia Anual de la Asociación de Roy
con la presentación del informe de Actividades del
Capítulo Universidad de La Sabana 2012, realizado en
la ciudad Boston.

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Estados
Unidos

Boston

Nombre
de titular

Descripción

María Elisa
Moreno Fergunsson

Capítulo
Gloria CarvaUniversidad
jal Carrascal
de La Sabana
2012 sobre
el capítulo de
Roy.

Expositor

Congreso

Aplicación de
las teorías de
enfermería
en la práctica:
Una utopía o
un reto que
debemos
afrontar

Conferencista

Conferencia

Asistente

Conferencia

N/A

María
Consuelo
Tarazona

Del 6 al 8 de Junio, la profesora María Consuelo Tarazona, asistió a la tercera Conferencia Panamericana sobre
Obesidad con especial atención a la Obesidad Infantil,
llevado a cabo en Aruba. Este evento es organizado
por la Sociedad Interamericana de Cardiología.

Facultad de
Medicina

Aruba

N/A

Asistente

Taller

N/A

Francisco Lamus Lemus

Del 16 al 24 de febrero, el profesor Francisco Lamus
asistió a las actividades programadas por el Instituto
Faimer, en Brasil. Fue invitado a formar parte del equipo
que conduce anualmente el Fellow en Educación e Investigación para profesores brasileños, trabajó en este
evento los temas relacionados con cuestionarios online
para la investigación y gestión de proyectos académicos, así como el tema de educación para profesionales
de la salud en la comunidad.
Esta jornada contó con la participación de profesores
que conformaban los equipos base de los institutos
FAIMER de Brasil, Safiri de Sudáfrica, Filadelfia

Facultad de
Medicina

Brasil

N/A

Ponente

Congreso

Treatment of Fernando Lizhyper- and
cano Lozada
hypothyroidism
modulates
hypothalamopituitaryadrenal axis

Del 20 al 23 de marzo, el profesor Fernando Lizcano, Coordinador del Laboratorio de Biología
Molecular, participó como ponente en el “XV Latín
American Thyroid Congress”, en Brasil.

Facultad de
Medicina

Brasil

N/A

Asistente

Conferencia

N/A

Francisco Lamus Lemus

Del 19 al 23 de abril el profesor Francisco Lamus
Lemus asistió como invitado del NBME Centennial
Celebration en Brasil.

Facultad de
Medicina

Brasil

N/A

Organizador

Congreso

Participación en la
organización
del Congreso
Network del
2014

Francisco Lamus Lemus

Del 15 al 19 de septiembre, Francisco Lamus Lemus
profesor de la Facultad asistió a Brasil con el fin de
trabajar en planeación del Congreso Network del
2014.

Facultad de
Medicina

Brasil

N/A
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Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

Ponente

Congreso

Thyroidectomy versus
partial thyroidectomy for
hypothyroid
patients with
follicular neoplasm. A costeffectiveness
analysis

Claudia
Corso

Del 10 al 14 julio la Doctora Claudia Corso presentó
en representación del grupo de investigación de Patología Quirúrgica el trabajo: “Thyroidectomy versus
partial thyroidectomy for hypothyroid patients with
follicular neoplasm. A cost-effectiveness analysis”, en el
congreso mundial de cáncer de tiroides en la ciudad de
Toronto – Canadá.

Facultad de
Medicina

Canadá

Toronto

Asistente

Congreso

N/A

Fernando
Ríos Barbosa

Primer Congreso Internacional de Educación de
Residentes en Santiago de Chile. organizado por:
Congreso Internacional de Educación de Residentes en Santiago de Chile.

Facultad de
Medicina

Chile Santiago
de Chile

Asistente

Congreso

N/A

Rosa Margarita Gómez

La Dra. Rosa Margarita Gómez asistió al evento Termis Ap World Congress 2013, en Shanghai, del 23
al 26 de octubre

Facultad de
Medicina

China

Shangai

Otro

Pasantía

N/A

Elizabeth
Gómez
Londoño

Del 4 al 6 de marzo, la profesora Elizabeth Gómez
Londoño, realizó una pasantía por el Laboratorio de
Simulación de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS), en Bogotá.

Facultad de
Medicina

Colombia

Bogotá

Asistente

Encuentro

N/A

Francisco Lamus Lemus

El 11 y 12 de abril el profesor Francisco Lamus
Lemus asistió en calidad de invitado por la Universidad de Antioquía al Encuentro Internacional de
formación en salud en comunidad, realizado en la
ciudad de Medellín.

Facultad de
Medicina

Colombia

Medellín

Asistente

Congreso

N/A

María Belén
Tovar

Del 13 al 15 de Junio, la profesora María Belén Tovar,
asistió al Congreso Colombiano de Pediatría, llevado a cabo en la ciudad de Cartagena.

Facultad de
Medicina

Colombia

Cartagena

Asistente

Conferencia

N/A

Álvaro
Romero

Del 30 julio al 1 de agosto el profesor Álvaro Romero asistió a la XIX conferencia panamericana de
educación médica de la FEPAFEM en la ciudad de
Quito - Ecuador.

Facultad de
Medicina

Ecuador

Quito

Asistente

Reunión

N/A

Marta Ximena León

Del 10 al 16 e Junio, la profesor Marta Ximena León,
asistió a la reunión de investigadores Traumeel at the European Conference on Rheumatism, Eular 2013, llevado
a cabo en la ciudad de Madrid, España. En este evento
se adelantarían gestiones relacionadas con los proyectos
de Investigación del grupo de dolor de la Universidad.

Facultad de
Medicina

España

Madrid

Asistente

Congreso

N/A

Diego León
Severiche
Hernández

Del 7 al 12 de septiembre, Diego León Severiche
profesor de la Facultad, asistió al Congreso Anual
de la European Resporatory Society en la ciudad de
Barcelona, España.

Facultad de
Medicina

España

Barcelona

Asistente

Congreso

N/A

Carlos
Domínguez
Torres

Del 4 al 8 de febrero, el profesor Luis Carlos Domínguez Torres asistió al congreso anual que realiza
la Asociación Académica de Cirugía (Association for
Academic Surgery), en New Orleans -Estados Unidos.

Facultad de
Medicina

Estados
Unidos

New
Orleans

Asistente

Simposio

N/A

Fernando Liz- Del 9 al 13 de Febrero se llevó a cabo el Miami 2013
cano Lozada Winter Symposium, este año con la propuesta The
Molecular Basis off Metabolism and Nutrition. El Simposio tubo como objetivo integrar los conocimientos
existentes sobre los mecanismos moleculares del metabolismo y la enfermedad metabólica, con los nuevos
conocimientos sobre la influencia de las hormonas,
nutrientes y flora microbiana. El evento contó con la
participación del Profesor Fernando Lizcano.

Facultad de
Medicina

Estados
Unidos

Miami

Universidad de La Sabana
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Asistente

Reunión

N/A

Diego León
Severiche
Hernández

Del 10 al 14 de abril, el profesor Diego Severiche
asistió a la reunión anual del American College
Physcian, en San Francisco -Estados Unidos.

Facultad de
Medicina

Estados
Unidos

San
Francisco

Asistente

Conferencia

N/A

Diego León
Severiche
Hernández

" Del 17 al 22 de mayo, el profesor Diego Severiche
Hernández asistió a la Conferencia Internacional de
la Amercian Thoracic Society, llevada a cabo en la
ciudad de Philadelphia, Estados Unidos.

Facultad de
Medicina

Estados
Unidos

Philadelpía

Asistente

Congreso

N/A

Henry Humberto León

Del 28 de mayo al 1 de junio el profesor Henry
Humberto León, asistió al 60th Annual Meeting y
4th World Congress on Exercise in Medicine, llevado acabo en la ciudad de Indianapolis, Estados
Unidos.

Facultad de
Medicina

Estados
Unidos

Indianápolis

Asistente

Congreso

N/A

Fernando Liz- Del 15 al 18 de Junio, el profesor Fernando Lizcano
cano Lozada participó en el Congreso Americano de Endocrinología, llevado a cabo en la ciudad de San Francisco,
Estados Unidos.

Facultad de
Medicina

Estados
Unidos

San
Francisco

Asistente

Conferencia

N/A

Fernando
Ríos Barbosa

Del 7 al 15 de julio los profesores Fernando Ríos
y Diego Jaimes asistieron al curso EPID794 Métodos Epidemiológicos en Investigación Poblacional y
Clínica en la Universidad de Michigan en Estados
Unidos.

Facultad de
Medicina

Estados
Unidos

Michigan

Asistente

Conferencia

N/A

Henry Oliveros

Del 9 al 26 de julio el profesor Henry Oliveros asistió al curso de Análisis y Experimentos Clínicos en
la Universidad de Michigan en Estados Unidos.

Facultad de
Medicina

Estados
Unidos

Michigan

Asistente

Jornada

N/A

Yahira Guzmán

Del 9 al 13 de septiembre,Yahira Guzmán, jefe de área
de Psiquiatría asistió al entrenamiento y presentación de
Fellow en Carter Center, realizado en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos.

Facultad de
Medicina

Estados
Unidos

Atlanta

Asistente

Mesa de
trabajo

N/A

Diego León
Severiche
Hernández

Del 25 de octubre al 1 de noviembre, el Dr. Diego
Severiche asistió a la reunión anual del American
College Chest Physicians en Chicago, Estados Unidos.

Facultad de
Medicina

Estados
Unidos

Chicago

Asistente

Reunión

N/A

Claudia Mora La Dra. Claudia Mora Karfam participó en la reunión
Karfam
anual del American College of Rheumatology, del 26 al
30 de octubre en San Diego, Estados Unidos

Facultad de
Medicina

Estados
Unidos

San
Diego

Ponente

Congreso

Bioética y
farmacia. Una
aproximación
multipaís de
la utilidad de
los Códigos
de Ética de
Farmacia en
la toma de
decisiones
éticas

Del 15 al 20 de abril los profesores Gilberto Gamboa,
Diego Severiche Hernández y Pablo Arango participaron como Ponentes en el IX Congreso de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Instituciones
Bioética en la ciudad de Guanajuato, México.

Facultad de
Medicina

México

Guanajuato

Ponente

Congreso

Experiencia de
10 años con la
Simpatectomía
Videotoracoscópica en la
Hiperfunción
Simpática

Camilo
Del 23 al 29 de septiembre, Camilo Osorio Barker,
Osorio Baker decano de la Facultad asistió al Congreso Iberoamericano de Cirugía toráxica como conferencista con la ponencia “Experiencia de 10 años con la Simpatectomía
Videotoracoscópica en la Hiperfunción Simpática. Este
congreso fue realizado en la ciudad de México distrito
federal, México.

Facultad de
Medicina

México

Ciudad
de
México

Gilberto
Gamboa
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Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

Asistente

Cursos
Cortos

N/A

Marta Ximena León

El 19 de octubre, la Dra. Marta Ximena León asistió al Final Residential Course International Paliative
Care en Oaxaca, México.

Facultad de
Medicina

México

Oxaca

Asistente

Congreso

N/A

Fernando
Ríos Barbosa

Congreso de la Federación Latinoamericana de
Anestesiología en Asunción, Paraguay

Facultad de
Medicina

Paraguay

Asunción

Asistente

Congreso

N/A

Ángela María
Domínguez

Del 25 al 29 de Junio, la profesora Ángela María
Domínguez, asistió al Congreso Internacional de
Medicina Familiar, llevado a cabo en la ciudad de
Praga, República Checa.

Facultad de
Medicina

Republica
Checa

Praga

Asistente

Congreso

N/A

Neil Valentín
Vega Peña

Del 14 al 16 de marzo, el profesor Neil Valentín
Vega Peña participó como ponente en el “LXIX
Congreso Intermedio Nacional de la Sociedad Venezolana de Cirugía”, en Caracas -Venezuela.

Facultad de
Medicina

Vene- Caracas
zuela

Asistente

Taller

N/A

Diego Alejandro Jaimes
Hernández

Del 4 al 7 de marzo, el profesor Diego Alejandro Jaimes Fernández, Coordinador de la Especialización
en Medicina Interna, asistió al taller internacional
“Workshop MR in Spondiloartrhitis”, en Londres
-Inglaterra.

Facultad de
Medicina

Reino Londres
Unido

Ponente

Congreso

Desnutrición
y mal nutrición, mala
absorción,
carencias de
vitaminas y
minerales,
lactancia
materna,
obesidad,
nutrición en
patologías
especiales

Jaime Ayala
Oviedo

Durante los días 26 y 27 de septiembre, Jaime Ayala Oviedo, profesor de la Facultad y Coordinador
del Premédico, y Luis Gustavo Celis, profesor de la
Facultad participaron como conferencistas en el
Primer Congreso Médico Unicaes “Avances en bioquímica y nutrición y prevención de enfermedades
metabólicas y cardiovasculares en la ciudad de Santa Ana, en el Salvador. La invitación a la conferencia
fue hecha por parte de la Universidad Católica del
Salvador.

Facultad de
Medicina

Salvador

Santa
Ana

Ponente

Taller

Ponente en
el tema del
Código Rojo

Rodrigo
Cuevas

Colombia

Cajicá

Expositor

Taller

Epistemología Gloria Carva- El 30 y 31 de agosto, Gloria Carvajal Carrascal,
en Enferjal Carrascal profesora asistente y directora de Postgrados de la
mería
Facultad de Enfermería y Rehabilitación, y la María
Elisa Moreno Fergunsson, decana y profesora titular
de la Facultad, fueron invitadas por el programa de
Maestría en Enfermería de la Universidad de Cartagena a dictar un taller sobre epistemología en
enfermería.

Colombia

Cartagena

El pasado 10 de mayo se llevó a cabo la VII Jornada Clínica Universidad
de Actualización en Salud Pública organizada por
de La Sabana
el municipio de Cajicá en apoyo de la Gobernación de Cundinamarca. La Clínica Universidad de la
Sabana, hizo presencia en esta importante jornada,
con la participación del Doctor Rodrigo Cuevas,
Medico Gineco-obstétra y Coordinador del servicio de Maternidad de la Clínica, quién participó
como ponente en el tema de Código Rojo. En este
importante escenario se dio lugar a la participación
e interlocución de diferentes actores del sistema,
quienes plantaron y desarrollaron ideas sobre la
divulgación de actualización en estrategias y experiencias técnico científicas fundamentales para el
cumplimiento de los lineamientos de salud pública
en el eje central denominado Maternidad Segura.
Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Universidad de La Sabana
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Asistente

Encuentro

N/A

Maria del
Carmen
Gutiérrez
Agudelo

La enfermera María del Carmen Gutiérrez Agudelo,
profesora de Facultad de Enfermería y Rehabilitación, participó en el Programa Integral de Postgrado en Evaluación - Planeación, Núcleo de Cono
miento Especializado - Módulo: Especialización en
Evaluación - Planeación Universitaria : Enfermería,
realizado en la Universidad Católica del Uruguay
“Dámaso Antino Larrañaga” (Montevideo) , del 2 al
6 de septiembre de 2013.

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Uruguay

Montevideo

Expositor

Congreso

"La lactancia
materna en
adolecentes,
búsqueda
de literatura
desde agosto
de 2007 a
agosto de
2013"

María Fernan- La fisioterapeuta María Fernanda Rebellón Aldana,
da Rebellón profesora del programa de Fisioterapia, obtuvo el
Aldana
segundo puesto en la categoría del Póster de investigación en el marco del 2do Congreso de Lactancia
Materna realizado en Bogotá, durante el 28, 29 y
30 de agosto. El póster de investigación presentado
se denomina: "La lactancia materna en adolecentes,
búsqueda de literatura desde agosto de 2007 a
agosto de 2013" y es producto de un primer ejercicio de investigación del Semillero USEFI: Pediatría
y Envejecimiento Activo, en el cual trabaja con siete
estudiantes del programa de Fisioterapia.

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Colombia

Bogotá

Otro

Consejo

N/A

Beatriz Pérez
Giraldo

Las profesoras Angélica Ospina y Beatriz Pérez Giraldo del a Facultad de Enfermería y Rehabilitación ,
participaron en la XII Conferencia de Educación en
Enfermería en Montevideo ( Uruguay) , del 10 al 13
de septiembre. Angélica Ospina , con la ponencia
“Uso de TIC en las asignaturas de cuidado y fisiopatología en el programa de Enfermería de La Universidad de La Sabana” y en la red de editores de
revistas científicas. Beatriz Pérez Giraldo, como Secretaria General Segunda, participó en Reunión de
Consejo Ejecutivo y Asamblea de Aladefe - Asociación Latinoamericana de Facultades de Enfermería.

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Uruguay

Montevideo

Expositor

Conferencia

Diagnóstico
Fisioterapeutico
aplicado al
deporte

Margareth
Alfonso

El 2 de Septiembre los profesores del programa de
Fisioterapia Margareth Alfonso y Adriana Castellanos, acompañadas de Jorge Enrique Moreno, jefe de
área de Movimiento Corporal Humano y Prácticas
del programa de Fisioterapia, participaron como
conferencistas y asistentes en una jornada sobre
lineamientos del Deporte organizado por Coldeportes, en el Hotel Tequendama (Bogotá).
Este evento es importante porque se revisan los
lineamientos de 4 Valoración Fisioterapéutica en el
Deportistas, basadas en la Guía de Atención de la
Asociación Americana de Terapia Física -APTA_.

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Colombia

Bogotá

Ponente

Congreso

Generando
Teoría de la
Evidencia a la
Práctica

Alejandra
Maria Alvarado Garcia

I Congreso Internacional de Enfermería. “GENERANDO TEORÍA: DE LA EVIDENCIA A LA
PRÁCTICA”, Adaptándome al dolor crónico: una
mirada desde el envejecimiento. Medellín 8 y 9 de
Marzo de 2013.

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Colombia

Medellín

Ponente

Congreso

Rol del
personal de
salud en la
Adherencia
del paciente al
tratamiento

Alejandra
Maria Alvarado Garcia

V Curso de Terapia Biológica para Profesionales de
la Salud. Rol del personal de salud en la Adherencia
del paciente al tratamiento. Bogotá 19 y 20 de julio
de 2013.

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Colombia

Bogotá
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Unidad Académica País
Facultad - Instituto
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Conferencista

Conferencia

La experiencia social de
la entidad y
su aporte al
incentivo de
la educación
superior.

Jorge David
Páez Monroy

IV Encuentro de Fundaciones, Asociaciones y Corporaciones

Amigos Unisabana

Colombia

Bogotá

Conferencista

Conferencia

El desafío de
ser universitario

Rodrigo
Suárez

II Encuentro por la Excelencia Académica, Innovación y Tecnología

Dirección Central
de Estudiantes

Colombia

Cúcuta

Conferencista

Congreso

Configuración de la
Noción de
Amistad en
Adolescentes:
El papel de
las redes
sociales

Catalina
Bohórquez
López

Obtuvo el reconocimiento como uno de los cuatro mejores trabajos en la categoría Best Projects
Round Table, en el marco del congreso de la UNIV
2013 International Congress Reality Check: Discovery Human Identity in a Digital World, realizado
en Roma por el Instituto per la Cooperazione Universitaria

Dirección Central
de Estudiantes

Italia

Roma

Conferencista

Reunión

El Meta-Perfil
de Titulación
de Psicólogo
en Latinoamérica

Diego Efrén
Rodríguez
Cárdenas

Participó en la reunión de Coordinadores de Área
Temática del Proyecto Tuning América Latina: Innovación Educativa y Social, en Buenos Aires, como
Coordinador del Área de Psicología.

Facultad de
Psicología

Argentina

Buenos
Aires

Conferencista

Pasantía

Trabajo,
Flexibilidad
y Nuevos
Retos para
los Psicólogos

María Claudia Peralta
Gómez

La profesora María Claudia Peralta Gómez, Directora de la Maestría en Psicología, por invitación de las
directivas de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), realizó una
pasantía académica. Durante su estadía en la UAB,
la Dra. Peralta trabajó con el grupo de investigación
Psicología Social del Trabajo en los temas: Trabajo,
salud y calidad de vida.

Facultad de
Psicología

España

Barcelona

Conferencista

Reunión

Validación del
María Ferformato de nanda Quiroz
evaluación
Padilla
neurológica
en ratas con
lesión cerebral
y/o medula

La profesora e investigadora María Fernanda Quiroz
Padilla (PhD), participó en el 43rd Anual Meeting de
Neuroscience, realizado por la Society of Neuroscience
de Estados Unidos en la ciudad de San Diego –California–. Durante el evento la Dra. Quiroz presentó, junto
a la profesora e investigadora Rosa Margarita Gómez
(PhD) de la Facultad de Medicina, las graduadas Jackeline Niño y Magdy Sánchez de la Facultad de Enfermería
y Rehabilitación, y la estudiante Daniela Vargas Brochero, también de Medicina, los resultados preliminares del
proyecto de investigación: “Validación del formato de
evaluación neurológica en ratas con lesión cerebral y/o
medular”, caracterizado por el trabajo interdisciplinario
de las mencionadas facultades. Asimismo, se favoreció
la visibilidad de la actividad investigativa del Laboratorio
de Bases Biológicas del Comportamiento de la Facultad de Psicología. Este ejercicio permitirá a los investigadores de La Sabana tener acceso a las tendencias,
técnicas y metodologías actuales de la Neurociencia, a
través del diálogo académico con reconocidos profesionales de trayectoria internacional

Facultad de
Psicología

Estados
Unidos

San
Diego

Asistente

Reunión

Diego Efrén Rodríguez Cárdenas, decano de la Facultad de Psicología, participó en la Reunión de Coordinadores de Área Temática del Proyecto Tuning América
Latina: Innovación Educativa y Social, realizada en Buenos Aires, Argentina, del 6 al 8 de mayo.

Facultad de
Psicología

Argentina

Buenos
Aires

N/A

Diego Efrén
Rodríguez
Cárdenas

Universidad de La Sabana
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Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

Expositor

Congreso

Estilos
Educativos
Parentales y
Problemas
emocionales
y Conductuales en
Adolecentes:
El papel del
Temperamento

Clemencia de VII Congreso Mundial de Terapias Cognitivas y
la Espriella
comportamentales

Facultad de
Psicología

Perú

Lima

Conferencista

Conferencia

Pedagogía
centrada en
la persona

Claudio García Pintos

II Encuentro de Psicoorientadores

Facultad de
Psicología

Colombia

Chía

Asistente

Reunión

N/A

Andrea
La profesora Andrea Milena García Becerra particiMilena García po como representante de Colombia a la Federación
Becerra
Latinoamericana de sociedades de Neurociencias - FALAN, . XXXVII Reunión Anual de la Sociedad Brasileira
de Neurociencias e Comportamento.

Facultad de
Psicología

Brasil

Belo
Horizonte

Conferencista

Conferencia

Relación
entre
actividades
cotidianas y
desarrollo
socio- cognitivo de niños
entre tres y
seis años de
edad

Juan José
Giraldo
Huertas

El profesor Juan José Giraldo Huertas, coordinador de Formación en Investigación de la Facultad
en Psicología, dictó la conferencia “ Relación entre
actividades cotidianas y desarrollo socio- cognitivo
de niños entre tres y seis años de edad”, a investigadores del Centro de Estudios e Investigación en
Salud CEIS de la Fundación Santa Fe de Bogotá y de
la Universidad, instituciones que conforman, entre
otras, la Unión Temporal “Inicio Parejo de la Vida”.
La iniciativa, a la que está vinculado el profesor Giraldo, busca identificar, analizar y dar cuenta de las
relaciones que se establecen entre los niños, sus
hogares, la sociedad civil y el Estado. Justamente esta
conferencia, que trato sobre las bases conceptuales
de la evaluación del desarrollo en niños y niñas
menores de seis años, hace parte de un proyecto
de investigación vinculado a la mencionada iniciativa que evaluará, junto a una encuesta que permitirá
la caracterización de las condiciones individuales
y familiares, las prácticas cotidianas de cuidado, las
formas de participación y las redes de apoyo que
favorecen o limitan el cuidado de la salud para el
desarrollo integral de los niños y niñas de cero a
cinco años, en la región sabana centro de Cundinamarca, y cinco municipios de Boyacá.

Facultad de
Psicología

Colombia

Bogotá

Asistente

Reunión

N/A

Diego Efrén
Rodríguez
Cárdenas

Asamblea anual de miembros de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología -ASCOFAPSI, el
Decano coordinó la mesa de discusión sobre Prácticas Profesionales en Psicología y sobre los avances en
relación con el decreto 2376 que regula la relación
docencia-servicio para los programas de formación
del talento humano en el área de la salud. Se abordaron otros temas como Proyecto Cátedra Virtual en
Deontología Psicológica; Implicaciones en la formación
y aportes en el reglamento de la Ley de Salud Mental –
Ley 1616 del 21 de enero de 2013; Políticas de Calidad:
Posgrados; Políticas de Calidad: Acreditación programas
de pregrado, entre otros.

Facultad de
Psicología

Colombia

Montería
-Córdoba.
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Expositor

Encuentro

Lineamientos de
Rehabilitación
Funcional

Diego Efrén
Rodríguez
Cárdenas

Del 7 al 9 de noviembre el Dr. Diego Efrén Rodríguez Cárdenas, Decano de la Facultad, participó en
representación de la Asociación de Facultades de
Psicología (ASCOFAPSI) y del Colegio Colombiano
de Psicólogos (COLPSIC), en el I Encuentro Académico para la Construcción de “Lineamientos de
Rehabilitación Funcional”, en el marco de la Rehabilitación Integral en Colombia. Este evento lo realizó
el Ministerio de Salud y Protección Social en sus
instalaciones en Bogotá

Facultad de
Psicología

Colombia

Bogotá

Expositor

Foro

Todos en la
inclusión

Martha Patricia Vaca

VI Encuentro de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos, y el III Foro de la Red Colombiana
de Universidades por la Discapacidad: “Todos en
la inclusión”, en el auditorio principal de la Universidad de La Salle (Bogotá), en el que participaron
700 personas entre académicos y representantes,
del sector público y privado, relacionados con el
tema. Martha Patricia Vaca, encargada del Área Social y directora del grupo de investigación Contexto y Crisis de la Facultad de Psicología de nuestra
Universidad, quien además actúa como secretaria
técnica de la Red, participó activamente en la organización del Encuentro.

Facultad de
Psicología

Colombia

Bogotá

Expositor

Conferencia

Contexto
laboral,
flexibilidad y
subjetividad

María Claudia Peralta
Gómez

IV Congreso Colombiano de Psicología. Organizado
por Ascofapsi y Colpsic

Facultad de
Psicología

Colombia

Bogotá

Expositor

Conferencia

La Felicidad
en el trabajo:
forma de
subjetivación de los
empleados

María Claudia Peralta
Gómez

V Congreso Latinoamericano de psicología del trabajo y las organizaciones, organizado por la Asociación de Psicólogos Laborales de la República Argentina y por la Universidad Lanús de Argentina

Facultad de
Psicología

Argentina

Buenos
Aires

Ponente

Congreso

Como
Mario Andrés VI Convención Intercontinental de Psicología Hoquieren
Ernesto Mar- minis 2013
comunicarse
tín Padilla
los pacientes y
sus familiares
con los profesionales de
la salud? hacia
un modelo de
ideales desde
la teoría fundamentada

Facultad de
Psicología

Cuba

La Habana

Ponente

Reunión

Effects of
rational and
empathic intervention in facial
expression
recognition
of emotions,
math skills and
distributive
behavior in girls
from 5 to 6
years old

Facultad de
Psicología

Estados
Unidos

Chicago

Juan José
Giraldo
Huertas

43rd Annual Meeting of The Jean Piaget Society

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

Universidad de La Sabana
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de
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Nombre
de titular

Ponente

Conferencia

"Globalization
capabilities
and perceived career
opportunities from
globalizations
in Latin
América"

Anne Marie
Zwerg Villegas

Ponente

Conferencia

"Diseño de
un modelo
de asignación
de turnos
para la operación de
sistema de
transporte
masivo tipo
BRT"

Ponente

Seminario

Expositor

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

Academy of Management

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Estados
Unidos

Orlando

Carlos
Leonardo
Quintero
Araujo

LACCEI

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

México

Cancún

“Impacto de
un tlc en el
comercio entre Colombia
y Turquía”

Catherine
Pereira Villa

Research Seminar, Instituto virtual de la UNCTAD,
UNCTAD VI

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Suiza

Geneva

Taller

"La investigación científica
como factor
diferenciador
en la vida
universitaria"

Cesar Augusto Bernal
Torres

Universidad Politécnica Salesiana

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Ecuador

Cuenca

Ponente

Congreso

"La investigación científica
un desafío
para la gerencia del siglo
XXI."

Cesar Augusto Bernal
Torres

Participó en el Congreso Internacional de educación, pedagogía e investigación que se llevó a cabo
en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja-Boyacá, con su trabajo: La investigación científica
un desafío para la gerencia del siglo XXI. El evento
que estuvo dirigido a directivos de instituciones de
educación superior, académicos y estudiantes, se llevó a cabo en abril 26 de 2013.

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

Tunja

Ponente

Jornada

Metodología
de la investigación, Métodos
cualitativos y
Metodología
de la investigación, Métodos
cualitativos

Cesar Augusto Bernal
Torres

Fue conferencista en la Semana de la ciencia la tecnología y la innovación, evento que se llevó a cabo
en la Universidad del Magdalena, los día 1° y 2 de
octubre de 2013.

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

Santa
Marta

Ponente

Congreso

" Importancia
de la formación
en investigación
en el profesional de la
administración.

Cesar Augusto Bernal
Torre

Fue conferencista en el I Congreso Internacional y
II Congreso de redes de investigadores en administración, que se llevó a cabo en la Universidad del
Quindío el pasado 24 de octubre, participó con la
conferencia: Importancia de la formación en investigación en el profesional de la administración.

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

Armenia

Conferencista

Jornada

"Importancia
de la investigación en la
sociedad del
conocimiento"

Cesar Augusto Bernal
Torres

“Semana de la Investigación” de la Facultad de Ciencias
Económicas: Programa de Negocios Internacionales,
Universidad Agustiniana (Bogotá). Conferencia titulada
“Importancia de la investigación en la sociedad del conocimiento”.Viernes 15 de noviembre de 2013.

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

Bogotá

Memorias de Proyección Social 2013
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En calidad Tipo de Evento Titulo de la
de
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

Edgar Villa
Pérez

Desarrollo Económico NEUDC (Northeast Universities Development Consortium Conference)

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Estados
Unidos

Cambridge

La conferencia RODAEF es organizada por la Sociedad
Francesa en Investigación de Operaciones y Toma de Decisiones. El objetivo es promover los vínculos de colaboración entre los investigadores y la industria, para difundir los
trabajos más recientes en la temática. El público objetivo
incluye a investigadores en Investigación de Operaciones y
soporte en la toma de decisiones en Ingeniería Industrial,
Logística, confiabilidad, entre otros.

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Francia

Troyes

Ponente

Conferencia

“Can
Educación Reduce Teenage
Pregnancy?
Evidence from
Latin América”

Ponente

Conferencia

"An overview Elyn L. Solano
on solving
Charris
Robust Vehicle Routing
Problem"

Asistente

Cursos
Cortos

N/A

Elyn L. Solano VRP2013 : European Spring School on Vehicle
Charris
Routing

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Francia

Angers

Otro

Reunión

N/A

Hilda Arando Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de
de Ortega Escuelas de Administración —CLADEA—. En el
que se trató la organización y logística de la XLVIII
Asamblea Anual CLADEA 2013, programada del 20
al 23 octubre en Rio de Janeiro; CLADEA como
un nuevo acreditador internacional de las Escuelas
de Administración; revisión de las nuevas solicitudes
para ingresar al Consejo; y, por último, el informe de
actividades de la Dirección Ejecutiva.

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Brasil

Rio de
Janeiro

Expositor

Reunión

El 19 de septiembre, el Foro Europeo organizó un
desayuno denominado ‘Colombia es futuro’, que
tenía como objetivo exponer las ventajas de este
país para crecer internacionalmente. La decana de
la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y
Administrativas, Hilda Arango, participó como exponente durante este evento, que reunió a unos
cuarenta asistentes en representación de diferentes
empresas, interesados en conocer las posibilidades
de Colombia como destino para crecer internacionalmente. Durante su intervención, la Decana
expuso el mapa socioeconómico del país y dio a
conocer varios datos que revelan que Colombia
está en constante crecimiento, lo cual permite que
las empresas pequeñas y medianas tengan la mayor
seguridad de implantarse en este país. Durante el
desayuno también se pudo escuchar la intervención de
José Manuel Izcue, fundador y socio director de Izcue
& Asociados Consultores. El evento tuvo lugar en Pamplona (España) en las instalaciones del Foro Europeo.

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Espa- Pamploña
na

Asistente

Jornada

N/A

Hilda Arango XLVIII Asamblea Anual de CLADEA—Consejo Latide Ortega noamericano de Escuelas de Administración

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Brasil

Rio de
Janeiro

Asistente

Encuentro

N/A

Hilda Arango Encuentro nacional de decanos y directores de prograde Ortega ma y el Primer coloquio doctoral en ciencias de administración, dirección y gestión. La Decana de la Escuela,
la Dra. Hilda Arango de Ortega, participó durante este
evento como representante miembro de la Asociación
Colombiana de Facultades de Administración —ACOLFA—. Los demás profesores fueron como asistentes.

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

Bogotá

El objetivo de Hilda Arando
la ponencia
de Ortega
era exponer
las ventajas
de Colombia

Universidad de La Sabana
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256

En calidad Tipo de Evento Titulo de la
de
Ponencia

Nombre
de titular

Expositor

Otro ¿Cual?

"Gestión
del Capital
Humano en la
empresa familiar. Impacto de
los directivos
familiares y no
familiares en los
procesos de
personal

Jaime
Humberto
Martínez

Expositor

Jornada

“El Talento
Humano en
el contexto
de los TLCs

Conferencista

Conferencia

Ponente

Ponente

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

XLVIII Asamblea Anual de CLADEA

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Brasil

Rio de
Janeiro

Jaime
Humberto
Martínez

En la ciudad de Cúcuta, se llevó a cabo la “Semana del Administrador de Empresas” en la Universidad Francisco de
Paula Santander. Durante estos días se presentaron varios
conferencistas, uno de ellos el Profesor Jaime Martínez Díaz.
Su participación en el evento estuvo enfocada en presentar la conferencia titulada “El Talento Humano en el contexto de los TLCs”. En donde se destaco la importancia
que tiene hoy en día el área de talento humano dentro
de las organizaciones. Así mismo se explicó como se debe
hacer el plan estratégico de esta área teniendo en cuenta
los cambios constantes de la economía en esta ocasión
como afectan los Tratados de Libre Comercio. El publico
asistente fueron profesores y estudiantes de la Faculta de
Administración de Empresas de la Universidad visitada.

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

Cúcuta

Conferencia
"Current
research in
sustainable
logistics and
supply chain
management

Jairo Rafael
Montoya
Torres

La conferencia se llevó a cabo en Said Business
School ante profesores e investigadores de las áreas
de gestión de operaciones y de logística.

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Reino
Unido

Oxford

Ponencia

11th International Conference on
Manufacturing Research.
Ponencia
"Simulation
analysis of the
sustainability
performance
of a supply
chain subject
to disruption

Jairo Rafael
Montoya
Torres

(International Conference on Manufacturing Research 2013

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Reino
Unido

Cranfield

Conferencia

International
Conference
on Systems,
Man and Cybernetics SMC
2013. Ponencia
"Multi-criteria
decision making for locating
multimodal
transfer nodes
in passenger
transport
systems

Jairo Rafael
Montoya
Torres

International Conference on Systems, Man and Cybernetics SMC 2013.

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Reino
Unido

Manchester

Memorias de Proyección Social 2013

Descripción

En calidad Tipo de Evento Titulo de la
de
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

Conferencista

Seminario

Conferencia:
“Introduction
to current
and future
research
interests in
sustainable
logistics

Jairo Rafael
Montoya
Torres

Actualmente bajo licencia no remunerada por dos
años debido a una invitación especial de Leeds
University para trabajar en temas de investigación,
participó en el Seminario del grupo de investigación
“Technology and Innovation Group”, con la conferencia: “Introduction to current and future research
interests in sustainable logistics”. El evento que se
llevó a cabo en Leeds University Business School
(Leeds Reino Unido), el pasado 9 de abril, estuvo
dirigido a Profesores-investigadores y estudiantes
doctorales de esta Universidad.

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Reino
Unido

Leeds

Expositor

Conferencia

Propuesta de
La Red de
Formación e
Investigación
para la Empresa Familiar
en Colombia

Juan Guillermo Hoyos
Diez

Family Firm Institute Global Conference.

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Estados
Unidos

San
Diego

Ponente

Foro

"Barreras
organizacionales para la
innovación:
algunas
prácticas
comunes

Juan Pablo
Correales
Rivas

Foro de Innovación Empresarial 2013.

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

Bogotá

Asistente

Conferencia

N/A

Juan Pablo
Correales
Rivas

XX Conferencia Mundial de Parques Cientificos
y Tecnologicos de la International Association of
Science Parks and Areas of Innovation.

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Brasil

Recife

Ponente

Conferencia

Foreign Direct
Investment
within the Andes: The Case
of Stagnant
Regions in
Colombia

Loly Aylú
Gaitan Guerrero

Looking Forward of Regional Studies Organizado
por Regional Studies Association.

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Reino
Unido

Manchester

Asistente

Taller

N/A

Loly Aylú
Gaitan Guerrero

Profesores de la EICEA participaron en el Taller
Qualitative Research Methods in International Business. dirigido por Dan Caprar, Ph. D. dedicado a
la investigación, con importantes publicaciones en
revistas como el Journal of International Business
Studies, Journal of Business Ethics, y en libros de renombre como el Routledge y Cambridge Press, entre otros. Este encuentro tuvo como finalidad brindarle a los profesores investigadores herramientas
sobre el uso de la investigación cualitativa en los
negocios internacionales. Por otro lado, proporcionó conocimientos y habilidades básicas para embarcarse en la investigación cualitativa, mejorando así
las habilidades existentes.

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

Medellín

Asistente

Encuentro

N/A

Luz Ángela
Aldana de
Vega

Encuentro Nacional de ASCOLFA, dirigido a directivos, profesores y doctorandos en abril 22 y 23 en
el Casa Dann Carlton en Bogotá.

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

Bogotá

Asistente

Conferencia

N/A

Luz Ángela
Aldana de
Vega

Como asistente al evento de Conferencias de Empresas de Servicio en Colsubsidio el pasado 29 de
abril.

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

Bogotá

Universidad de La Sabana
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En calidad
de

258

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Expositor Conversatorio

Conversatorio sobre
la sal

María Clara
Obregón

El Área de Pediatría de la Facultad de Medicina
realizará el 23 de febrero un primer conversatorio
que servirá como preámbulo del Segundo Congreso Internacional de Nutrición Pediátrica, que se
llevará a cabo el del 3 al 5 de octubre de 2013. El
conversatorio tiene como objetivo centrar desde la
industria, el gobierno y la academia, las necesidades
e inquietudes existentes en relación con la prevención de la hipertensión arterial, desde la primera
infancia y la vida intrauterina de los colombianos.
Este evento académico se realizará en el auditorio K
del Campus Universitario.

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

Chía

Ponente

Congreso

Simbología
Culinaria un
acercamiento
a la literatura

María Paula
Nieto

Congreso Gastronómico de Popayán

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

Popayán

Ponente

Congreso

“Palma,
conflicto y
desplazamiento en
Magdalena”

Mónica Hurtado Lozano

XXXI Congreso Internacional, organizado por el
Latin American Studies Association (LASA)

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Estados
Unidos

Washington

Ponente

Congreso

Intermediarios en
la Trata de
Personas:
“una Reflexión desde
el Comercio
Transnacional”

Mónica Hurtado Lozano

III Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de
Personas, “Globalización, Trata y Acceso a la Justicia:
Articulación de Diálogos Regionales” Este congreso
permitió generar un diálogo entre académicos, movimientos sociales, agencias de cooperación y medios de
comunicación. Los temas a resaltar permitieron la comprensión de la trata en América Latina como un flagelo
actual en nuestra sociedad. Así mismo, logró contribuir
a la obtención de respuestas efectivas para buscar una
solución a través de los Derechos Humanos.

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

Bogotá

Expositor

Reunión

Socialización
de la investigación sobre
la dinámica
de la trata
de personas
como negocio
internacional

Mónica Hurtado Lozano

Fue invitada por la Embajada Británica, Invitación de
Bernard Ley, Immigration Liaison Manager, el día 22
de abril para socialización de la investigación sobre
la dinámica de la trata de personas como negocio
internacional. El evento estuvo dirigido a: Funcionarios de la embajada británica de la oficina de seguimiento de fraude.

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

Bogotá

Ponente

Congreso

"Intermediarios en
la trata de
personas:
una reflexión
desde el
comercio
internacional"

Mónica Hurtado Lozano

Congreso Latinoamericano de trata y tráfico de
personas

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

Bogotá

Asistente

Encuentro

N/A

Olga Lucía
Escobar
Mejía

VII Encuentro Nacional de Prácticas, El encuentro tuvo
como tema central, “Las prácticas en formación universitaria nacional: Impacto y normatividad” Durante los
dos días, la Red Nacional de Prácticas facilitó espacios
de encuentro de los diferentes nodos de la red, así
como distintas universidades a nivel nacional, presentaron las metodologías de prácticas implementadas y
el impacto que estas tienen en la sociedad. En cuanto
a la normatividad, la ponencia la realizó la Directora del
Sena de la región en el norte del país, quien ofreció un
espacio de consulta para los coordinadores de prácticas de todas las instituciones

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

Bucaramanga

Memorias de Proyección Social 2013

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

Asistente

Conferencia

N/A

Pablo Moreno Alemay

Asistió a la XLVIII Convención Bancaria, En esta ocasión la Convención abordó temas como: la agenda regulatoria, la coyuntura política y económica y
presentó los desarrollos recientes de la bancarización por medio de la denominada banca móvil. La
convención contó con la asistencia de destacados
personajes del gobierno y la academia, entre ellos el
Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, quien por medio de un mensaje grabado afirmó que la banca ha desempeñado, entre
otros, un papel relevante en los programas de subsidio de compra de vivienda. También contó con la
participación del Ministro de Hacienda (grabación),
el Ministro de Defensa Nacional, y el Gerente General del Banco de la República, entre otros. Pablo
Moreno, jefe del área de Finanzas de la EICEA, afirmó que fue de gran relevancia participar en esta
convención. “Este evento tiene una inclinación más
política que académica, pero permite estar atento
al papel del sector bancario en los indicadores del
país y así asumir un rol propositivo desde las universidades”.

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

Cartagena

Asistente

Seminario

N/A

Pablo Moreno Alemay

El Jefe del Área de Finanzas, Profesor de Planta Pablo Enrique Moreno Alemay, participó el pasado 28
de febrero de 2013, en el Seminario “Implicaciones
prácticas y legales de la aplicación de las NIIF, para
las grandes empresas”. El seminario que se llevó a
cabo en el Salón principal de la Superintendencia de
Sociedades, estuvo dirigido a contadores, financistas,
empresarios y académicos

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

Bogotá

Asistente

Foro

N/A

Ángela Xime- Foro Internacional chrie: Durante los cuatro días
na Campos se presentaron conferencistas de talla internacional
García
que enfatizaron en la importancia del management
dentro de la industria de la hospitalidad. Uno de los
conferencistas destacados fue, el Señor Rocco M
Angelo, quien es el Decano Asociado de la Universidad Internacional de la Florida, y quien cuenta con
una alta experiencia en el mundo de la hospitalidad,
ya que ha publicado varios libros relacionados con
este tema, el más reconocido “Hospitality Today: An
Introduction”.

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Estados
Unidos

Missouri

Asistente

Congreso

N/A

Hilda Arando Congreso Gastronómico de Popayán
de Ortega,
Álvaro Ibáñez

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

Popayán

Asistente Conversatorio

N/A

Mónica Hurtado Lozano

UNODC - Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito Ministerio del Trabajo

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

Bogotá

Asistente

Cursos
Cortos

N/A

Anne Marie
Zwerg Villegas

"Dimensiones humanas en la Empresa Multinacional"

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Finlandia

Helsinki

Asistente

Cursos
Cortos

N/A

Luz Ángela
Aldana de
Vega

La Directora de la Maestría, Luz Ángela Aldana de Vega,
participó en el curso de capacitación “La internacionalización de la educación superior en el Marco de la
Acreditación CNA”, que se llevó a cabo en la Universidad de La Salle los días 16 y 17 de septiembre de 2013.

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

Bogotá

Universidad de La Sabana

259

260

En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Panelista

Jornada

N/A

Asistente

Cursos
Cortos

N/A

Luz Ángela
Aldana de
Vega

Asistente

Encuentro

N/A

Jairo Alberto
Jarrín

Asistente

Encuentro

Asistente

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

Bogotá

En el Seminario Internacional de Ingeniería de Calidad, evento organizado por el Centro Internacional de la Calidad en Bogotá, y la capacitación sobre
Desarrollo de competencias de pares académicos,
organizado por el Ministerio de Educación Nacional
en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, los pasados 8
y 9 de octubre de 2013.

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

Bogotá

Encuentro Internacional de investigadores en Administración.

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

Santa
Marta

N/A

Alvaro Ibañez Encuentro Gastronómico del Ministerio del Turismo "Lacalidad de la gastronomía como producto
gastronómico".

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

Cali

Encuentro

N/A

Diana Vernot

Encuentro de patrimonio inmaterial.

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

Barranquilla

Asistente

Encuentro

N/A

Alvaro Ibañez Del 15 al 17 de abril, ocho estudiantes del programa de
Gastronomía participaron en el Campus Creativity 2013,
un espacio creado para trabajar en la creatividad y la innovación teniendo en cuenta nuestra identidad como
colombianos. El tercer día del Campus fue llamado
“exhibición y reconocimientos”, durante esta etapa los
estudiantes de Gastronomía expusieron sus proyectos,

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

Bogotá

Asistente

Simposio

N/A

Álvaro Ibañez 10th Pangdom Sensory Science Symposium.

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Brasil

Rio de
Janeiro

Asistente

Encuentro

N/A

Hilda Arango I Encuentro de líderes para líderes
de Ortega

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

Bogotá

Ponente

Congreso

"The Executive
Servant Leader:
An Empirical
Assessment of
the Influence
of Religiosity
on the way
Colombian
Executives
Lead"

Alejandro
Moreno
Salamanca

Congreso 28 th Work on Strategic Human Resources Management- EIASM, de Copenhagen Business
School.

INALDE Business
School

Dinamarca

Copenhagen

Ponente

Seminario

Experiencias
de éxito del
Executive
MBA en
INALDE

Germán
Serrano
Duarte

"Seminario internacional de especialistas: “Antropología
filosófica y perfección humana en las organizaciones”,
el Dr. German Serrano, Director de la Maestría en Dirección de Empresas – MBA, y el profesor Alejandro
Moreno, del Área de Dirección de Personas en las Organizaciones, presentaron dos experiencias de éxito del
Executive MBA en INALDE. .

INALDE Business
School

Italia

Roma

Álvaro Turria- Participó el 30 de octubre de 2013 como Presengo Hoyos
tador (Orador Principal) de la Revista Cuadernos
Latinoamericanos de Administración, evento que
organizó la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad El Bosque en Bogotá
durante la “Semana del administrador” que se organizó en este claustro universitario.

Memorias de Proyección Social 2013

En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ponente

Conferencia

‘The Process
of the Family
Protocol/
Family Constitution’

Gonzalo
Gómez
Betancourt

Annual Family Enterprise Research Conference —
FERC—El sábado 19 de mayo, el grupo de investigación de Empresa Familiar de INALDE recibió tres
premios por sus investigaciones, en el 9th Annual
Family Enterprise Research Conference —FERC—,
celebrado en Viña del Mar (Chile). En el evento fueron presentadas 51 investigaciones y asistieron 97
investigadores de diecinueve países.

INALDE Business
School

Chile

Santiago
de Chile

Ponente

Conferencia

"Family
Ownership
and Firm Performance Evidence from
Integrated
Latin American Stock
Market"

Gonzalo
Gómez
Betancourt

9th Annual Family Enterprise Research Conference
(FERC)

INALDE Business
School

Chile

Viña del
Mar

Ponente

Conferencia

Factors
Influencing
the Founder's
Choice of
Ownership
Succession
Mechanisms
in Family
Firms'

Gonzalo
Gómez
Betancourt

13 th Annual IFERA World Family Business Conference

INALDE Business
School

Suiza

St.
Gallen

Ponente

Conferencia

An Exploratory Study of
Family Protocols: Factors
that Influence
Protocol Cration in Family
Firms from
Two Latin
American
Countries.

Gonzalo
Gómez
Betancourt

13 th Annual IFERA World Family Business Conference

INALDE Business
School

Suiza

St.
Gallen

Ponente

Conferencia

"Características de Juntas
Directivas y
creación de
valor en las
empresas
inscritas en
Bolsa: La
Experiencia
Colombiana'

Juan Pablo
Dávila Velásquez

IV World Finance Conference

INALDE Business
School

Chipre

Cyprus

Expositor

Foro

"La transformación de la
vivienda en
Colombia"

Juan Pablo
Dávila Velásquez

El Director del Área de Dirección Financiera de INALDE,
Juan Pablo Dávila, condujo el Foro Semana ‘La transformación de la vivienda en Colombia’, con la participación
de Luis Felipe Henao, Ministro de Vivienda, Santiago
Montenegro, Presidente de Asofondos; Maria Mercedes
Cuéllar, Presidente de Asobancaria, entre otros panelistas.
Este evento, organizado por la Revista Semana y el Fondo
Nacional del Ahorro – FNA, tuvo como objetivo discutir
el impacto y los alcances del nuevo modelo de adquisición de vivienda propia, denominado ‘TACS’. El profesor
Dávila fue invitado a participar a este foro, debido a su
amplia experiencia y conocimiento sobre estos temas.

INALDE Business
School

Colombia

Bogotá

Ciudad

Universidad de La Sabana

261

262

En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Asistente

Foro

N/A

Luis Fernando Jaramillo
Carling

El lunes 28 de octubre se llevó a cabo el Foro Mundial de Creación de Valor Compartido, liderado por
Nestlé y por el Banco Interamericano de Desarrollo- BID, en Cartagena. La apertura del evento
contó con la asistencia del presidente colombiano
Doctor Juan Manuel Santos, Doctor. Luis Alberto
Moreno, presidentes del BID; Paul Bulke, CEO de
Nestlé; y la participación especial de conferencistas
internacionales como Michael Porter, profesor de
Harvard Business School y autoridad global reconocida en temas de estrategia y en el concepto del
valor compartido.

INALDE Business
School

Colombia

Cartagena

Ponente

Congreso

"Modelos de
Negocios
Exitosos en
Colombia:
elecciones
clave"

María del Pi- XXIII Congreso Latinoamericano sobre Espíritu
lar Sepúlveda Empresarial , organizado por la Universidad ICESI
Calderón

INALDE Business
School

Colombia

Cali

Ponente

Conferencia

‘Psychological
Ownership in
Stockholders
of Family
Firms: An
Understanding from
Socioemotional Wealth
Approach’

María Piedad
López Vergara

Annual Family Enterprise Research Conference —
FERC—El sábado 19 de mayo, el grupo de investigación de Empresa Familiar de INALDE recibió tres
premios por sus investigaciones, en el 9th Annual
Family Enterprise Research Conference —FERC—,
celebrado en Viña del Mar (Chile). En el evento fueron presentadas 51 investigaciones y asistieron 97
investigadores de diecinueve países.

INALDE Business
School

Chile

Santiago
de Chile

Ponente

Conferencia

Psychological
Ownership in
Stockholders
of Family
Firms: An
Understanding from
Socioemotional Wealth
Approach"

María Piedad
López Vergara

9th Annual Family Enterprise Research Conference
(FERC)

INALDE Business
School

Chile

Viña del
Mar

Ponente

Conferencia

Understanding
Psychological
Ownership in
Family Firms:
An Exploration of Family
Factors that
are Important
to Develop
Feelings of
Ownership in
Family Stockholders.

María Piedad
López Vergara

13 th Annual IFERA World Family Business Conference

INALDE Business
School

Suiza

St.
Gallen

Asistente

Seminario

N/A

Peter Montes El lunes 15 de abril el profesor Peter Montes fue invitaSwanson
do al seminario para dirigentes públicos y empresarios
" La gobernabilidad de las organizaciones humanas y
su estrategia", organizado por IDE Business School. En
el evento, el Dr. Montes fue uno de los conferencistas
centrales con el caso " Operación Jaque", para los seminarios en Quito y Guayaquil.

INALDE Business
School

Ecuador

Quito

Memorias de Proyección Social 2013

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
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de titular

Descripción

Ponente

Congreso

¿Cómo afecta
la interdependencia de
los ámbitos
laboral y
familiar de
los resultados
individuales?

Sandra Monserrat Idrovo
Carlier

III Congreso de Pacto Global

INALDE Business
School

Colombia

Bogotá

Ponente

Conferencia

"An Executive, A
Housewife
or Both? Domestic Work
And Identity
Struggle In
Executive
Women In
Colombia"

Sandra Monserrat Idrovo
Carlier

"V International Conference For Work And Family"

INALDE Business
School

España

Barcelona

Asistente

Simposio

N/A

Sandra Monserrat Idrovo
Carlier

Del 10 al 14 de junio, Sandra Idrovo Carlier, Directora
de Investigación de INALDE, asistió al simposio Mangement Tesearch Trends - Rethinking the MBA, el cual se
llevó a cabo en el Real Colegio Complutense de Cambridge, Massachusetts, ( EE.UU.) donde asistieron académicos internacionales de prestigiosas instituciones.

INALDE Business
School

Estados
Unidos

Massachusetts

Expositor

Seminario

"Sin servicio
no hay Universidad"

Sandra Monserrat Idrovo
Carlier

El pasado 8 de abril se llevó a cabo, en el salón IESE
de INALDE Business School el Seminario de Servicio,
organizado por la Universidad de La Sabana. El seminario contó con la intervención especial de Monseñor
Hernán Salcedo Plazas,Vice-Gran Canciller, entre otros
importantes directivos de la Universidad, propició una
jornada de trabajo y reflexión acerca del tema del
Servicio, considerado como uno de los pilares fundamentales de la identidad cristiana de la Comunidad
Académica.

INALDE Business
School

Colombia

Chía

Asistente

Simposio

N/A

Sandra Monserrat Idrovo
Carlier

Del 10 al 14 de junio, Sandra Idrovo Carlier, Directora
de Investigación de INALDE, asistió al simposio Mangement Tesearch Trends - Rethinking the MBA, el cual se
llevó a cabo en el Real Colegio Complutense de Cambridge, Massachusetts, ( EE.UU.) donde asistieron académicos internacionales de prestigiosas instituciones.

INALDE Business
School

Cambridge

Reino
Unido

Ponente

Conferencia

Eureka! implementación
de un sistema
de descubrimiento en
la Biblioteca
Octavio
Arizmendi
Posada de la
Universidad
de La Sabana

Claudia Virginia Becerra
Márquez

Eureka! implementación de un sistema de descubrimiento en la Biblioteca Octavio Arizmendi Posada de la
Universidad de La Sabana: En I Encuentro de Usuarios
ExLibris Costa Rica. Instituto Tecnológico de Costa Rica.
Ponente: Claudia Virginia Becerra Márquez

Dirección de
Biblioteca

costa
Rica

San
José de
Costa
rica

Ponente

Conferencia

Open
Educational
Practices as
a factor of
Educational
Innovation
using ICT

Centro de Tecnologías para la
Academia

Evento
en
línea

Evento
en línea
alrededor del
mundo

Andrés Chia- "Open Education Week - El Dr. Andrés Chiappe
ppe Laverde fue invitado como conferencista para participar en
la Open Education Week, un evento realizado entre el 11 y 15 de marzo, organizado por el OpenCourseWare Consortium, con el propósito de dar
a conocer el movimiento de educación abierta en
el mundo y sus beneficios en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

Universidad de La Sabana

263

264

En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Asistente

Encuentro

N/A

Hasblady
Segovia; Andrés Chiappe;
Óscar Boude;
Cristina
Henning; José
Martínez;
Fanny Almenárez; Sonia
Restrepo;
Sonia Calderón.

Encuentro Internacional: Aportes a la Política Distrital sobre el Uso Educativo e Innovador de las
TIC - Profesores y estudiantes de la Maestría en
Informática Educativa —MIE— de nuestra Universidad estuvieron presentes en calidad de asistentes,
relatores y expertos temáticos, en el Encuentro
Internacional: Aportes a la Política Distrital sobre
el Uso Educativo e Innovador de las TIC, organizado por la Dirección de Ciencias, Tecnologías y
Medios Educativos, de la Secretaria de Educación
de Bogotá —SED—. El Encuentro tuvo el objetivo de obtener aportes de expertos nacionales e
internacionales para la elaboración de la política
pública sobre el uso innovador y educativo de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación
—TIC— en los colegios públicos de Bogotá. Entre
los expertos nacionales e internacionales que participaron en este encuentro realizado el 22 y 23 de
abril en Corferias y en la Universidad Jorge Tadeo
Lozano se encuentran: Alejandro Gustavo Piscitelli
(Licenciado en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires) Greg Gay (Presidente/CEO ATutorSpaces Inc.), Claudia María Zea Restrepo (Ingeniera de
Sistemas y Máster en Docencia de la Universidad
de Antioquia), Silvia Baldiris (Doctora en Tecnología
de la Universidad de Girona), Álvaro Hernán Galvis
(Investigador y Consultor en estrategias de Mejoramiento Educativo con apoyo de TIC) y Octavio
Henao (Investigador, Posdoctorado de la Universidad de Oregón), entre otros. Representando a
la MIE estuvieron: Hasblady Segovia, directora del
CTA; los profesores de la Maestría Andrés Chiappe,
Óscar Boude, Cristina Henning, José Martínez, Fanny Almenárez; Sonia Restrepo, directora Académica del CTA; Sonia Calderón, profesora del CTA y
nuestros estudiantes Aida Mercedes Gómez, Henry
Ernesto Pérez, Gilberto Duque Ulloa, Pedro Rincón
Calderón, Ludwig Angarita Gómez, Edward Alexander Hernández, Juan Carlos Alfredo Gallego y Luis
Alexander Navia. Para este evento la SED convocó aproximadamente a 2500 personas entre ellas
docentes, estudiantes, directivos, padres de familia
y representantes de universidades, para participar
de manera presencial y virtual en el evento y las
diferentes mesas de trabajo.

Centro de Tecnologías para la
Academia

Colombia

Bogotá

Ponente

Foro

La perspectiva del
concepto de
las cuatro
pantallas:
televisión,
computadores, tablets y
celulares, y la
responsabilidad en el uso
y manejo de
estas.

Fanny Almenárez

II Foro Educativo “La Generación de las 4 Pantallas: Desafíos en la Educación Preescolar” - El 22 de
mayo, y organizado por el Gimnasio Los Caobos, se
realizó el II Foro Educativo “La Generación de las 4
Pantallas: Desafíos en la Educación Preescolar”, en
el que el Centro de Tecnologías para la Academia
—CTA— estuvo representado por la profesora
Mg. Fanny Almenárez M., quien junto al panel de
expertos integrado por: Gustavo Castro Caycedo
(periodista), Roberto Estefan Chejab (psiquiatra),
Carolina Piñeros (directora Red Papaz), Martha Lucia Valencia (presidenta Nacional de la Asociación
Nacional de Preescolar y Educación Inicial —ANDEP—) y Mónica Llanda (líder del grupo de investigación Educación y Cibercultura de la Universidad

Centro de Tecnologías para la
Academia

Colombia

Bogotá

Memorias de Proyección Social 2013

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

Javeriana), abordaron la temática principal planteada
para el encuentro desde sus diferentes áreas disciplinares y de práctica profesional. Para abordar la
temática “La Generación de las 4 Pantallas: (televisión, computadores, tablets y celulares) Desafíos en
la Educación Preescolar” cada uno de los participantes presentó una ponencia en torno a dos tópicos
fundamentales: La perspectiva del concepto de las
cuatro pantallas: televisión, computadores, tablets
y celulares, y la responsabilidad en el uso y manejo de estas. Para finalizar, se realizó una reflexión
grupal sobre la importancia de asumir este desafío
teniendo en cuenta los cambios sociales, tecnológicos
y educativos que se generan en la educación temprana.
Moderador

Jornada

"Moderadora
del Panel
9: TIC´s y
proceso
educativo”

Hasblady
Segovia

VI Jornada de Socialización de Resultados de Investigación - Evento en el cual la comunidad de investigadores, semilleros y estudiantes de maestría y doctorado
divulgan, discuten y socializan los avances y resultados
de sus investigaciones.

Centro de Tecnologías para la
Academia

Colombia

Chía

Ponente

Jornada

Ponencia:
"Diseño de
estrategias de
aprendizaje
móvil en
educación superior "en el
Panel 9:TIC´s
y proceso
educativo

Oscar Rafael
Boude

VI Jornada de Socialización de Resultados de Investigación - Evento en el cual la comunidad de investigadores, semilleros y estudiantes de maestría y doctorado
divulgan, discuten y socializan los avances y resultados
de sus investigaciones.

Centro de Tecnologías para la
Academia

Colombia

Chía

Ponente

Encuentro

Formación
de profesores
en TIC: retos
y desafíos

Cristina
Hennig

XIV Encuentro Internacional Anual Virtual Educa Colombia 2013 -Del 17 al 21 de junio se llevó a cabo
el XIV Encuentro Internacional Anual Virtual Educa
Colombia 2013. Este año, uno de los eventos más
importantes de América Latina y el caribe en temas
de educación, innovación, competitividad y desarrollo,
tuvo como sede Medellín. Los profesores del Centro
de Tecnologías para la Academia Óscar Boude Figueredo y Cristina Hennig Manzuoli participaron en este
evento como ponentes. La profesora Cristina Hennig
participó con la ponencia Formación de profesores en
TIC: retos y desafíos, el proyecto se enmarca en una
propuesta teórica para la formación de profesores en
TIC, que destaca los elementos pedagógicos como eje
de la incorporación de las Tecnología de la información
y la comunicación. La propuesta fue desarrollada en el
proyecto profesoral que se dirige con participación de
los estudiantes de la Maestría en informática Educativa.
Por su parte el profesor Óscar Boude expuso Estrategias de aprendizaje móvil, una propuesta teórica para
su diseño”. En esta presentó el modelo diseñado por
los profesores Óscar Boude y Jairo Jiménez para la formulación de estrategias de aprendizaje móvil, modelo
que se está validando a través de la formación de docentes en el municipio de Fusagasugá. Virtual Educa es
una iniciativa de cooperación multilateral en materia de
educación, innovación, competitividad y desarrollo en
la que participan 20 países y que se consolidó como
proyecto adscrito a la Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno en 2004; en el 2011
se estableció el Acuerdo Marco de su adscripción a la
organización de Estados Americanos (OEA).

Centro de Tecnologías para la
Academia

Colombia

Medellín

Universidad de La Sabana

265

266

En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Ponente

Encuentro

Estrategias de
aprendizaje
móvil, una
propuesta
teórica para
su diseño

Oscar Rafael
Boude

XIV Encuentro Internacional Anual Virtual Educa Colombia 2013 - Del 17 al 21 de junio se llevó a cabo
el XIV Encuentro Internacional Anual Virtual Educa
Colombia 2013. Este año, uno de los eventos más
importantes de América Latina y el caribe en temas
de educación, innovación, competitividad y desarrollo,
tuvo como sede Medellín. Los profesores del Centro
de Tecnologías para la Academia Óscar Boude Figueredo y Cristina Hennig Manzuoli participaron en este
evento como ponentes. La profesora Cristina Hennig
participó con la ponencia Formación de profesores en
TIC: retos y desafíos, el proyecto se enmarca en una
propuesta teórica para la formación de profesores en
TIC, que destaca los elementos pedagógicos como eje
de la incorporación de las Tecnología de la información
y la comunicación. La propuesta fue desarrollada en el
proyecto profesoral que se dirige con participación de
los estudiantes de la Maestría en informática Educativa.
Por su parte el profesor Óscar Boude expuso Estrategias de aprendizaje móvil, una propuesta teórica para
su diseño”. En esta presentó el modelo diseñado por
los profesores Óscar Boude y Jairo Jiménez para la formulación de estrategias de aprendizaje móvil, modelo
que se está validando a través de la formación de docentes en el municipio de Fusagasugá. Virtual Educa es
una iniciativa de cooperación multilateral en materia de
educación, innovación, competitividad y desarrollo en
la que participan 20 países y que se consolidó como
proyecto adscrito a la Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno en 2004; en el 2011
se estableció el Acuerdo Marco de su adscripción a la
organización de Estados Americanos (OEA).

Centro de Tecnologías para la
Academia

Colombia

Medellín

Panelista

Encuentro

Proyectos en
Informática
Educativa
aplicadas a
la educación
sobre el uso
e incorporación de Tecnologías de la
Información y
la Comunicación —TIC—

Jimmy Cardona

Encuentro de Docentes y Universidades de Postgrado 2013 - Durante este encuentro, el director
de Posgrados, Jimmy Cardona Ardila, compartió
una charla con los asistentes sobre los diferentes
proyectos en Informática Educativa aplicadas a la
educación sobre el uso e incorporación de Tecnologías de la Información y la Comunicación —TIC—.
También, habló sobre las bondades de las maestrías
virtuales en los procesos de inclusión de las tic en
la enseñanza y aprendizaje, sin dejar de lado la experiencia de los actuales profesores de la SED, que
están cursando los programas. Agradeció a todos
los interesados por la participación en la convocatoria e indicó que lo más importante es el desarrollo
personal a través de un programa para que genere
un impacto positivo en la sociedad.

Centro de Tecnologías para la
Academia

Colombia

Bogotá

Ponente

Conferencia

Importancia de las
prácticas
educativas
abiertas.

José Andrés
Martínez

"IntegraTIC 2013: Recursos educativos digitales
abiertos - El profesor José Andrés Martínez, del
Centro de Tecnologías para la Academia, participó
el 18 de noviembre en la conferencia IntegraTIC 2013:
Recursos educativos digitales abiertos; en la Universidad de Antioquia, donde habló sobre la importancia
de las prácticas educativas abiertas. En un mundo que
se renueva de forma constante, con grandes cambios
tecnológicos, la educación sigue teniendo las mismas
prácticas establecidas desde hace cientos de años, a pesar de la llegada de los recursos digitales que facilitan las
formas de aprendizaje.

Centro de Tecnologías para la
Academia

Colombia

Medellín

Memorias de Proyección Social 2013

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia
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de titular
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Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Moderador

Jornada

Moderadora
del panel: Retos y desafíos
en la integración de tic en
procesos académicos para
la comunidad
Udecina

Hasbley
Segovia

Segunda Jornada de Sensibilización en TIC - El 13
de noviembre, la Dra. Hasbley Segovia Cifuentes fue
invitada a participar como moderadora del panel:
Retos y desafíos en la integración de TIC en procesos académicos para la comunidad Udecina, en el
marco de la segunda Jornada de Sensibilización en
TIC de la Universidad de Cundinamarca.

Centro de Tecnologías para la
Academia

Colombia

Facatativá

Ponente

Encuentro

MOOCs
—Massive
Open Online
Course—

Fernando
Santamaría

II Encuentro Nacional y I Internacional de Comunidades Académicas de la Red Universitaria Metropolitana
de Bogotá —Rumbo— - El 7 de noviembre se llevó a
cabo el evento II Encuentro Nacional y I Internacional
de Comunidades Académicas de la Red Universitaria
Metropolitana de Bogotá —Rumbo—, en la Fundación
Universitaria del Área Andina. Uno de los temas que
se trataron en el evento fue sobre MOOCs —Massive
Open Online Course— a cargo de Fernando Santamaría, profesor de la MIE del Centro de Tecnologías
para la Academia —CTA—; Telemedicina, a cargo de
Luiz Ary Messina; y Smart Cities, por cuenta de la ingeniera Linda Alejandra Leal.

Centro de Tecnologías para la
Academia

Colombia

Bogotá

Ponente

Foro

MOOCs
(Cursos
Abiertos
Masivos en
Línea) y la
Enseñanza
Abierta

Andrés
Chiappe

III Foro Andino Virtual Educa (Perú) - El profesor del
CTA, Dr. Andrés Chiappe, participó el pasado 19 de
noviembre en el III Foro Andino Virtual Educa (Perú)
donde habló sobre los MOOCs (Cursos Abiertos Masivos en Línea) y la Enseñanza Abierta. La conferencia
del Dr. Chiappe abordó los desarrollos en investigación
que la Universidad de La Sabana ha adelantado en este
tema a partir de los proyectos generados en la Maestría
en Informática Educativa y que se continúan en la Maestría en Proyectos Educativos mediados por TIC (Virtual).

Centro de Tecnologías para la
Academia

Perú

Lima

Expositor

Socialización
de Investigación

La configuración de las
dimensiones
pedagógica y
tecnológica en
los programas
de educación
virtual de las
instituciones
de educación
superior
colombianas

Cristina
Hennig

Socialización de Investigación - El 6 de febrero, la
directora del CTA, Hasblady Segovia Cifuentes, y la
profesora Cristina Henning realizaron la socialización de los resultados de la investigación “La configuración de las dimensiones pedagógica y tecnológica en los programas de educación virtual de las
instituciones de educación superior colombianas”,
en la Universidad Manuela Beltrán.

Centro de Tecnologías para la
Academia

Colombia

Bogotá

Conferencista

Conferencia

Open
Educational
Practices as
a Factor of
Educational
Innovation
using ICT´s.

Andrés
Chiappe

Residential Sessions - El 21 de febrero, el profesor
Andrés Chiappe participó en el evento “Residential Sessions” con la conferencia “Open Educational
Practices as a Factor of Educational Innovation using
ICT´s”.

Centro de Tecnologías para la
Academia

Colombia

Bogotá

Conferencista

Seminario

Conferencia
La Enseñanza
Abierta en
Entornos
Digitales, el
Caso de los
MOOCS

Andrés
Chiappe

VI Seminario de Informática Educativa - El 28 de
mayo el profesor Andrés Chiappe participó como
conferencista en el VI Seminario de Informática
Educativa, en la Fundación Universitaria del Área
Andina, presentando la conferencia “La Enseñanza
Abierta en Entornos Digitales, el Caso de los MOOCS”. Adicionalmente, y durante el mismo evento
fue jurado del VI Concurso Institucional de Materiales Educativos Digitales.

Centro de Tecnologías para la
Academia

Colombia

Bogotá

Ciudad

Universidad de La Sabana

267

268

En calidad
de
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Evento

Titulo de la
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Jurado

Seminario

Jurado del
VI Concurso
Institucional
de Materiales
Educativos
Digitales.

Andrés
Chiappe

VI Concurso Institucional de Materiales Educativos Digitales - El 28 de mayo el profesor Andrés
Chiappe participó como conferencista en el VI Seminario de Informática Educativa, en la Fundación
Universitaria del Área Andina, presentando la conferencia “La Enseñanza Abierta en Entornos Digitales, el Caso de los MOOCS”. Adicionalmente, y
durante el mismo evento fue jurado del VI Concurso Institucional de Materiales Educativos Digitales.

Centro de Tecnologías para la
Academia

Colombia

Bogotá

Asistente

Cursos
Cortos

N/A

Ana Dolores
Vargas

E-Learning and Digital Cultures - La profesora del CTA,
Ana Dolores Vargas, completó el pasado 11 de marzo y con el grado de Distinción el curso “E-Learning
and Digital Cultures” ofrecido por la University Of
Edinburgh's Online dentro de la plataforma Coursera.

Centro de Tecnologías para la
Academia

Reino
Unido

Edimburgo

Asistente

Cursos
Cortos

N/A

Nairo Granados

El profesor del CTA, Nairo Granados terminó con éxito
los programas de formación; Gamification ofrecido por
la University of Pennsylvania en la plataforma Coursera
y el curso Desarrollo Web y Móvil con HTML5, CSS3
y jQuery ofrecido por el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones con el respaldo de
CYMETRIA Group S.A. y MACPOWER LTDA.

Centro de Tecnologías para la
Academia

Colombia

Bogotá

Asistente

Conferencia

N/A

Cristina
Hennig

Educatic 2013 - Los profesores del CTA, Cristina Hennig, Sonia Restrepo, Sonia Calderón y Oscar Boude
participaron de la teleconferencia ofrecida por el Dr.
Jason Ohler sobre "Narraciones Digitales" en el marco
de Educatic 2013, el pasado 31 de mayo.

Centro de Tecnologías para la
Academia

Colombia

Bogotá

Asistente

Jornada

N/A

Andrés
Chiappe

Jornada del proyecto SNREDA - El profesor del CTA,
Doctor Andrés Chiappe participó durante el pasado
mes de junio en la jornada del proyecto SNREDA
(junio 17) organizado por el Ministerio de Educación
Nacional en la Universidad Eafit de Medellín.

Centro de Tecnologías para la
Academia

Colombia

Medellín

Asistente

Encuentro

N/A

Andrés
Chiappe

Encuentro proyecto OportUnidad - El profesor Chiappe participó el 18 de junio en un encuentro con los
participantes del proyecto OportUnidad; con el objetivo de plantear una hoja de ruta institucional para la
Universidad de La Sabana en todo lo relacionado con
recursos educativos abiertos (REA).

Centro de Tecnologías para la
Academia

Colombia

Medellín

Asistente

Cursos
Cortos

N/A

Ana Dolores
Vargas

“Tecnologías de información y comunicación en la educación” - El pasado 27 de junio la profesora del CTA,
Ana Vargas, terminó con éxito y distinción el curso
“Tecnologías de información y comunicación en la educación” ofrecido por la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la plataforma de formación
en línea Coursera.

Centro de Tecnologías para la
Academia

México

México
D.F

Panelista

Encuentro

Panel internacional de
expertos

Sonia Restrepo

Proyecto Digital Educa. - El pasado 1 de julio la Directora Académica del CTA, Sonia Restrepo, participó en
el panel internacional de expertos, organizado por las
universidades, Universidad Internacional de la Rioja
(UNIR) y la Universidad Politécnica de Catalunya en el
marco de estudio, Proyecto Digital Educa.

Centro de Tecnologías para la
Academia

España

Madrid

Ponente

Jornada

Moderadora
del panel
9: TIC's y
proceso
educativo:
transformaciones y
retos

Fanny Almenárez

VI Jornada de Socialización de Resultados de Investigación - La profesora del CTA, Fanny Almenárez, participó como moderadora del panel 9: TIC's y proceso
educativo: transformaciones y retos, y presenté la ponencia "Comprensión de lectura: la importancia de la
inferencia semántica en el desarrollo del pensamiento
crítico", en el marco de la VI Jornada de socialización de
resultados de investigación organizada por la Dirección
de Investigación de la Universidad de La Sabana.

Centro de Tecnologías para la
Academia

Colombia

Chía

Memorias de Proyección Social 2013

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Asistente

Encuentro

N/A

Hasbley
Segovia

II Encuentro de Estudios Coreanos en Colombia La directora del CTA, Hasbley Segovia, fue invitada
por la Universidad EAFIT los pasados 24 y 25 de
septiembre a participar en el II Encuentro de Estudios Coreanos en Colombia, que tuvo como eje
temático a educación y el uso de las tecnologías
para apoyar los procesos en el aula, tanto en educación básica como en educación superior.

Centro de Tecnologías para la
Academia

Colombia

Medellín

Ponente

Jornada

Configuración de las
dimensiones
pedagógica y
Tecnológica
en modalidad
virtual en las
IES colombianas

Cristina
Hennig

VI Jornada de Socialización de Resultados de Investigación - La profesora Cristina Hennig participó
como ponente en las jornadas de investigación de
la Universidad con la ponencia "Configuración de
las dimensiones pedagógica y Tecnológica en modalidad virtual en las IES colombianas".

Centro de Tecnologías para la
Academia

Colombia

Chía

Asistente

Taller

N/A

Sonia
Calderón
D’Martino

Taller Modelos computacionales, simulaciones y
juegos en Educación Superior -La profesora y Mg.
Sonia Calderón D’Martino recibió la certificación
de asistencia del Taller “Modelos computacionales,
simulaciones y juegos en Educación Superior”, en el
marco de las Jornadas de Innovación Educativa con
TIC en Educación Superior, realizado por la Universidad de los Andes.

Centro de Tecnologías para la
Academia

Colombia

Bogotá

Organizador

Congreso

Organizador
del VI Congreso Internacional de
Informática
Educativa

José Andrés
Martínez

VI Congreso Internacional de Informática Educativa - El
profesor José Andrés Martínez organizo el VI Congreso
Internacional en Informática Educativa que en esta
edición contó como temática central La Innovación
Educativa con TIC y se realizó en modalidad virtual.

Centro de Tecnologías para la
Academia

Colombia

Chía

Jurado

Conferencia

Comité académico de la
conferencia
ICCE 2013

Liliana Marcela Cuesta

21st International Conference on Computers in Departamento de
Education - Liliana Marcela Cuesta, profesora-inves- Lenguas y Culturas
tigadora de los programas de maestrías del DeparExtranjeras
tamento de Lenguas y Culturas recibió invitación
para ser parte del comité académico de la conferencia ICCE 2013 (21st International Conference on
Computers in Education), un reconocido evento a
nivel internacional organizado por Asia-Pacific Society for Computers in Education, el cual tendrá
lugar este año en Bali (Indonesia), del 18 al 22 de
noviembre. La profesora Cuesta a su vez integra el
subcomité de aprendizaje de lenguas asistido por
nuevas tecnologías, área en la cual se desempeña
actualmente. Cabe destacar que en el comité académico se encuentran reconocidos investigadores
tales como Phil Hubbard (Stanford University,
EE.UU.), Mike Levy (University of Queensland, Australia) y Glenn Stockwell (Waseda University, Japón),
entre otros. Todos los trabajos evaluados y aceptados serán publicados e indexados en las bases de
datos de Elsevier (ej. Scopus, Engineering Village).

Indonesia

Balí

Ponente

Jornada

VI Jornada de Socialización de Resultados de Investiga- Departamento de
ción - Evento en el cual la comunidad de investigado- Lenguas y Culturas
res, semilleros y estudiantes de maestría y doctorado
Extranjeras
divulgan, discuten y socializan los avances y resultados
de sus investigaciones.

Colombia

Chía

"From the
Liliana Marcedesign to the
la Cuesta
discovery of an
effective route
to self-regulation in graduate
online learning
environments"

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

Universidad de La Sabana

269

270

En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Ponente

Jornada

"Evaluación
del uso de
‘screencasts’
en la Retroalimentación en
Trabajos de
Escritura en
la Enseñanza
de Inglés
como Lengua
Extranjera"

Roberto
Alvira

VI Jornada de Socialización de Resultados de In- Departamento de
vestigación - Evento en el cual la comunidad de in- Lenguas y Culturas
vestigadores, semilleros y estudiantes de maestría y
Extranjeras
doctorado divulgan, discuten y socializan los avances
y resultados de sus investigaciones.

Colombia

Chía

Ponente

Congreso

Making
Self-Directed
Learning. The
Major Focus
of an Online
ELT Master’s
Program

Claudia
Acero Ríos

8th International Conference on Language Teacher Edu- Departamento de
cation. Preparing Language Teaching Educators to Meet Lenguas y Culturas
National and Global Needs - El Departamento de
Extranjeras
Lenguas y Culturas Extranjeras fue ponente en “8th International Conference on Language Teacher Education.
Preparing LanguageTeaching Educators to Meet National
and Global Needs” realizada del 31 de mayo al 1 de junio
de 2013 en la Universidad George Washington (Washington, D. C., Estados Unidos). La experiencia adquirida
en formación de profesores desde la Maestría en Didáctica del Inglés para el Aprendizaje Autodirigido (Modalidad
Virtual) fue el tema de la ponencia “Making Self-Directed
Learning. The Major Focus of an Online ELT Master’s
Program”, llevada a cabo por la profesora Claudia Acero
Ríos, coordinadora académica de la maestría, junto con
la Dra. Joan Rubin, directora de Joan Rubin Associates,
pionera en estrategias de aprendizaje y actual asesora de
investigación y par académico para la Maestría virtual. La
profesora Acero presentó las oportunidades académicas
ofrecidas por La Sabana a profesores de lengua inglesa
en, al menos, dieciséis regiones del país. La ponencia ofreció a los participantes la perspectiva del Programa para
desarrollar estrategias de aprendizaje auto dirigido, uso
de las tecnologías de la información y la comunicación
para el aprendizaje del inglés, el proceso de investigación
acción llevada a cabo por los estudiantes en sus círculos
colaborativos y los procesos de pedagógica reflexiva; ejes
centrales del Programa.

Estados
Unidos

Washington

Ponente

Conferencia

Conferencia nacional 19th ELT Conference: Tea- Departamento de
chers as Learners - El Departamento de Lenguas Lenguas y Culturas
Extranjeras y Culturas participó en la conferencia
Extranjeras
nacional 19th ELT Conference:Teachers as Learners
organizada por el Centro Colombo Americano de
Cali el pasado 3 y 4 de mayo. Las profesoras Liliana Marcela Cuesta, profesora de los programas de
maestrías presentó la ponencia titulada Promoting
and Sustaining Research in Educational Settings y
la profesora Laura Lucía Carreño presentó la ponencia titulada Collaborating On-line: EFLStudents
Constructing Knowledge Together. Al evento también asistió como ponente la estudiante Diana Sánchez Luján, exalumna del programa de Maestría en
Didáctica del Inglés con énfasis en Ambientes de
Aprendizaje Autónomo, quien presentó la ponencia
Self-assessment in an English Blended course: Online Tutors’ Learning Experiences, derivada de su tesis
de grado, la cual fue dirigida por la profesora Cuesta.

Colombia

Cali

Promoting Liliana Marceand Sustaila Cuesta
ning Research
in Educational
Settings

Memorias de Proyección Social 2013

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ponente

Conferencia

Collaborating On-line:
EFLStudents
Constructing
Knowledge
Together.

Laura Lucía
Carreño

Conferencia nacional 19th ELT Conference: Teachers Departamento de
as Learners - El Departamento de Lenguas Extran- Lenguas y Culturas
Extranjeras
jeras y Culturas participó en la conferencia nacional
19th ELT Conference:Teachers as Learners organizada
por el Centro Colombo Americano de Cali el pasado
3 y 4 de mayo. Las profesoras Liliana Marcela Cuesta,
profesora de los programas de maestrías presentó la
ponencia titulada Promoting and Sustaining Research
in Educational Settings y la profesora Laura Lucía Carreño presentó la ponencia titulada Collaborating Online: EFLStudents Constructing Knowledge Together. Al
evento también asistió como ponente la estudiante
Diana Sánchez Luján, exalumna del programa de Maestría en Didáctica del Inglés con énfasis en Ambientes
de Aprendizaje Autónomo, quien presentó la ponencia
Self-assessment in an English Blended course: Online
Tutors’ Learning Experiences, derivada de su tesis de
grado, la cual fue dirigida por la profesora Cuesta. Al
evento asistieron ponentes nacionales e internacionales
en el campo de la enseñanza de inglés, así como docentes de diversas universidades de Colombia y reconocidas casas editoriales de nuestro país.

Colombia

Cali

Asistente

Reunión

N/A

Ivonne González

Lanzamiento oficial del portal web “Spanish In Colom- Departamento de
bia”- El gobierno presentó su estrategia para la pro- Lenguas y Culturas
moción del país como el destino más favorable para
Extranjeras
aprender español en el mundo. El pasado 31 de julio
se llevó a cabo el lanzamiento oficial del portal web
“Spanish In Colombia” en las instalaciones del Instituto
Caro y Cuervo en Bogotá. Esta estrategia del gobierno
tiene como objetivo promover a nuestro país como un
destino atractivo para el aprendizaje del español como
lengua extranjera. Al evento asistieron el expresidente
Belisario Betancur; la ministra de cultura, Mariana Garcés Córdoba; la gerente de Marca País, Claudia Hoyos;
la viceministra de educación, la doctora Jacquin Strouss
de Samper; representantes del cuerpo diplomático en
Colombia y los representantes de las universidades
que hacen parte del proyecto. El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, participó del evento por
medio de un mensaje grabado en el cual expuso el
compromiso del Gobierno Nacional con el impulso al
posicionamiento de Colombia como destino para el
aprendizaje del español. La Universidad de La Sabana
estuvo representada por el rector, Obdulio Velásquez, y
la directora del Departamento de Lenguas y Culturas
Extranjeras, Ivonne González.

Colombia

Bogotá

Ponente

Encuentro

Rutas de
español por
Colombia
REXCO:
español y
cultura colombiana por
el mundo

Nohora
Bryan

"3er Encuentro Internacional y 4to Nacional de Español Departamento de
como Lengua Extranjera —Ele— El 8 y 9 de agosto Lenguas y Culturas
se llevó a cabo el 3er Encuentro Internacional y 4to
Extranjeras
Nacional de Español como Lengua Extranjera —Ele—,
en las instalaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín). Este evento académico busca que
tanto instituciones, docentes y programas que enseñan
español para extranjeros, crezcan y se adapten a las
nuevas tendencias en educación de idiomas. Se contó
con la presencia de destacados académicos de España,
Brasil y Estados Unidos, entre otros.

Colombia

Medellín

Ciudad

Universidad de La Sabana

271

272

En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Asistente

Encuentro

N/A

Ivonne
Gonzáles

3er Encuentro Internacional y 4to Nacional de Español Departamento de
como Lengua Extranjera —Ele— El 8 y 9 de agosto Lenguas y Culturas
Extranjeras
se llevó a cabo el 3er Encuentro Internacional y 4to
Nacional de Español como Lengua Extranjera —Ele—,
en las instalaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín). Este evento académico busca que
tanto instituciones, docentes y programas que enseñan español para extranjeros, crezcan y se adapten
a las nuevas tendencias en educación de idiomas. Se
contó con la presencia de destacados académicos de
España, Brasil y Estados Unidos, entre otros. Al evento
asistieron la directora del Departamento de Lenguas y
Culturas Extranjeras, Ivonne González; la profesora del
Programa de Español, Viviana Pinzón; y la directora de
Investigación del Departamento, Nohora Bryan, quién
también es la representante nacional para el Comité
Académico de la red en red ELE. Durante el evento,
la señora Nohora Bryan presentó la ponencia: “Rutas
de español por Colombia REXCO: español y cultura
colombiana por el mundo”, junto con Gustavo Jaramillo Cardona, docente de español de la Universidad
Pontificia Bolivariana.

Colombia

Medellín

Asistente

Encuentro

N/A

Viviana
Pinzón

3er Encuentro Internacional y 4to Nacional de Español Departamento de
como Lengua Extranjera.
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Colombia

Medellín

Ponente

Conferencia

“La selección
de estrategias
de aprendizaje: un camino
hacia el éxito
académico
del inglés
como lengua
extranjera"

Jermaine
McDougald

La selección de estrategias de aprendizaje: un camino Departamento de
hacia el éxito académico del inglés como lengua ex- Lenguas y Culturas
tranjera- El director de maestrías del Departamento de
Extranjeras
Lenguas y Culturas Extranjeras, Jermaine McDougald,
y la profesora Liliana Cuesta, presentaron la sesión
académica “La selección de estrategias de aprendizaje:
un camino hacia el éxito académico del inglés como
lengua extranjera”, en la Jefatura de Doctrina del Ejército —JEDOC— (Bogotá). En la ponencia participaron integrantes del Ejército de Colombia, generales y
coroneles, los cuales buscan desarrollar una formación
académica en el inglés y, a su vez, poder obtener herramientas para la enseñanza de este idioma.

Colombia

Bogotá

Ponente

Conferencia

PeerFeedback
and Online
Interaction: A
Case Study

Martha
Espitia

EUROCALL: Learning from the past, Looking to the Departamento de
Future - Las profesoras Martha Espitia y Carolina Cruz Lenguas y Culturas
presentaron su trabajo de investigación: Peer-Feedback
Extranjeras
and Online Interaction: A Case Study, en el marco de
la conferencia internacional: 20 years of EUROCALL:
Learning from the past, Looking to the Future, que se
llevó a cabo en la Universidad de Evora (Portugal),
del 11 al 14 de septiembre. EUROCALL se encarga
de reunir a docentes e investigadores del área de la
enseñanza de lenguas extranjeras y exponer nuevas
herramientas tecnologías y pedagógicas a nivel mundial.

Portugal

Évora

Ponente

Congreso

CLIL through
Social Media:
A Teaching,
Learning and
Research Tool

Jermaine
McDougald

Congreso Latinoamericano de Bilingüismo - El director
de las maestrías del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras, Jermaine McDougald, realizó la ponencia “CLIL through Social Media: A Teaching, Learning
and Research Tool,” en el Congreso Latinoamericano
de Bilingüismo que se llevó a cabo en Armenia, el 19
y 20 de septiembre. Este evento tuvo como objetivo
promover el desarrollo de las Tic y generar una cultura
de uso y aprovechamiento de las de las mismas, enmarcadas en el aprendizaje de una lengua extranjera.

Colombia

Armenia

Memorias de Proyección Social 2013

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Ciudad

En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Expositor

Taller

How to Use
Critical Thinking at the
Beginning of
the Lesson

Ponente

Foro

The CLIL
Approach: A
Gateway to
Interculturality in the
Classroom

Jermaine
McDougald

Asistente

Foro

N/A

José Mario
Molina

Panelista

Encuentro

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Diana Angéli- "Critical Thinking and English Language Teaching - La Departamento de
ca Parra
profesora Diana Angélica Parra, presentó el taller Lenguas y Culturas
“How to Use Critical Thinking at the Beginning of
Extranjeras
the Lesson”, en el marco del evento internacional
“Critical Thinking and English Language Teaching”,
impulsado por The Regional English Language Office, U.S. Embassy —Relo—, que tuvo lugar del 11 al
14 de septiembre, en la Universidad Nacional de la
Amazonía Peruana (Iquitos, Perú). La directora de
Studium, fue seleccionada para presentar el taller
dirigido a docentes de lenguas extranjeras de la
región Andina, después de realizar el curso virtual
“Critical Thinking in Language Learning and Teaching
Curriculum”, de la Universidad de Oregón.

El desarrollo Liliana Cuesta
de programas
de idiomas
acordes con
la situación
poblacional
de los colegios distritales

Ciudad

Perú

Iquitos

Foro “ELT and Culture: Conceptual and Practical Departamento de
Perspectives” - El director de Maestrías, Jermaine Lenguas y Culturas
McDougald; el profesor José Mario Molina; y las esExtranjeras
tudiantes de la maestría presencial, Leidy Cuervo
y Angélica Maldonado, representaron a la Universidad en el foro “ELT and Culture: Conceptual and
Practical Perspectives”, realizada por ASOCOPI —
Asociación Colombiana de Profesores de Inglés—.
El evento se llevó a cabo los días 10, 11 y 12 de octubre en la Universidad del Bosque y se centró en
exponer nuevas técnicas y herramientas para docentes en cuanto a la enseñanza del inglés por medio de referencias culturales. El profesor Jermaine
McDougald presentó la ponencia The CLIL Approach: A Gateway to Interculturality in the Classroom,
en la cual abordó la temática sobre cómo incentivar
la interculturalidad en los estudiantes para mejorar
las competencias de comunicación en inglés.

Colombia

Bogotá

Foro “ELT and Culture: Conceptual and Practical Pers- Departamento de
pectives” - El director de Maestrías, Jermaine McDo- Lenguas y Culturas
ugald; el profesor José Mario Molina; y las estudiantes
Extranjeras
de la maestría presencial, Leidy Cuervo y Angélica Maldonado, representaron a la Universidad en el foro “ELT
and Culture: Conceptual and Practical Perspectives”,
realizada por ASOCOPI —Asociación Colombiana
de Profesores de Inglés—. El evento se llevó a cabo
los días 10, 11 y 12 de octubre en la Universidad del
Bosque y se centró en exponer nuevas técnicas y herramientas para docentes en cuanto a la enseñanza del
inglés por medio de referencias culturales. El profesor
Jermaine McDougald presentó la ponencia The CLIL
Approach: A Gateway to Interculturality in the Classroom, en la cual abordó la temática sobre cómo incentivar la interculturalidad en los estudiantes para mejorar
las competencias de comunicación en inglés.

Colombia

Bogotá

Encuentro de Docentes y Universidades de Postgrado Departamento de
2013 - El 26 de octubre en el pabellón 7 de Corferias, Lenguas y Culturas
la profesora Liliana Cuesta, participaron en el evento
Extranjeras
organizado por la Secretaría de Educación del Distrito,
en el desarrollo del proyecto denominado: “Maestros
empoderados con bienestar y mejor formación” junto
a los diferentes miembros de las unidades académicas
que conforman la propuesta de la Universidad: “Ruta
de Formación de los Docentes en el Distrito Capital”.

Colombia

Bogotá

Universidad de La Sabana
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274

En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Ponente

Conferencia

From
Knowing to
Understanding

Ana María
Ternet de
Samper

6th International Conference of Education, Re- Departamento de
search and Innovation ICERI 2013- La maestría en Lenguas y Culturas
Pedagogía hizo presencia en el 6th International
Extranjeras
Conference of Education, Research and Innovation
(Sevilla, España) —ICERI— 2013, que se llevó a
cabo el 18, 19 y 20 de noviembre, con dos ponencias. “From Knowing to Understanding”, fue aceptada para la presentación virtual, y sus autores son los
profesores Ana María Ternet de Samper, John Alba y
Tatiana Ghitis, de La Sabana; y María Teresa Gómez,
de la Universidad de los Andes.

España

Sevilla

Ponente

Simposio

Teachers’
attitudes, perceptions and
experiences
in CLIL.

Jermaine
McDougald

IX Simposio de Investigación - Los estudiantes de Departamento de
todas las cohortes de la maestría en Didáctica del Lenguas y Culturas
Inglés, con énfasis en Ambientes de Aprendizaje AuExtranjeras
tónomo, presentaron los avances de sus proyectos
de investigación desarrollados actualmente en sus
contextos educativos, en el marco del IX Simposio
de Investigación, que se llevó a cabo el 15 y 16 de
noviembre, en el campus. La conferencia de apertura estuvo a cargo del director de Maestrías, Jermaine McDougald, con la ponencia titulada Teachers’
attitudes, perceptions and experiences in CLIL.

Colombia

Chía

Expositor

Feria

Estrategia de
promoción
"Spanish in
Colombia"

Ivonne
González de
Pindray

Feria de Español como Lengua Extranjera - ELE Departamento de
Colombia - La directora del Departamento de Lenguas y Culturas
Lenguas y Culturas Extranjeras, Ivonne González de
Extranjeras
Pindray, presentó, junto a la cancillería de Colombia
y el Instituto Caro y Cuervo, la estrategia de promoción "Spanish in Colombia" en la Feria de Español
como Lengua Extranjera - ELE Colombia en Brasil
2013, los días 2 y 3 de diciembre en la ciudad de
Brasilia. En esta jornada también estuvieron presentes representantes de la Embajada de Colombia en
Brasil y la APC (Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia).

Brasil

Brasilia

Asistente

Reunión

N/A

Luz Stella
Hernández

Bienvenida ofrecida por el ICETEX a los estudiantes de la República Popular China - Las profesoras
Luz Stella Hernández y Laura Lucía Carreño asistieron a la recepción de bienvenida ofrecida por el
ICETEX a los estudiantes de la República Popular
China, participantes en el programa de Movilidad
Académica el 6 de febrero en Bogotá.

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Colombia

Bogotá

Asistente

Encuentro

N/A

Nohora
Bryan

“I Encuentro Regional de Lenguas” - Los días 28 de Departamento de
febrero y 1° de marzo se realizó en la Universidad Lenguas y Culturas
de La Salle el “I Encuentro Regional de Lenguas”,
Extranjeras
para facilitar el diálogo intersectorial e interdisciplinario sobre el Programa Nacional de Bilingüismo
(PNB), sus impactos y realidades y proporcionar
una visión integrada sobre el mismo que promueva
la reflexión y la toma de decisiones. En desarrollo
de este evento, la profesora Nohora Bryan participó en el Foro “Propuestas educativas para la implementación del PNB”.

Colombia

Bogotá

Asistente

Encuentro

N/A

Nohora
Bryan

Misiones Académicas para la Promoción de la Edu- Departamento de
cación Superior MAPES 2013 - Del 11 al 13 de Lenguas y Culturas
marzo, la profesora Nohora Bryam Zambrano asisExtranjeras
tió al evento “Misiones Académicas para la Promoción de la Educación Superior MAPES 2013”, en la
Pontifica Universidad Católica de Sâo Paulo -Brasil.

Brasil

Sao
Paulo

Memorias de Proyección Social 2013

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Ponente

Encuentro

“The impact
of new
technologies
in Colombian
educational
institutions”

Jermaine
McDougald

IX Encuentro de Universidades Formadoras de Licen- Departamento de
ciados en Idioma - El profesor Jermaine McDougald, Lenguas y Culturas
Director de Maestrías del Departamento de Lenguas y
Extranjeras
Culturas Extranjeras, fue ponente en el “IX Encuentro de
Universidades Formadoras de Licenciados en Idiomas”,
los días 22 y 23 de marzo en la Universidad Industrial de
Santander UIS, con la presentación “The impact of new
technologies in Colombian educational institutions”. En
el mismo evento, participó el estudiante de la maestría
presencial Oscar Gómez con la ponencia “Peer-feedback
and writing: Optimal conditions for effective collaborative
work towards coherence in written texts.”

Colombia

Bucaramanga

Asistente

Taller

N/A

Nohora
Bryan

Utilización de LinkedIn para Coordinadores de Gra- Departamento de
duados - El 23 de abril la profesora Nohora Bryam Lenguas y Culturas
Zambrano, Directora de Investigación participó en la
Extranjeras
conferencia-taller "Utilización de LinkedIn para Coordinadores de Graduados", en el Campus Universitario.

Colombia

Chía

Asistente

Cursos
Cortos

N/A

Ivonne González

Stephen Krashen,The Power of Reading - La directora Ivon- Departamento de
ne González y las profesoras Luz Stella Hernández y Sonia Lenguas y Culturas
Stella Jiménez participaron el 24 de abril en la conferencia
Extranjeras
“Stephen Krashen,The Power of Reading”, patrocinado por
Cambridge University Press y la Universidad del Bosque.

Colombia

Bogotá

Panelista

Encuentro

Conversatorios
sobre TIC y
Educación.

Andrés
Chiappe

Encuentro de Docentes y Universidades de Postgrado Departamento de
2013 - Los días 31 de mayo y 1 de junio, la Directora Lenguas y Culturas
Ivonne González y el Director de Maestrías Jermaine McExtranjeras
Dougald, participaron en el evento “Encuentros Docentes
Universidades en el programa de posgrado 2013”, presentado los programas de Maestrías en Lenguas, modalidades
presencial y virtual. En el mismo evento, los profesores del
CTA Andrés Chiappe y José Andrés Martínez participaron en los conversatorios sobre TIC y Educación.

Colombia

Bogotá

Asistente

Encuentro

N/A

Jermaine
McDougald

Encuentro de Docentes y Universidades de Postgrado Departamento de
2013 - Los días 31 de mayo y 1 de junio, la Directora Lenguas y Culturas
Ivonne González y el Director de Maestrías Jermaine McExtranjeras
Dougald, participaron en el evento “Encuentros Docentes
Universidades en el programa de posgrado 2013”, presentado los programas de Maestrías en Lenguas, modalidades
presencial y virtual. En el mismo evento, los profesores del
CTA Andrés Chiappe y José Andrés Martínez participaron en los conversatorios sobre TIC y Educación.

Colombia

Bogotá

Expositor

Taller

Principios
Claves
de CLIL
(Content &
Language
Integrated
Learning)

Jermaine
McDougald

Principios Claves de CLIL (Content & Language Integrated Departamento de
Learning) - El miércoles 24 de julio el Profesor Jermaine Lenguas y Culturas
McDougald, Director de Maestrías del Departamento de
Extranjeras
Lenguas y Culturas, presidió la plenaria/taller ‘Principios
Claves de CLIL (Content & Language Integrated Learning)’
en la Universidad de San Gil en San Gil, Santander, con
la asistencia de 82 asistentes, en su mayoría docentes y
personal administrativo de la Universidad.

Colombia

San Gil

Ponente

Ponencia

Celebración del segundo aniversario de la editorial Departamento de
McMillan - El miércoles 31 de julio se llevó a cabo Lenguas y Culturas
Extranjeras
en el Auditorio del Centro Colombo Americano de
Bucaramanga el evento de celebración del segundo
aniversario de la editorial McMillan en Colombia,
cuya invitada principal fue la Profesora Investigadora
Liliana Cuesta Medina, docente de los programas de
maestría del Departamento de Lenguas y Culturas
Extranjeras, quien participó con la ponencia ‘Selfregulated learning in the English classroom’.

Colombia

Bucaramanga

Self-regulated Liliana Cuesta
Medina
learning in
the English
classroom

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

Universidad de La Sabana
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En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Ponente

Ponencia

Ponente

Taller

Technology
and ELT

Asistente

Inauguración

Ponente

Nombre
de titular

Use of
Martha Isabel
technologiEspitia
cal tolos to
support ELT:
towards and
engaging education

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

Programa de entrenamiento liderado por la Universi- Departamento de
dad de La Sabana y SM Publishing House - La profesora Lenguas y Culturas
Martha Isabel Espitia, del programa Proficiencia de Inglés,
Extranjeras
realizó la ponencia “Use of technological tools to support ELT: towards and engaging education” en Medellín
el pasado miércoles 25 de septiembre, cuyo objetivo es
brindar a los profesores de colegios públicos y privados
capacitación sobre herramientas tecnológicas, como
parte del programa de entrenamiento liderado por la
Universidad de La Sabana y SM Publishing House.

Colombia

Medellín

Ana María
Ternent

Taller Technology and ELT - La profesora Ana María Ter- Departamento de
nent, presentó la ponencia “Technology and ELT” impar- Lenguas y Culturas
Extranjeras
tido por SM Publishing Academic en el Museo del Chico,
en Bogotá, el pasado jueves, 12 de septiembre.

Colombia

Bogotá

Foro de
Cooperación
de América
Latina – Asia
del Este

Ivonne González

Foro de Cooperación de América Latina – Asia del Departamento de
Este - El 22 de agosto, Ivonne González, Directora del Lenguas y Culturas
Extranjeras
Departamento y Natalia de la Paz Cabrera, Coordinadora Logística, participaron en la inauguración del curso
de Español como lengua extranjera para guías turísticos, junto con 10 estudiantes extranjeros, en el marco
del Foro de Cooperación de América Latina – Asia del
Este llevado a cabo el 22 de agosto.

Colombia

Bogotá

Conferencia

Exploring
Learners
engagement
through the
Lexical Set
Strategy

Liliana Marce- EDEN Conference 2013 - La profesora Liliana Marcela Departamento de Nola Cuesta
cuesta realizó la ponencia titulada "Exploring Learners Lenguas y Culturas ruega
engagement through the Lexical Set Strategy" durante
Extranjeras
el evento de EDEN Conference 2013, en Oslo, Noruega.

Oslo

Organizador

Simposio

Symposium
Organizer
of The 9th
Research
Symposium

Liliana Marce- IX Simposio de Investigación - Los estudiantes de todas Departamento de
la Cuesta
las cohortes de la maestría en Didáctica del Inglés, con Lenguas y Culturas
énfasis en Ambientes de Aprendizaje Autónomo, preExtranjeras
sentaron los avances de sus proyectos de investigación
desarrollados actualmente en sus contextos educativos,
en el marco del IX Simposio de Investigación, que se
llevó a cabo el 15 y 16 de noviembre, en el campus. La
profesora Liliana Marcela cuesta ha sido la organizadora de esta evento.

Colombia

Chía

Ponente

Conferencia

The role of
the meaningful other in
learners selfregulation

Liliana Marce- 21st International Conference on Computers in Edu- Departamento de
la Cuesta
cation - Liliana Marcela Cuesta, profesora-investigadora Lenguas y Culturas
de los programas de maestrías del Departamento de
Extranjeras
Lenguas y Culturas recibió invitación para ser parte del
comité académico de la conferencia ICCE 2013 (21st
International Conference on Computers in Education),
un reconocido evento a nivel internacional organizado
por Asia-Pacifi c Society for Computers in Education, el
cual tendrá lugar este año en Bali (Indonesia), del 18 al
22 de noviembre. La profesora Cuesta a su vez integra
el subcomité de aprendizaje de lenguas asistido por
nuevas tecnologías, área en la cual se desempeña actualmente. Cabe destacar que en el comité académico
se encuentran reconocidos investigadores tales como
Phil Hubbard (Stanford University, EE.UU.), Mike Levy
(University of Queensland, Australia) y Glenn Stockwell (Waseda University, Japón), entre otros. Todos
los trabajos evaluados y aceptados serán publicados e
indexados en las bases de datos de Elsevier (ej. Scopus,
Engineering Village). Así mismo la profesora Liliana Marcela Cuesta presentó la ponencia titulada “The role of
the meaningful other in learners self-regulation”.

Indonesia

Balí

Memorias de Proyección Social 2013

En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Ponente

Simposio

Underlying Liliana Marcesources of
la Cuesta
academic
writing
difficulties in
postgraduate
language-teacher trainees

Ponente

Jornada

"Language
and CALL
current
trends: What
practitioners
focus on"
y "Ensuring
efficiency in
qualitative
analysis
processes".

Ponente

Jornada

Acceso,
Liliana Marcecontrol y
la Cuesta
creación de
conocimiento
a través de
un ambiente
personal de
aprendizaje
(PLE)

Ponente

Jornada

Los centros
de recursos para el
aprendizaje de
lenguas: Una
estrategia de
generación de
conocimiento
encaminada
hacia el
aprendizaje
auto-dirigido
en el mundo
de las TIC

Ponente

Conferencia

Reflecting
and Understanding at the
University

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

I International Symposium on Literacies and dis- Departamento de
course studies XIX symposium on Research in Lenguas y Culturas
applied linguistics - Evento realizado en la UniverExtranjeras
sidad Distrital, Bogotá, donde los profesores Liliana
Cuest ay Carl Anderson presentaron la ponencia titulada "Underlying sources of academic writing difficulties in postgraduate language-teacher trainees"

Colombia

Bogotá

Liliana Marce- Third Residential Sessions - Durante este evento or- Departamento de
la Cuesta
ganizado por el Departamento de Lenguas y Culturas Lenguas y Culturas
Extranjeras, la profesora Liliana Marcela Cuesta presentó
Extranjeras
la ponencia: "Language and CALL current trends: What
practitioners focus on".

Colombia

Chía

II semana de Inmersión Tecnológica - Durante la jor- Departamento de
nada, organizada por el CTA de la Universidad de La Lenguas y Culturas
Sabana, se realizaron conferencias y talleres que aborExtranjeras
daron distintas temáticas, pero mantuvieron un eje
común, “La Innovación Educativa con TIC”. Asimismo,
se trataron tópicos como las Políticas de Innovación
Educativa desde el Ministerio de Educación Nacional,
estrategias para la producción de contenidos educativos para móviles, y recursos y prácticas educativas
abiertas, entre otros. Como parte de la agenda, algunos
profesores de la Universidad y del Instituto de Postgrados - FÓRUM, compartieron sus experiencias en
innovación educativa haciendo uso de las TIC en su
práctica docente.

Colombia

Chía

Claudia
Álvarez

II semana de Inmersión Tecnológica - Durante la jor- Departamento de
nada, organizada por el CTA de la Universidad de La Lenguas y Culturas
Sabana, se realizaron conferencias y talleres que aborExtranjeras
daron distintas temáticas, pero mantuvieron un eje
común, “La Innovación Educativa con TIC”. Asimismo,
se trataron tópicos como las Políticas de Innovación
Educativa desde el Ministerio de Educación Nacional,
estrategias para la producción de contenidos educativos para móviles, y recursos y prácticas educativas
abiertas, entre otros. Como parte de la agenda, algunos
profesores de la Universidad y del Instituto de Postgrados - FÓRUM, compartieron sus experiencias en
innovación educativa haciendo uso de las TIC en su
práctica docente.

Colombia

Chía

Ana María
Ternet de
Samper

6th International Conference of Education, Research Departamento de
and Innovation ICERI 2013- La maestría en Pedagogía Lenguas y Culturas
hizo presencia en el 6th International Conference of
Extranjeras
Education, Research and Innovation (Sevilla, España) —
ICERI— 2013, que se llevó a cabo el 18, 19 y 20 de
noviembre, con dos ponencias. “From Knowing to Understanding”, fue aceptada para la presentación virtual,
y sus autores son los profesores Ana María Ternet de
Samper, John Alba y Tatiana Ghitis, de La Sabana; y María
Teresa Gómez, de la Universidad de los Andes.

España

Sevilla

Universidad de La Sabana
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En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ponente

Jornada

Contra el
Mundo:
Volero desesperado de un
amante no
comprendido

Sergio Roncallo

Decima Segunda Jornada de actualización Filosófica

Facultad de
Comunicación

Colombia

Chía

Asistente

Congreso

N/A

Sergio Roncallo

Cátedra UNESCO de Comunicación

Facultad de
Comunicación

Colombia

Bogotá

Ponente

Coloquio

El arte transgénico como
lugar de
subjetivación
política

Sergio Roncallo

IV Coloquio Latinoamericano de Biopolítica

Facultad de
Comunicación

Colombia

Bogotá

Tercer encuentro de Decanos del Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en
Periodismo - CLAEP. La Decana Adriana Patricia
Guzmán participó con la ponencia "Lo que va del
periodismo tradicional al periodismo digital. Mitos
y realidades", en el “III Encuentro del Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en
Periodismo (CLAEP)”, en la Universidad Católica
de la Santísima Concepción, en Concepción –Chile,
del 29 al 30 de abril.

Facultad de
Comunicación

Chile

Concepción

Ciudad

Ponente

Encuentro

Lo que va del Adriana Patricia Guzmán
periodismo
tradicional al Quinche
periodismo
digital. Mitos
y realidades

Asistente

Asamblea

N/A

Adriana Patri- 36 Asamblea General de Asociados de AFACOM.
cia Guzmán
El evento fue realizado el 21 y 22 de marzo del
Quinche
2013 en Pereira.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Pereira

Asistente

Asamblea

N/A

Adriana Patri- 69 Asamblea General de la Sociedad Interamericacia Guzmán
na de Prensa SIP, realizada en Denver, Colorado del
Quinche
18 al 22 de octubre del 2013.

Facultad de
Comunicación

Estados
Unidos

Denver

Asistente

Seminario

N/A

Adriana Patri- Seminario de ANIF, Fedesarrollo y Council of the
cia Guzmán
Americas: Colombia los ojos de wall street.
Quinche

Facultad de
Comunicación

Colombia

Bogotá

Asistente

Taller

N/A

Adriana Patri- Participación en el entrenamiento de voceros de
cia Guzmán
UNICEF.
Quinche

Facultad de
Comunicación

Colombia

Bogotá

Asistente

Foro

N/A

Adriana Patri- Foro ANIF: Liquidez Internacional e implicaciones
cia Guzmán del ajuste local, realizado en el Tequendama Bogotá.
Quinche

Facultad de
Comunicación

Colombia

Bogotá

Asistente

Foro

N/A

Adriana Patri- Foro ANIF: Reforma al sistema de salud en Colomcia Guzmán bia, realizado en el Nogal de Bogotá.
Quinche

Facultad de
Comunicación

Colombia

Bogotá

Asistente

Festival

N/A

Adriana Patri- Primer Festival de Los Sentidos, organizado por la
cia Guzmán revista Kienyke. Para celebrar el segundo aniversario
Quinche
de KienyKe.com y para llevar a cabo el lanzamiento
de sus nuevos medios KanalK.tv y KabinaK.fm, Kien
es Kien Casa Editorial Digital realizó el “Primer Festival de los Sentidos KienyKe”. Se trata de un evento
académico dedicado a la reflexión y el estudio de la
nueva industria digital.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Bogotá

Asistente

Seminario

N/A

Adriana Patri- Seminario de Educación Superior realizado en la
cia Guzmán Pontificia Universidad Javeriana.
Quinche

Facultad de
Comunicación

Colombia

Bogotá

Memorias de Proyección Social 2013

En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Asistente

Seminario

N/A

Adriana Patri- Seminario ANIF: Aceleración de la economía cocia Guzmán lombiana y las reformas estructurales, realizado en
Quinche
el Tequendama de Bogotá.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Bogotá

Asistente

Seminario

N/A

Adriana Patri- Seminario ANIF: Mercado de capitales en Colombia:
cia Guzmán repensando su arquitectura, realizado en el TequenQuinche
dama de Bogotá.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Bogotá

Jurado

Premios

Jurado del
Premio Educar es Ganar,
Periodistas
contra la
diabetes

Adriana Patri- Premio Educar es Ganar, Periodistas contra la diacia Guzmán betes. El Premio Periodismo Educar es Ganar es un
proyecto de responsabilidad social de Sanofi con el
Quinche
aval de la Asociación Colombiana de Endocrinología, que busca exaltar la labor de los comunicadores
que divulguen de manera objetiva y responsable la
problemática de la diabetes en Colombia, su tratamiento, control y prevención.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Bogotá

Asistente

Conferencia

N/A

Adriana Patri- Conferencia "Valor Compartido" dictada por Micia Guzmán chael Porte y organizada por Pacific Rubiales.
Quinche

Facultad de
Comunicación

Colombia

Bogotá

Organizador

Diplomado

Diplomado
"Fundamentos para
un Nuevo
Periodismo
Económico"

Adriana Patri- La Dra. Adriana Guzmán lideró un diplomado de
cia Guzmán periodismo económico el cual dictó a la Asociación
Quinche
periodistas Económicos, del 25 de mayo al 30 de
noviembre del 2013.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Bogotá

Ponente

Foro

Ponente

Ciudad

Participación Adriana Patripanel 1: “La
cia Guzmán
relación de
Quinche
los medios
de comunicación nacionales con la
mujer y, las
realidades de
la mujer en
los ambientes
laborales y
empresariales”

Foro Académico con medios de comunicación: “La
mujer, motor de la Economía.” Organizado por la
Asociación Nacional de mujeres empresarias y
emprendedoras de Colombia, ColEmpresarias, y la
Embajada de los Estados Unidos.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Bogotá

Festival

Cortometraje - guión:
"Niñas"

Alberto
Gómez

Festival Internacional de Cine en el Desierto

Facultad de
Comunicación

México

Sonora

Asistente

Taller

N/A

Alberto
Gómez

Laboratorio de Guión

Facultad de
Comunicación

Colombia

Medellín

Jurado

Diplomado

N/A

Alberto
Gómez

El profesor Alberto Gómez asistió como jurado
dentro del Diplomado en Guión y Escritura Creativa de Ficción Audiovisual.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Chía

Ponente

Congreso

Reconstrucción de
Memoria
Histórica
Institucional
Universitaria

Alfonso Fore- Congreso Nacional de archivo y documentación
ro Gutiérrez electrónica

Facultad de
Comunicación

Colombia

Medellín

Universidad de La Sabana
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En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Ponente

Congreso

Los movimientos
sociales
de 2011
hasta hoy: un
pulso entre
el estado y la
sociedad civil

Ana Maria
Córdoba

Asistencia al 7mo Congreso Latinoamericano de
Ciencia Política, como ponente: "Los movimientos
sociales de 2011 hasta hoy: un pulso entre el estado
y la sociedad civil". Las memorias del evento fueron
publicadas, éste se realizó del 25 al 27 de septiembre del 2013 en la Universidad de Los Andes.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Bogotá

Ponente

Congreso

Movimientos
sociales: paradoja
entre estado y
sociedad civil, un
acercamiento a
las manifestaciones del 2011

Ana Maria
Córdoba

2do Congreso Internacional en gobernanza y asuntos públicos: gestión de la escasez, participación, territorios y estado del bienestar. Madrid, España, del
3 al 5 julio 2013. Ponencia: "Movimientos sociales:
paradoja entre estado y sociedad civil, un acercamiento a las manifestaciones del 2011".

Facultad de
Comunicación

España

Madrid

Organizador

Congreso

Organizadora
y moderadora
de la Mesa 11.
Comunicación
audiovisual e
Internet

Ana María
Pérez

I Congreso Internacional “Comunicación y sociedad Facultad de Comu- Espadigital”
nicación
ña

Madrid

Expositor

Curso de
verano

Conferencia: El
cine de animación de Pixar
y Disney. Una
propuesta infantil
con una mirada
adulta del cine
para la familia

Ana María
Pérez

La profesora Ana María Pérez dictó una conferencia
dentro del curso de verano: “La mirada de la fé en
el cine” en la diócesis de Almeria, durante julio del
2013.

Facultad de
Comunicación

España

Almería

Jurado

Tesis Maestría

Jurado de Tesis
de Maestría:“El
cine mediación
didáctica para desarrollar procesos
de argumentación”.

Enrique
Uribe

Jurado de tesis de maestría, en la Universidad pedagógica y tecnológica de Colombia en Tunja, para
la tesis: “El cine mediación didáctica para desarrollar
proceso s de argumentación”.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Tunja

Asistente

Conferencia

N/A

Enrique
Uribe

2013 NAFSA Annual Conference - Entre el 27 y el 31
de mayo se llevó a cabo en St. Louis (Estados Unidos) la Feria NAFSA 2013, el evento de internacionalización de la Educación Superior más importante
de América del Norte, que reunió a cerca de 8 000
personas de universidades, agencias de estudios y
profesionales de internacionalización de la educación
superior de diferentes partes del mundo. La delegación de La Sabana estuvo conformada por Victoria
Cruz de Medina, directora de Relaciones Internacionales; Liliana González Escobar, jefe de Movilidad y
Recursos Internacionales; y Enrique Uribe-Jongbloed,
profesor de la Facultad de Comunicación, quienes,
además de reunirse con los actuales aliados académicos para fortalecer las relaciones interinstitucionales,
hicieron contactos con nuevas universidades, principalmente de Estados Unidos, Canadá y Europa. En
esta Feria, la Universidad de La Sabana formó parte
del grupo de las universidades con Acreditación Institucional dentro de la campaña Colombia Challenge
Your Knowledge —CCYK—, que busca posicionar a
Colombia como destino académico de calidad.

Facultad de
Comunicación

Estados
Unidos

St. Louis

Memorias de Proyección Social 2013

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ponente

Congreso

Minority Language Media
Studies: An
Eurocentric
area of
studies?

Enrique
Uribe

International Conference on Minority Languages XIV
- El profesor Enrique Uribe presentó la Ponencia Minority Language Media studies: A eurocentric area of
studies? en la ICML XIV (International conference on
Minority Languages). La ponencia será publicada en la
revista indexada en Scopus Catalán Journal of Communication and Cultural Studies. Además fue moderador de una de las sesiones de presentaciones en dicha
conferencia. El evento se realizó entre el 11 y 14 de
septiembre en la Universidad de Graz, en Austria.

Facultad de
Comunicación

Austria

Ponente

Seminario

Production
Cultures and
Identities
in Minority
Language
Broadcasters

Enrique
Uribe

Joint Research Seminar: "Language in Minority/ised
Language Media"

Facultad de
Comunicación

Reino
AbeUni- rystwyth
do

Ponente

Jornada

Moderador
del Panel 8:
Gestión y
Organizaciones
y ponencia “El
fin de la comunicación masiva:
fragmentación
de audiencias
juveniles en
un ambiente
comunicativo
multimedia.”
en el panel 6:
tecnologías en
la sociedad del
conocimiento

German
Arango

VI Jornada de Socialización de Resultados de Investigación - Evento en el cual la comunidad de investigadores, semilleros y estudiantes de maestría y
doctorado divulgan, discuten y socializan los avances
y resultados de sus investigaciones.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Chía

Asistente

Seminario

N/A

Hernán
Espinosa

Colombia 3.0: "Colombia 3.0 es una iniciativa sin ánimo
de lucro del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, en donde entran en conexión
los actores de la industria de los contenidos digitales de
Latinoamérica y el mundo.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Bogotá

Ponente

Encuentro

Cómo una
revista propone un modelo
de cultura a
un pueblo

Jairo Valderrama

VI Encuentro Panamericano de Comunicación. Con la
disertación Cómo una revista propone un modelo de
cultura, el profesor Jairo Enrique Valderrama Valderrama, de la Facultad de Comunicación, participó como
ponente el pasado 5 de junio en el VI Encuentro Panamericano de Comunicación, organizado por la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad
Nacional de Córdoba (Argentina). El tema propuesto
por el profesor Valderrama es fruto de su investigación
doctoral, la cual centra el método de investigación en el
análisis de contenido de una revista de circulación nacional en Colombia, para describir la propuesta de un
modelo determinado de cultura, considerando todas
las variantes posibles que la acepción de este término entraña. Aparte de las conferencias magistrales, los
ejes temáticos en el Encuentro fueron: estudios sobre
periodismo, comunicación organizacional y relaciones
públicas; comunicación y salud; producción discursiva y
medios de comunicación; economía política de la comunicación; recepción y apropiación mediática; industrias culturales, globalización y TIC; escenarios digitales; y
comunicación, cultura y poder, entre otros,

Facultad de
Comunicación

Argentina

Córdoba

Ciudad
Graz

Universidad de La Sabana
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En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Ponente

Jornada

Ponencia
"Cómo
un revista
propone
un modelo
cultural" en el
Panel 13: Comunicación y
construcción
de imaginarios sociales

Jairo Valderrama

VI Jornada de Socialización de Resultados de Investigación - Evento en el cual la comunidad de investigadores, semilleros y estudiantes de maestría y
doctorado divulgan, discuten y socializan los avances
y resultados de sus investigaciones.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Chía

Jurado

Concurso

Jurado del IX
Concurso de
Cuento Corto:
“piensa, sueña y
hazlo realidad”

Jairo Valderrama

Jurado del IX Concurso de Cuento Corto - El
miércoles 15 de mayo se desarrolló con éxito el
taller Variaciones sobre la creación literaria, dirigido
por el periodista y escritor Cristian Valencia, durante
la premiación del IX Concurso de Cuento Corto:
“piensa, sueña y hazlo realidad”, organizado por
Bienestar Universitario. El concurso contó con la
participación de setenta y dos personas: cuarenta y
nueve estudiantes de pregrado, seis empleados, un
estudiante de posgrado y dieciséis graduados. Los
trabajos fueron evaluados el pasado 10 de mayo
por los jurados Maryluz Vallejo Mejía: periodista de
la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, reportera y editora cultural del diario El Mundo de
Medellín; Jairo Enrique Valderrama: profesor del área
de Periodismo e investigador del Grupo de Investigación en Periodismo —GIP— (Facultad de Comunicación) de la Universidad de La Sabana; y Juan
Carlos Vergara Silva, director del Departamento de
Lingüística, Literatura y Filología, de la Universidad
de La Sabana; quienes además de dar su veredicto
estuvieron presentes durante la premiación, resaltando el esfuerzo y entusiasmo de los participantes.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Chía

Jurado

Concurso

Jurado del
VII Concurso
Nacional de
Cuento

Jairo Valderrama

Jurado del VII Concurso Nacional de Cuento. Ministerio de Educación y RCN. Bogotá, Colombia, 2013.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Bogotá

Conferencista

Conferencia

Conferencia “El
manejo de la
palabra”

Jairo Valderrama

Conferencia “El manejo de la palabra”. En la Facultad de Medicina. Universidad de la Sabana, 15 de
noviembre de 2013. Edificio A, aula 105. Chía, Colombia.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Chía

Jurado

Investigación

Jurado de la
investigación
monográfica

Jairo Valderrama

Jurado de la investigación monográfica "Establecimiento de las causas de disminución del periodismo
como vocación en los estudiantes de las principales
facultades de comunicación de Bogotá". Autoras:
Mónica Vivian Mayorga Espinosa y Catalina María
Ortiz Rodríguez. Facultad de Comunicación. Universidad de la Sabana. Directora de la investigación:
Liliana María Gutiérrez Coba. Chía, enero de 2013.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Chía

Jurado

Festival

N/A

Jerónimo
Rivera

Festival de Cine de Cartagena

Facultad de
Comunicación

Colombia

Cartagena

Ponente

Jornada

En surcos
de dolores,
el conflicto
armado en el
cine nacional

Jerónimo
Rivera

Parada Juvenil de la lectura, organizado por la Alcaldía de Medellín

Facultad de
Comunicación

Colombia

Medellín

Memorias de Proyección Social 2013

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ponente

Seminario

La dramaturgia de la
puesta en
escena

Jerónimo
Rivera

Seminario de apreciación cinematográfica, lo que
hay detrás del entretenimiento. Evento organizado
por el Centro Colombo Americano de Medellín.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Medellín

Ponente

Seminario

El cine de
Hollywood
formulas y
recetas

Jerónimo
Rivera

Seminario ver y leer el cine, realizado en la cinemateca distrital.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Bogotá

Ponente

Festival

Curso de
apreciación
cinematográfica

Jerónimo
Rivera

Festival de Cine verde Festiver, realizado en Barichara, Santander.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Barichara

Asistente

Seminario

N/A

Jerónimo
Rivera

Colombia 3.0: "Colombia 3.0 es una iniciativa sin
ánimo de lucro del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, en donde entran
en conexión los actores de la industria de los contenidos digitales de Latinoamérica y el mundo."

Facultad de
Comunicación

Colombia

Bogotá

Ponente

Jornada

Ponencia:
"Nuevos realizadores de
cortometraje
en Colombia:
narrativas y
discursos" en
el Panel 13:
Comunicación y construcción de
imaginarios
sociales

Jerónimo
Rivera

VI Jornada de Socialización de Resultados de Investigación - Evento en el cual la comunidad de investigadores, semilleros y estudiantes de maestría y
doctorado divulgan, discuten y socializan los avances
y resultados de sus investigaciones.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Chía

Director
de Mesa

Seminario

N/A

Jerónimo
Rivera

Seminario Nueva Ecología de los Medios, realizado
en la Universidad del Rosario.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Bogotá

Jurado

Premios

N/A

Jerónimo
Rivera

Miembro del comité técnico de los premios India Catalina de Televisión - En el marco del Festival de Cine de
Cartagena, se llevó a cabo la edición número 29 de los
premios India Catalina, los más antiguos de la televisión
colombiana. El 23 de febrero se realizó la premiación de
los mejores productos televisivos de la industria nacional,
en 40 categorías. Desde hace dos años, el Comité organizador de los Premios reformó el sistema de votación
con la creación de dos comités. El Comité Técnico, conformado por altos directivos de los canales de televisión,
la academia y la crítica, se encarga de la deliberación de
los productos que se postulan para hacer una selección
final de los nominados y otro Comité conformado por
más de 50 personas como miembros votantes. En este
tienen cabida un par de académicos y representantes de
la industria nacional. Jerónimo León Rivera, profesor y jefe
del área Audiovisual de la Facultad de Comunicación, es
uno de los académicos que integra el Comité de Votación y el Comité Técnico, para este último fue elegido
como representante de la crítica de televisión gracias a
su postura y su experiencia, pues además de ser profesor
es analista de medios y cultura del periódico El Tiempo, el
portal Cinefunción y “Jerónimo Rivera Presenta”.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Cartagena

Ciudad

Universidad de La Sabana
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En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

Por lo que es uno de los encargados de calificar, desde
la academia y la crítica, los productos televisivos nacionales. Jerónimo considera que es una importante tarea
que llamen a la crítica a conformar este Comité porque ejerce contrapeso a la industria nacional, que en la
mayoría de los casos persigue un interés comercial a
través de sus productos televisivos. “De alguna forma,
somos las voces críticas que aportan una mirada sobre
el quehacer de la televisión y los elementos que no
están funcionando”, señaló.Y agrega que actúan como
un eje de apoyo a ciertos productos de calidad que
no son vistos por la audiencia y que pasan desapercibidos en la televisión colombiana. Precisamente, frente
al panorama de la televisión nacional, Jerónimo asegura que hay una crisis de la telenovela como formato,
en cuanto a si son telenovelas o series. Además, existe
una gran discusión entre la ética y la moral de los productos televisivos, “ahora todo vale, los canales están
sacando productos basados en estudios de mercado
que responden a lo que el público quiere, no lo que
debería y necesita tener”, afirmó. Aunque asegura que
la televisión colombiana ha crecido, insiste en que este
ascenso no ha sido en la dirección indicada a nivel ético.
“Nos ha faltado criterio para hacer productos televisivos de mayor calidad que no solo se enfoquen en el
entretenimiento, sino que apuesten por la investigación
y por construir ciudadanía”. Finalmente, señaló que,
como miembro del Comité Técnico y representante
de la Universidad en este tipo de eventos, tiene una
gran responsabilidad pues “como profesores llevamos
la conciencia ética y el sello Sabana que se hace evidente en donde estemos”.

284

Jurado

Premios

N/A

Jerónimo
Rivera

Jurado de los Premios Departamentales de Cultura
de la Gobernación de Antioquia.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Antioquia

Ponente

Congreso

Los consejos
comunales
de gobierno
como ritual
estratégico
de comunicación gubernamental en
las campañas
permanentes.

Juan Carlos
Gómez

2do Congreso Internacional de ALIC

Facultad de
Comunicación

México

Toluca

Ponente

Congreso

Historia
Cultural de
la Prensa en
Colombia
1810-1820

Julián Penagos

XIII Congreso Internacional de Comunicación Ibercom 2013 - Del 29 al 31 de mayo, el profesor Julián
Penagos participó en el “XIII Congreso Internacional de Comunicación Ibercom 2013”, en Santiago
de Compostela.

Facultad de
Comunicación

España

Santiago de
Compostela

Ponente

Jornada

Ponencia "Historia Cultural
de la Prensa
en Colombia
1810-1820"
en el Panel 14:
Patrimonio
e Identidad
Cultural

Julián Penagos

VI Jornada de Socialización de Resultados de Investigación - Evento en el cual la comunidad de investigadores, semilleros y estudiantes de maestría y
doctorado divulgan, discuten y socializan los avances
y resultados de sus investigaciones.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Chía

Memorias de Proyección Social 2013

En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ponente

Conferencia

Factores que
determinan
la credibilidad
y autoridad
percibidas en
los medios
de noticas
online en
Colombia

Liliana Gutié- Conferencia regional ICA: why should I trust you? Charrez
llenges for communication in times of crisis. El evento
es realizado en la Universidad de Málaga, en España.

Facultad de
Comunicación

España

Málaga

Asistente

Taller

N/A

Liliana Gutié- Formación de profesores de la región andina: Plan
rrez
Modelo de Periodismo de la UNESCO, realizado en
la Universidad autónoma de Occidente: Fundamentos de Periodismo, Legislación de medios/derechos
de los medios de comunicación Ética Periodística,
Periodismo en Línea/Multimedia Participó como
estudiante en el primer módulo de un curso organizado por Unesco y la Federación Latinoamericana
de Facultades de Comunicación, Felafacs, para formar profesores de postgrado en Colombia, Bolivia
y Ecuador. Los temas tratados en el curso son Fundamentos del Periodismo, legislación, Periodismo
Digital y Ética. Así mismo, participó en el curso de
Periodismo en Línea, que hace parte del Proyecto
formación de profesores de la Región Andina del
Plan Modelo de Periodismo de la Unesco. El curso
fue organizado por la Federación Latinoamericana
de Facultades de Comunicación Social, Felafacs, y
la Unesco, y tuvo lugar en la sede de la Universidad
Autónoma de Occidente de Cali.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Cali

Ponente

Jornada

Ponencia:
"Factores que
determinan
la credibilidad
y autoridad
percibidas en
los medios
de noticias
on line en
Colombia y
su influencia
social", en el
Panel 6: tecnologías en la
sociedad del
conocimiento

Liliana Gutié- VI Jornada de Socialización de Resultados de Inrrez
vestigación - Evento en el cual la comunidad de investigadores, semilleros y estudiantes de maestría y
doctorado divulgan, discuten y socializan los avances
y resultados de sus investigaciones.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Chía

Conferencista

Diplomado

El periodismo
y la comunicación en la
era digital

Liliana Gutié- Conferencia en Diplomado de Periodismo Econórrez
mico de la Universidad de La Sabana.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Chía

Asistente

Seminario

N/A

Manuel
González

Colombia 3.0: "Colombia 3.0 es una iniciativa sin
ánimo de lucro del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, en donde entran
en conexión los actores de la industria de los contenidos digitales de Latinoamérica y el mundo."

Facultad de
Comunicación

Colombia

Bogotá

Ponente

Conferencia

Conferencia
sobre humanismo

Manuel
Pareja

El profesor Manuel Pareja dictó una conferencia sobre humanismo a directivos de colegio de enseñanza media organizado por ASPAEN Asociación para
la enseñanza.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Bogotá

Ciudad

Universidad de La Sabana

285

286

En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Ponente

Congreso

Panelista en
un panel sobre: Medios
de Comunicación y paz
en Colombia

Maria Cristina Ocampo

6 Congreso de Economía de la Universidad Santo Tomás

Facultad de
Comunicación

Colombia

Bogotá

Ponente

Jornada

Ponencia
“Impacto de
las estrategias
comunicativas
del Comité de
Cafeteros del
Quindío en la
construcción
de la cultura
cafetera” en
el Panel 8:
Gestión y Organizaciones

Maria Cristina Ocampo

VI Jornada de Socialización de Resultados de Investigación - Evento en el cual la comunidad de investigadores, semilleros y estudiantes de maestría y
doctorado divulgan, discuten y socializan los avances
y resultados de sus investigaciones.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Chía

Asistente

Cátedra

N/A

Maritza
Ceballos

X Cátedra UNESCO de Comunicación, Agendas
de comunicación en contextos de conflicto y paz,
realizada en la Universidad Javeriana en Bogotá.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Bogotá

Asistente

Seminario

N/A

Maritza
Ceballos

Colombia 3.0: "Colombia 3.0 es una iniciativa sin
ánimo de lucro del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, en donde entran
en conexión los actores de la industria de los contenidos digitales de Latinoamérica y el mundo."

Facultad de
Comunicación

Colombia

Bogotá

Jurado

Concurso

Jurado del
Ministerio de
Cultura en la
modalidad de
escritura de
Guión para
largometrajes
de ficción

Maritza
Ceballos

Desarrollo cinematográfico 2013 -Jurado del Ministerio de Cultura en la modalidad de escritura de
Guión para largometrajes de ficción, en la convocatoria para el fondo para desarrollo cinematográfico
2013. La deliberación fue del 16 al 18 de septiembre
2013, con previa revisión de los guiones en agosto.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Bogotá

Jurado

Concurso

Jurado del
Maratón de
Pintura

Maritza
Ceballos

Jurado del Maratón de Pintura en la Universidad
de La Sabana.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Chía

Ponente

Seminario

Factores de
viralidad en
mensajes
trasmitidos
a través de
YouTube

Ricardo llano

AISOC 2013: XXVI Seminario internacional AISOC
Organizaciones en tiempos de Crisis

Facultad de
Comunicación

España

Madrid

Asistente

Asamblea

N/A

Rudolfo
Prada

11va Asamblea General ordinaria del Centro de
Comunicación Educativa Audiovisual (CEDAL)

Facultad de
Comunicación

Colombia

Bogotá

Ponente

Coloquio

Propuesta
metodológica para el
estudio de la
representaciones sociales
sobre Pablo
Escobar en
la revista
Semana

Rudolfo
Prada

6to Coloquio de Investigadores del Discurso y 3ra
Jornada internacional sobre discurso e interdisciplinar Asistió al VI Coloquio de Investigadores en Estudios del
Discurso y III Jornadas Internacionales sobre Discurso e
Interdisciplinar, realizados en la Universidad Nacional de
Quilmes, municipio de Quilmes, Provincia de Buenos
Aires, Argentina. Presentó una ponencia que se desprende de su tesis doctoral y que se titula ""La Construcción discursiva de Pablo Escobar Gaviria en revista
Semana: una propuesta metodológica"".

Facultad de
Comunicación

Ar- Quilmes
gentina

Memorias de Proyección Social 2013

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Moderador

Festival

N/A

Rudolfo
Prada

Moderador de un panel con el cronista Alberto Facultad de ComuSalcedo Ramos en el 4to Festival de Literatura de
nicación
Bogotá.

Colombia

Bogotá

Asistente

Jornada

N/A

Rudolfo
Prada

Periodista invitado a la jornada de cualificación de Facultad de Comuvoceros de la UNESCO en la Universidad de La
nicación
Sabana.

Colombia

Chía

Ponente

Jornada

Ponencia: "La
construcción
discursiva de
Pablo Escobar
en la revista
Semana" en
el Panel 13:
Comunicación
y construcción
de imaginarios
sociales. Poster:
"La clausura
de Cambio y
la postura de
los medios de
comunicación";
"Causa del
cierre de la Revista Cambio";
"La masacre
de Segovia y
los medios de
comunicación
en Colombia".

Rudolfo Prada Penagos

VI Jornada de Socialización de Resultados de In- Facultad de Comuvestigación - Evento en el cual la comunidad de innicación
vestigadores, semilleros y estudiantes de maestría y
doctorado divulgan, discuten y socializan los avances
y resultados de sus investigaciones.

Colombia

Chía

Asistente

Taller

N/A

Rudolfo
Prada

Asistencia curso Plan Modelo de Periodismo -FA- Facultad de ComuLAFACS - UNESCO Periodismo en línea.
nicación

Colombia

Cali

Jurado

Premios

Jurado del
Premio a la
Orden Civil
al Mérito
Periodístico
Álvaro Gómez Hurtado

Rudolfo
Prada

Jurado de los Premio a la Orden Civil al Mérito Pe- Facultad de Comuriodístico Álvaro Gómez Hurtado convocado por
nicación
el Concejo de Bogotá.

Colombia

Bogotá

Ponente

Seminario

Elementos
para la observación de las
redes sociales
digitales desde
la perspectiva
del análisis de
redes sociales

Sergio Llano

Facultad de Comu- Espanicación
ña

Madrid

Conferencista

Seminario

Los movimientos sociales
como un
actor dinámico
de la nueva
sociedad civil
global

Ana María
Córdoba

26 Seminario Internacional AISOC

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

Seminario de investigación a profesores de la Uni- Facultad de Comu- Espa- Pamploversidad de Narrava, del Instituto Cultura y Socienicación
ña
na
dad, en España. "Los movimientos sociales como un
actor dinámico de la nueva sociedad civil global."

Universidad de La Sabana
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En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Conferencista

Conferencia

Líder la comunicación,
gestor de
comunicación, gestor
de cultura

Jairo Valderrama

“Líder la comunicación, gestor de comunicación,
gestor de cultura”. Dirección de Comunicación Institucional. Universidad de la Sabana. Chía, Colombia,
17 de julio de 2013.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Chía

Conferencista

Taller

Apreciación
Cinematográfica

Jerónimo
Rivera

El profesor Jerónimo Rivera dictó el curso de Apreciación Cinematográfica, en la Fundación Natura en
Medellín.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Medellín

Conferencista

Conferencia

Titulación en
Prensa

Rodolfo
Prada

El profesor Rodolfo Prada dictó el curso sobre Titulación en Prensa dirigido a líderes en comunicación,
en la Universidad de La Sabana.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Chía

Ponente

Seminario

Esperando
a Coetzee o
una ética de
la autobiografía

Nelson Fredy Padilla participó como ponente en el seminario inPadilla Castro ternacional “Tres días con J. M. Coetzee”.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Bogotá

Conferencista

Conferencia

Innovación y
la Tecnología
desde la Comunicación y
la Ingeniería.

Sergio Llano

Durante la Feria de Innovación y Tecnología , el
profesor Sergio Llano, del programa de Comunicación Social y Periodismo, y el profesor Mario Arbulú,
del programa de Ingeniería Informática, dictaron una
charla sobre la Innovación y la Tecnología desde la
Comunicación y la Ingeniería.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Medellín

Expositor

Representación de
Colombia
en reunión
técnica de la
OIEA

Intervenciones en
reunión
técnica de la
OIEA

Alejandro
Riveros

En las últimas décadas ha crecido la conciencia social
sobre la necesidad de tener una comunicación más
eficaz y la consulta con las partes interesadas sobre el
tema nuclear y de seguridad radiológica. Los miembros
del público en general tienen un conocimiento limitado
y tienen gran incertidumbre con respecto a la mayoría
de las cuestiones relacionadas con la industria nuclear,
debido a la complejidad de la materia y con el riesgo
percibido. Por esta razón, el Organismo Internacional
de Energía Atómica —OIEA— decidió agendar una
reunión técnica en Viena, Austria, para examinar y analizar el borrador de una nueva guía de seguridad general
que se tiene previsto titular “Comunicación y consulta
con las partes interesadas” y ofrecer la oportunidad a
los Estados Miembros de intercambiar sus experiencias
en este tema. Por Sudamérica, participaron representantes de Brasil y Colombia; este último contó con las
intervenciones del graduado y catedrático de la Universidad de La Sabana, Alejandro Riveros González.
“Una vez más, se evidencia la importancia que tiene la
comunicación en los asuntos públicos de cualquier país.
En este caso particular, la comunidad internacional advierte la comunicación y la consulta como instrumentos estratégicos para apoyar al órgano regulador en el
desempeño de sus funciones de control y en el desarrollo de la cultura de seguridad entre las diferentes
audiencias”. Durante los cinco días que duró la reunión
técnica, en la que participaron 21 Estados Miembros
de la OIEA, los asistentes realizaron presentaciones
sobre buenas prácticas en comunicaciones, analizaron
los capítulos de la guía y, en plenaria, discutieron e hicieron aportes individuales para llegar a un consenso
que llevará al documento final, que servirá de manual
para todos los países que hacen parte de esta agencia,
perteneciente a la Organización de Naciones Unidas.

Facultad de
Comunicación

Austria

Viena
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Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Conferencista

Conferencia

Redes sociales; más allá
de la moda

Sergio Llano

Conferencia-Taller “Redes sociales; más allá de la
moda” - La Dirección de Admisiones realizó, el 24
de abril en el Gimnasio los Pinares ASPAEN (Medellín), la Conferencia-Taller “Redes sociales; más allá de la
moda” a cargo de Sergio Llano, profesor del programa
de Comunicación Social y Periodismo. A la conferencia asistieron más de 180 padres de familia. Lo que se
buscaba por medio de esta Conferencia-Taller era que
los padres de familia conocieran el verdadero impacto
en la sociedad de las redes sociales.También, ayudarles
a entender mejor este fenómeno mediático y masivo
que está teniendo lugar, y qué tipo de transformaciones en las estructuras y relaciones sociales pueden promover. Además, se ofrecieron ideas prácticas sobre las
características de las principales herramientas de social
media enfocadas en las oportunidades que existen
para su aprovechamiento, los riesgos que su uso implica y sugerencias de criterios para el uso, minimizando
los riesgos. Sergio Llano describe su experiencia de
conferencista como un espacio en el que los padres
de familia pueden llegar a entender la importancia del
fenómeno que estamos viviendo, no tanto desde el uso
de las herramientas, sino más bien desde una serie de
fundamentos científica cos que le dan soporte. De esta
manera los padres pueden tener un mejor criterio para
orientar a sus hijos al utilizarlas.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Medellín

Jurado

Concurso

Jurado del I
Concurso de
Fotografía de
la Universidad de La
Sabana

Jerónimo
Rivera

I Concurso de Fotografía - El viernes 26 de abril se realizó la premiación del I Concurso de Fotografía organizado por Bienestar Universitario y el Grupo Ambiental.
Ciento veintiséis personas, entre estudiantes de pregrado, posgrado, graduados y empleados de la Universidad, participaron en la I versión de este Concurso, que
giró en torno al medio ambiente en nuestro campus.
Los jurados, Jerónimo Rivera, jefe del área Audiovisual
de nuestra Universidad; Jefferson Galeano Martínez,
profesor de la Facultad de Educación y miembro del
Grupo Ambiental Universitario y Juyá, fotógrafo del laboratorio Imagen Positiva, quedaron satisfechos por la
excelente participación, creatividad y manejo técnico.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Chía

Conferencista

Conferencia

Tendencias
Informativas

Sergio Llano

Primer Encuentro por la Excelencia Académica, Innovación y Tecnología - La Dirección de Admisiones de
nuestra Universidad visitó el 8 de mayo Cartagena de
Indias, en donde se realizó el Primer Encuentro por la
Excelencia Académica, Innovación y Tecnología, en el
Centro de Convenciones del Hotel Las Américas. En la
actividad participaron 480 estudiantes de los colegios
Montessori, Colombo Británico, el Gimnasio Cartagena de Indias, el Colegio Nueva Esperanza, el Gimnasio
Altair y el Gimnasio Cartagena. La jornada inició con la
presentación de la Universidad en la que se trataron temas institucionales y otros que son de vital importancia
para los estudiantes de los últimos años de bachillerato.
Después, se realizó la conferencia de Innovación, Gastronomía y Cultura a cargo de Álvaro Ibáñez, director
del programa de Gastronomía. Asimismo, se llevó a
cabo la conferencia de Tendencias Informativas a cargo
de Sergio Llano, profesor del programa de Comunicación Social y Periodismo.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Cartagena

Ciudad

Universidad de La Sabana
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En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Conferencista

Conferencia

Redes sociales; más allá
de la moda

Sergio Llano

Conferencia “Redes sociales; más allá de la moda” La Dirección de Admisiones realizó el 22 de mayo
en el Gimnasio Cantillana ASPAEN (Bucaramanga),
se llevó a cabo la conferencia “Redes sociales; más
allá de la moda”, dictada por el profesor de Comunicación Social y Periodismo, Sergio Llano. Lo que se
buscaba por medio de estas conferencias era que los
padres de familia conocieran el verdadero impacto
de las redes sociales y de la televisión en la sociedad,
orientándolos a una educación adecuada de los niños y adolescentes de las diferentes plataformas tecnológicas. También, ayudarles a entender mejor este
fenómeno mediático y masivo que está teniendo
lugar, y el tipo de transformaciones que puede promover en las estructuras y relaciones sociales. Como
conclusión, se ofrecieron ideas prácticas sobre las características de las principales herramientas de social
media, generando conciencia frente a los medios, sus
usos y los contenidos.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Bucaramanga

Ponente

Jornada

Moderador Enrique Uribe
del Panel 6:
Tecnología en
la sociedad del
conocimiento.
Ponencia “El
estudio de medios en idiomas
minoritarios
más allá del
etnocentrismo:
una revaluación
de las siete
condiciones
de Cormack”
en el Panel 14:
Patrimonio
e Identidad
Cultural. Poster:
“A Corazón
Abierto como
adaptación cultural de Grey’s
Anatomy”.

VI Jornada de Socialización de Resultados de Investigación - Evento en el cual la comunidad de investigadores, semilleros y estudiantes de maestría y doctorado divulgan, discuten y socializan los avances y
resultados de sus investigaciones.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Chía

Ponente

Jornada

Ponencia:
“Aproximación a las
redes sociales
en la Web
desde la
perspectiva
de los
modelos, teorías y métricas
del análisis de
redes”, en el
Panel 6: tecnologías en la
sociedad del
conocimiento.

VI Jornada de Socialización de Resultados de Investigación - Evento en el cual la comunidad de investigadores, semilleros y estudiantes de maestría y doctorado divulgan, discuten y socializan los avances y
resultados de sus investigaciones.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Chía

Sergio Llano
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Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ponente

Jornada

Ponencia:
“Factores
determinantes en la
generación
de contenidos virales
en Internet.”,
en el Panel
6: tecnologías en la
sociedad del
conocimiento

Ricardo llano

VI Jornada de Socialización de Resultados de Investigación - Evento en el cual la comunidad de investigadores, semilleros y estudiantes de maestría y
doctorado divulgan, discuten y socializan los avances
y resultados de sus investigaciones.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Chía

Ponente

Jornada

“”El papel de
las relaciones
públicas en los
programas de
responsabilidad
social de las
empresas del
sector eléctrico
colombiano””
en el Panel
8: Gestión y
Organizaciones.
“Aportes de
las prácticas
voluntarias de
responsabilidad
social de las
empresas del
sector eléctrico
colombiano a la
sostenibilidad de
las comunidades.”

Ángela Sofía
Preciado

VI Jornada de Socialización de Resultados de Investigación - Evento en el cual la comunidad de investigadores, semilleros y estudiantes de maestría y
doctorado divulgan, discuten y socializan los avances
y resultados de sus investigaciones.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Chía

Ponente

Jornada

Ponencia "Entre
el mito y la
ficción: saberes
e identidades
hoy" en el Panel
14: Patrimonio
e Identidad
Cultural

Sergio Roncallo

VI Jornada de Socialización de Resultados de Investigación - Evento en el cual la comunidad de investigadores, semilleros y estudiantes de maestría y doctorado divulgan, discuten y socializan los avances y
resultados de sus investigaciones.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Chía

Conferencista

Conferencia

Tendencias
Informativas

Sergio Llano

“Segundo Encuentro por la Excelencia Académica, Inno- Facultad de Comunicación
vación y Tecnología - El 11 de septiembre, la Dirección
de Admisiones realizó el II Encuentro por la Excelencia
Académica, Innovación y Tecnología en el Centro de
Convenciones del Hotel Bolívar en Cúcuta, donde participaron 560 estudiantes de los colegios Gimnasio Paraíso
Antaies, Colegio El Bosque, Colegio Callanas, Colegio Sagrados Corazones, Eagle Hill School, Gimnasio Domingo
Sabio, Colegio Andino Bilingüe y el Colegio Santo Ángel.
La jornada inició con la presentación de la Universidad en
la que se trataron diferentes temáticas como el programa
de becas, los servicios académicos que se ofrecen, la acreditación, las diferentes actividades de Bienestar Universitario, los convenios de internacionalización, el programa
Vivienda Sabana, los requisitos de admisión y las posibilidades de realizar doble programa.

Colombia

Cúcuta

Ciudad

Universidad de La Sabana
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En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

Después se llevó a cabo la conferencia sobre Tendencias Informativas a cargo de Sergio Llano, profesor de la Facultad de Comunicación, y la conferencia
“Las claves del éxito: Excelencia” a cargo de nuestro rector, Doctor Obdulio Velásquez Posada. Para
terminar el bloque de conferencias, Rodrigo Suárez,
jefe de Éxito Académico de la Universidad, realizó
la charla “El desafío de ser universitario”. El encuentro terminó con la demostración de los robots
humanoides Nao, con los que los estudiantes del
programa de Ingeniería Informática trabajan el tema
de robótica humanoide, demostración que estuvo
a cargo de David Rubio, estudiante de VI semestre de este programa. Este es el II Encuentro por la
Excelencia Académica, Innovación y Tecnología que
realiza La Sabana y que busca llevar fuera de Bogotá,
un espacio para el liderazgo, el análisis, el debate y el
desarrollo de ideas, ad
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Conferencista

Conferencia

La presencia
y tratamiento
de los temas
de salud
mental en los
medios de
comunicación

Liliana Gutié- Salud Mental y Medios de Comunicación - El 13 de
rrez
noviembre, en las instalaciones del Hotel Cosmos
100 (Bogotá), se llevó a cabo el evento “Salud Mental y Medios de Comunicación”, un conversatorio
dirigido a periodistas de medios de comunicación,
con el fin de enseñar y tratar temas relacionados
con salud mental y el impacto que esta tiene en los
medios masivos. La doctora Liliana María Gutiérrez,
directora de la maestría en Periodismo y Comunicación Digital de la Universidad, expuso sobre la presencia y tratamiento de los temas de salud mental
en los medios de comunicación.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Bogotá

Asistente

Festival

N/A

Adriana Patri- Hay Festival - La decana, Adriana Patricia Guzmán
cia Guzmán de Reyes, participó en el Hay Festival, realizado del
Quinche
23 al 26 de enero en Cartagena.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Cartagena

Ponente

Socialización
de investigación

"Características de
los relatos
audiovisuales
de jóvenes
realizadores
colombianos"

Socialización de Investigación - El profesor Jerónimo Rivera socializó la investigación de su autoría "Características de los relatos audiovisuales de jóvenes realizadores
colombianos", en la Universidad Mariana de Pasto, el 25
de abril.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Pasto

Asistente

Lanzamiento
Libro

N/A

Adriana Patri- Lanzamiento del libro “De Benedicto a Francisco. Los 30
cia Guzmán días que cambiaron la Iglesia” - El 23 de mayo, la Decana
Quinche
Adriana Patricia Guzmán asistió al lanzamiento del libro
“De Benedicto a Francisco. Los 30 días que cambiaron
la Iglesia”, del ex decano César Mauricio Velásquez Ossa.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Bogotá

Ponente

Conferencia

Conferencia
Conocimiento
Académico
en Ambiente
Online

Victor García Conferencia Conocimiento Académico en Ambiente
Online - El 1º de mayo, el profesor Víctor García dictó
la conferencia Conocimiento Académico en Ambiente
Online, en el marco del lanzamiento de las publicaciones
digitales de la Universidad EAN.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Bogotá

Conferencista

Conferencia

Cultura y
familia mediática

Juan Camilo
Díaz

Facultad de
Comunicación

Colombia

Medellín

Jerónimo
Rivera

Memorias de Proyección Social 2013

Encuentro semanal familias Colegio Los Pinares - El profesor Juan Camilo Díaz participó como Conferencista en
el Encuentro semanal familias Colegio Los Pinares realizado en el Colegio Los Pinares (Medellín).Tema tratado
Cultura y familia mediática. Fecha: Mayo 21 de 2013.

En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Ponente

Conferencia

Discurso de
apertura

Adriana Patri- Seminario en Formación de Periodismo Online - La
cia Guzmán Decana Adriana Guzmán dio la apertura al SeminaQuinche
rio en Formación de Periodismo Online dictado a
periodistas regionales de COLPRENSA. Fecha: 17
de junio de 2013 en la universidad de La Sabana.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Bogotá

Asistente

Encuentro

N/A

Diana Patricia Una verdad Secuestrada - La coordinadora Diana PaMolano
tricia Molano asistió al evento “Una verdad Secuestrada” organizado por el Centro de Memoria Histórica y
Prosperidad Social. Evento que daba a conocer las estadísticas del secuestro desde 1970 hasta 2010. Fecha:
20 de junio en el Museo Nacional en Bogotá.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Bogotá

Jurado

Concurso

Jurado del
concurso
departamental
de cultura de
la Gobernación de
Antioquia en
la categoría de
cortometraje.

Jurado Concurso departamental de cultura - El
profesor Jerónimo Rivera fue jurado del concurso
departamental de cultura de la Gobernación de
Antioquia en la categoría de cortometraje. Realizado el 12 de julio de 2013 en Medellín.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Medellín

Asistente

Cursos
Cortos

N/A

Natalia Orte- "Diplomado de Cuestiones de Eclesiología, La Iglega Tobar
sia y el Mundo - Natalia Ortega Tobar, Directora
de Unisabanaradio, participó en el Diplomado de
Cuestiones de Eclesiología, La Iglesia y el Mundo,
organizado por la Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas. Realizado los días 20, 21, 23, 24 y 25 de
septiembre de 2013 en la Universidad de La Sabana.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Chía

Conferencista

Conferencia

Los valores
deportivos
que se inculcan
desde el cine

"El profesor Alberto Gómez Peña dictó la conferencia “los valores deportivos que se inculcan desde el
cine” en la convivencia de alumnas, el 19 de Septiembre de 2013 en Atarraya.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Silvania

Asistente

Seminario

N/A

Natalia Orte- Seminario “Citación, referencia y uso de fuentes ga Tobar
La profesora Natalia Ortega Tobar, Directora de
UnisabanaRadio, asistió al seminario “Citación, referencia y uso de fuentes”, dictado por el profesor
Enrique Uribe, el 2 de agosto.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Chía

Expositor

Seminario

Citación, referencia y uso
de fuentes

Enrique
Uribe

Seminario “Citación, referencia y uso de fuentes - El
profesor Enrique Uribe dictó el seminario “Citación, referencia y uso de fuentes”, el 2 de agosto.

Facultad de
Comunicación

Colombia

Chía

Asistente

Cursos
Cortos

N/A

Liliana
Oviedo

Curso de Ética en la Investigación - La profesora
Liliana Oviedo se encuentra realizando un curso
de Ética en la Investigación que ofrece el programa
Iniciativa panamericana en Bioética —PABI— Colombia y la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Facultad de
Educación

Colombia

Bogotá

Jurado

Foro

Comité
Científico
del World
Engineering
Education Forum WEEF

John Alexander Alba

World Engineering Education Forum WEEF - John
Alexander Alba, profesor de la Universidad, fue invitado
a formar parte del Comité Científico del World Engineering Education Forum WEEF, que se llevó a cabo
Cartagena (Colombia). La invitación fue realizada por
la Asociación Colombiana de Ingeniería ACOF y la International Federation Education Engineering Societies
IFEES. En este comité, el docente tendrá la importante
labor de evaluar los trabajos que lleguen como resultado de la convocatoria abierta que fue realizada a la
comunidad académica en Ingeniería.

Facultad de
Educación

Colombia

Cartagena

Jerónimo
Rivera

Alberto
Gómez

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

Universidad de La Sabana
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En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

Las entidades convocantes están comprometidas con la labor permanente de promover en las
facultades, escuelas y programas de Ingeniería del
mundo la calidad en las actividades de formación,
investigación y relación con el entorno. Este año se
abordará el tema de la innovación, la competitividad
y el emprendimiento en Ingeniería. Durante el evento, y como parte del proceso académico, están programadas varias sesiones de exposiciones orales, así
como una sesión de presentación de pósters con
los trabajos, proceso en el cual el profesor estará
presente para dar su evaluación final. Gracias a esta
oportunidad, el profesor John Alexander Alba, como
integrante de la Facultad de Educación de la Universidad, cumplirá una importante labor en el campo de
la formación educativa de ingenieros en el país.
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Ponente

Congreso

Diferencias
en las trayectorias de
pensamiento
de estudiantes que
llegan a la
Maestría con
formación
previa en
educación y
aquellos que
no la tienen

Rosa Julia
Guzmán

Congreso Internacional Visible Thinking -La Doctora
Rosa Julia Guzmán, directora de la Maestría en Pedagogía, presentó una ponencia en el Congreso Internacional Visible Thinking, en Florida International University (Miami), los días 4, 5 y 6 de abril. El Congreso
contó con la participación de varios profesores de la
Universidad de Harvard, como el Doctor David Perkins, el Doctor Ron Ritchart, la Doctora Shari Tishman,
y la Doctora Angela Salmon de Florida International
University, entre otros. La Doctora Guzmán presentó
los resultados de una investigación que se adelantó en
la Maestría en Pedagogía, con el apoyo de la Dirección
de Investigación de nuestra Universidad. Su ponencia se
tituló “Diferencias en las trayectorias de pensamiento
de estudiantes que llegan a la Maestría con formación
previa en educación y aquellos que no la tienen”. Estas
trayectorias de pensamiento se indagaron con respecto a la construcción de seis conceptos pedagógicos
básicos y se constituye en un aporte importante a la
formación de docentes en el nivel avanzado. Así mismo
abre un nuevo camino de investigación, ya que es la
primera investigación que se hace sobre la visibilización
del pensamiento de los profesores. La investigación se
llevó a cabo a lo largo de dos años y en ella también participaron Tatiana Ghitis, estudiante de la Maestría en Pedagogía, y los profesores Mónica Guevara y Harold Beltrán.

Facultad de
Educación

Estados
Unidos

Miami

Jurado

Concurso

Jurado del I
Concurso de
Fotografía de
la Universidad
de La Sabana

Jefferson
Galeano
Martínez

I Concurso de Fotografía - El viernes 26 de abril se
realizó la premiación del I Concurso de Fotografía
organizado por Bienestar Universitario y el Grupo
Ambiental. Ciento veintiséis personas, entre estudiantes de pregrado, posgrado, graduados y empleados de la Universidad, participaron en la I versión de
este Concurso, que giró en torno al medio ambiente en nuestro campus. Los jurados, Jerónimo Rivera,
jefe del área Audiovisual de nuestra Universidad;
Jefferson Galeano Martínez, profesor de la Facultad
de Educación y miembro del Grupo Ambiental Universitario y Juyá, fotógrafo del laboratorio Imagen
Positiva, quedaron satisfechos por la excelente participación, creatividad y manejo técnico.

Facultad de
Educación

Colombia

Chía
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de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Asistente

Congreso

N/A

Tatiana Ghitis Congreso Internacional de Visible Thinking - Tatiana
Ghitis, profesora de la Facultad de Educación y graduada de la Maestría en Pedagogía, visitó en abril varios
colegios y jardines infantiles asociados a la Red de Pensamiento Visible que lidera la doctora Ángela Salmon,
profesora de la Universidad Internacional de la Florida
y miembro del equipo investigador del Proyecto Cero
de la Universidad de Harvard. Durante estas visitas
estuvo acompañada por la Doctora María Ximena Barrera, instructora de cursos de Enseñanza para la Comprensión de la Universidad de Harvard y en ellas se
logró la aprobación para que los estudiantes de la Facultad puedan adelantar allí sus prácticas profesionales.
La profesora Tatiana Ghitis también asistió al Congreso
Internacional de Visible Thinking organizado por la Universidad Internacional de la Florida, en donde uno de
los conferencistas centrales fue el Doctor Ron Ritchart,
pionero en el planteamiento y diseño de las rutinas de
pensamiento, con el propósito de que los profesores
puedan desarrollar por medio de sus estrategias de
enseñanza, verdaderas culturas de pensamiento en el
aula. Con estas dos actividades académicas, la Facultad
de Educación fortalece el trabajo que se viene adelantando en torno a la enseñanza para el desarrollo
del pensamiento y facilita el intercambio internacional
entre sus estudiantes y los de la Universidad Internacional de la Florida.

Facultad de
Educación

Estados
Unidos

Miami

Asistente

Congreso

N/A

Sandra
Congreso Study Group 2013 - Cinco estudiantes de
Patricia Varela la Facultad de Educación realizaron un viaje a Venecia,
Londoño
Italia, con el propósito de participar en el Congreso
Study Group 2013 y con esto conocer de primera
mano el modelo pedagógico Reggio Emilia o Reggiano,
llamado así por tener origen en el pueblo italiano Reggio Emilia y cuyo impacto internacional en el contexto
académico es de gran magnitud. Las estudiantes que
participaron en esta experiencia quienes en compañía
de la directora de programa Licenciatura en Pedagogía
Infantil, Sandra Patricia Varela Londoño, y la directora de
Estudiantes de la Facultad de Educación, Laura Cortés
Mejía, realizaron la visita cultural.

Facultad de
Educación

Italia

Venencia

Asistente

Congreso

N/A

Laura Cortés Congreso Study Group 2013 - Cinco estudiantes de
Mejía
la Facultad de Educación realizaron un viaje a Venecia,
Italia, con el propósito de participar en el Congreso
Study Group 2013 y con esto conocer de primera
mano el modelo pedagógico Reggio Emilia o Reggiano,
llamado así por tener origen en el pueblo italiano Reggio Emilia y cuyo impacto internacional en el contexto
académico es de gran magnitud. Las estudiantes que
participaron en esta experiencia quienes en compañía
de la directora de programa Licenciatura en Pedagogía
Infantil, Sandra Patricia Varela Londoño, y la directora de
Estudiantes de la Facultad de Educación, Laura Cortés
Mejía, realizaron la visita cultural.

Facultad de
Educación

Italia

Venencia

Moderador

Jornada

"Moderador
del Panel 12:
Educación y

Facultad de
Educación

Colombia

Chía

Ciro Parra

Descripción

VI Jornada de Socialización de Resultados de Investigación - Evento en el cual la comunidad de investigadores, semilleros y estudiantes de maestría y
doctorado divulgan, discuten y socializan los avances
y resultados de sus investigaciones.

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

Universidad de La Sabana

295

296

En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Ponente

Jornada

Ponencia: “La
configuración de las
dimensiones
pedagógica y
tecnológica
en la
educación
virtual
colombiana:
un camino
por recorrer”
en el Panel 9:
Tics y Proceso
educativo:
Transformaciones y retos.

Celia Pineda

VI Jornada de Socialización de Resultados de Investigación - Evento en el cual la comunidad de investigadores, semilleros y estudiantes de maestría y doctorado
divulgan, discuten y socializan los avances y resultados
de sus investigaciones.

Facultad de
Educación

Colombia

Chía

Ponente

Jornada

Ponencia:
“Compromiso estudiantil
y desempeño
académico
universitario:
comprobando el vínculo”
en el Panel
12: Educación
y Sociedad.

Celia Pineda

VI Jornada de Socialización de Resultados de Investigación - Evento en el cual la comunidad de investigadores, semilleros y estudiantes de maestría y doctorado
divulgan, discuten y socializan los avances y resultados
de sus investigaciones.

Facultad de
Educación

Colombia

Chía

Ponente

Jornada

Ponencia:
"El examen
de estado
(ICFES)
como factor
de predicción
del éxito
académico
universitario."
en el Panel
12: Educación
y Sociedad.

Ricardo
Acosta

VI Jornada de Socialización de Resultados de Investigación - Evento en el cual la comunidad de investigadores, semilleros y estudiantes de maestría y doctorado
divulgan, discuten y socializan los avances y resultados
de sus investigaciones.

Facultad de
Educación

Colombia

Chía

Ponente

Jornada

Ponencia: “Diferencias en
las trayectorias de pensamiento en la
formación de
estudiantes
de Maestría
en Pedagogía
con o sin
formación
previa en
educación”
en el Panel
12: Educación
y Sociedad.

Rosa Julia
Guzmán

VI Jornada de Socialización de Resultados de Investigación - Evento en el cual la comunidad de investigadores, semilleros y estudiantes de maestría y
doctorado divulgan, discuten y socializan los avances
y resultados de sus investigaciones.

Facultad de
Educación

Colombia

Chía

Memorias de Proyección Social 2013

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Asistente

Cursos
Cortos

N/A

Jefferson
Galeano
Martínez

"El despertar de la ciencia a través del medio ambiente, en la edad preescolar - El profesor de hora
cátedra, Jefferson Galeano Martínez, de la electiva
interdisciplinaria Educación Ambiental, de la Facultad de Educación, participó en el curso “El despertar de la ciencia a través del medio ambiente, en la
edad preescolar”, desarrollado en Haifa (Israel). En
este curso participaron veintiocho profesionales de
diferentes países de Latinoamérica que trabajan con
educación ambiental en diferentes sectores sociales,
en especial en educación de primera infancia, y el
profesor Galeano representó a La Sabana luego de
obtener una beca ofrecida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.

Facultad de
Educación

Israel

Ponente

Ponencia

"Retención
estudiantil
universitaria:
Una ruta de
construcción
basada en
la teoría y
la investigación" y una
exposición
en la mesa
redonda:
"Acceso y
permanencia
con equidad:
Desafíos de
la educación
superior
pública".

Celia Pineda

Deserción y Permanencia en la Educación Superior
- La Doctora Celia Pineda Báez, profesora de la Maestría en Educación de la Facultad de Educación, participó
como ponente en dos espacios académicos dirigidos
a docentes y personal vinculado con los procesos de
retención y éxito académico de estudiantes universitarios en Costa Rica. El evento, llamado “Deserción y
Permanencia en la Educación Superior”, tuvo lugar en
San José (Costa Rica), el 13 y 14 de agosto. Esta reunión
fue organizada por la vicerrectoría de Vida Estudiantil
de la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica, y su
propósito principal fue el análisis y comprensión conceptual de los procesos de retención universitaria asociados a la realidad latinoamericana. La Doctora Pineda
participó, junto con otros invitados internacionales, en
la mesa redonda “Acceso y permanencia con equidad:
desafíos de la educación superior pública” donde presentó una ponencia centrada en los hallazgos de sus
investigaciones sobre el tema de éxito académico del
estudiante universitario. El título de su exposición fue:
“Retención estudiantil universitaria: una ruta de construcción basada en la teoría y la investigación”.

Facultad de
Educación

Costa San José
Rica

Ponente

Conferencia

From
Knowing to
Understanding

John Alexander Alba

6th International Conference of Education, Research and Innovation ICERI 2013- La maestría en
Pedagogía hizo presencia en el 6th International
Conference of Education, Research and Innovation
(Sevilla, España) —ICERI— 2013, que se llevó a
cabo el 18, 19 y 20 de noviembre, con dos ponencias. “From Knowing to Understanding”, fue aceptada para la presentación virtual, y sus autores son los
profesores Ana María Ternet de Samper, John Alba y
Tatiana Ghitis, de La Sabana; y María Teresa Gómez,
de la Universidad de los Andes.

Facultad de
Educación

España

Sevilla

IV Curso superior en Gestión y Liderazgo en la
Administración Universitaria - La Dra. Celia Pineda
Báez, docente investigadora de la maestría en Educación, participó en el "IV Curso superior en Gestión y Liderazgo en la Administración Universitaria",
organizada por la Universidad de Costa Rica, en el
que socializó los resultados de sus investigaciones
sobre el tema de éxito académico, permanencia y
retencia en la educación superior colombiana.

Facultad de
Educación

Costa
Rica

San Pedro de
Montes
de Oca

Ponente

Cursos
Cortos

Socialización Celia Pineda
de resultados
de sus investigaciones
sobre el tema
de éxito
académico,
permanencia
y retencia en
la educación
superior
colombiana.

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad
Haifa

Universidad de La Sabana

297

198

En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Ponente

Encuentro

“Infancia y
Diversidad
Cultural.
Retos para la
educación”

Ingrid Moreno

Segundo encuentro de prácticas pedagógicas - El
pasado 30 de noviembre, la profesora Ingrid Moreno, asesora de Práctica de Inclusión Educativa de
la Licenciatura en Pedagogía Infantil, participó en el
segundo encuentro de prácticas pedagógicas, un
evento que se llevó a cabo en la Universidad Santo
Tomás. Durante el encuentro, el tema desarrollado
fue “El sentido de las prácticas pedagógicas en el
siglo xxi”, motivo por el cual la profesora Moreno
presentó la ponencia “Infancia y Diversidad Cultural.
Retos para la educación” en la cual se destacó la
importancia de la educación diferencial y el concepto de inclusión que hoy abarca mucho más que
la discapacidad. En este encuentro, además, se formalizó la constitución de la Red de Prácticas con la
firma del convenio preliminar, red que conforman
varias universidades, entre ellas La Sabana, representada por la profesora Bertha Franco; la Universidad
Santo Tomás, la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia, entre otras.

Facultad de
Educación

Colombia

Bogotá

Asistente

Taller

N/A

Rosario Bernal Luque

Taller Regional sobre Políticas y sistema colombiano
de formación y desarrollo profesional de educadores
- La Facultad de Educación a través de la Profesora
Rosario Bernal Luque, participó en el Taller Regional
sobre “Políticas y sistema colombiano de formación y
desarrollo profesional de educadores", en el marco del
contrato 453 de 2013 suscrito entre el Ministerio de
Educación y T&T Teaching and Tutoring College de Colombia S.A.S, que tiene por objeto realizar la segunda
fase del proceso para la construcción del documento
de política de formación de educadores, acorde con
la política educativa nacional. El evento contó con 40
invitados a nivel nacional.

Facultad de
Educación

Colombia

Bogotá

Asistente

Taller

N/A

Rosario Bernal Luque

II Fase del Taller sobre la construcción del documento de política de formación de educadores - La
profesora Rosario Bernal Luque participó en el
desarrollo de la II Fase del Taller sobre la construcción del documento de política de formación de
educadores acorde con la política educativa a nivel
nacional, realizado el 21 y 22 de octubre de 2013
en Bogotá.

Facultad de
Educación

Colombia

Bogotá

Ponente

Congreso

Caracterización del clima
escolar en
instituciones
de educación
infantil: Un
análisis
comparativo
entre públicas
y privadas

José Javier
Bermúdez

2 Congreso sobre Tecnología, Educación y Sociedad. - El profesor José Javier Bermúdez presentó
la ponencia "Caracterización del clima escolar en
instituciones de educación infantil: Un análisis comparativo entre públicas y privadas" en el 2 Congreso
sobre Tecnología, Educación y Sociedad, organizado
por el Centro de Estudios e Investigaciones para
el Desarrollo Docente A.C. en Guadalajara, México.

Facultad de
Educación

México

Guadalajara

Ponente

Jornada

La socialización económica de
los jóvenes
universitarios
de Bogotá.

Ciro Parra

VI Jornada de Socialización de Resultados de Investigación - Evento en el cual la comunidad de investigadores, semilleros y estudiantes de maestría y
doctorado divulgan, discuten y socializan los avances
y resultados de sus investigaciones.

Facultad de
Educación

Colombia

Chía

Memorias de Proyección Social 2013

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ponente

Jornada

El examen
de estado
(ICFES)
como factor
de predicción
del éxito
académico
universitario

Ciro Parra

VI Jornada de Socialización de Resultados de Investigación - Evento en el cual la comunidad de investigadores, semilleros y estudiantes de maestría y
doctorado divulgan, discuten y socializan los avances
y resultados de sus investigaciones.

Facultad de
Educación

Colombia

Chía

Conferencista

Congreso

El saber
pedagógico de los
educadores
de primera
infancia

Rosa Julia
Guzmán

Congreso Internacional Prácticas y saberes en la
educación inicial - Congreso realizado en la Universidad Libre en Bogotá.

Facultad de
Educación

Colombia

Bogotá

Asistente

Congreso

N/A

John Alexander Alba

XXVII Convengo Nazionale Incontri con la Matemática - Participación como invitado especial al
“XXVII Convegno Nazionale Incontri con la Matematica” en Castel San Pietro (Italia) y Organizado
por La Università di Bologna.

Facultad de
Educación

Italia

Bologna

Panelista

Congreso

Pertinencia
de la investigación en la
educación en
Colombia

Luz Yolanda
Sandoval

Congreso internacional de grupos de investigación
en educación - La Dra. Luz Yolanda Sandoval participó como panelista "Pertinencia de la investigación
en la educación en Colombia" en el Congreso internacional de grupos de investigación en educación,
Organizado por Universidad Sur Colombiana Noviembre 8, Neiva (Huila).

Facultad de
Educación

Colombia

Neiva

Conferencista

Conferencia

Cualidades
éticas para
el desarrollo
profesional
del educador

Luz Yolanda
Sandoval

Seminario de Pensamiento: Ciencia, Razón y Fe La Dra. Luz Yolanda Sandoval dictó la conferencia
"Cualidades éticas para el desarrollo profesional
del educador", dirigida a directores de Docencia y
orientación de lo colegios de ASPAEN en el Seminario de Pensamiento: Ciencia, Razón y Fe, realizado
el 10 de octubre en Colsubsidio, Bogotá.

Facultad de
Educación

Colombia

Bogotá

Conferencista

Conferencia

Cualidades
éticas para
el desarrollo
profesional
del educador

Luz Yolanda
Sandoval

Diplomado en Religión ASPAEN - Luz Yolanda Sandoval dictó la conferencia "Cualidades éticas para
el desarrollo profesional del educador" durante el
Diplomado en Religión ASPAEN, realizado el 25 de
septiembre en Colsubsidioo, Bogotá.

Facultad de Educación

Colombia

Bogotá

Conferencista

Conferencia

Cualidades
éticas para
el desarrollo
profesional
del educador

Luz Yolanda
Sandoval

Diplomado en Religión ASPAEN - Luz Yolanda Sandoval dictó la conferencia "Cualidades éticas para
el desarrollo profesional del educador" durante el
Diplomado en Religión ASPAEN, realizado el 31de
enero, en el Campus Universidad de La Sabana.

Facultad de Educación

Colombia

Chía

Ponente

Encuentro

Experiencias
de formación
de postgrado
en gestión
educativa.

Luz Yolanda
Sandoval

Primer Encuentro Internacional ¿son posibles otras
maneras de formar-nos docentes? - La Dra. Luz
Yolanda Sandoval participó del Encuentro con la
ponencia "Experiencias de formación de postgrado
en gestión educativa", realizada en Junio 4 en la Universidad de los Andes, Bogotá.

Facultad de Educación

Colombia

Bogotá

Panelista

Encuentro

Primer
encuentro y
diálogo con
universidades,
organizado
por la SED.

Luz Yolanda
Sandoval

Primer encuentro y diálogo con universidades - Luz
Yolanda Sandoval participó como Panelista en el
Primer encuentro y diálogo con universidades, organizado por la SED para dar respuesta a intereses
investigativos de docentes y dar a conocer la Maestría a directivos escolares. el evento fue realizado en
Corferias, Bogotá, el 1 de junio.

Facultad de Educación

Colombia

Bogotá

Ciudad

Universidad de La Sabana

299

300

En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Ponente

Encuentro

"El uso del
Six Sigma en
la gestión
académica.”

Mónica
Castilla

II Encuentro Colombiano de Gestión Universitaria.

Dirección de
Currículo

Colombia

Manizales

Ponente

Coloquio

Metodología
para programación de
horarios y aulas
de clase universitarias un caso
de estudio

Camilo Torres Ovalle

XIII Coloquio Internacional de Gestión Universitaria
en América del Sur.

Dirección de
Currículo

Argentina

Buenos
Aires

Panelista

Panel

Primer Panel
de socialización de
experiencias
en acreditación de
programas

María Eulalia
Buenahora
Ochoa

Primer Panel de socialización de experiencias en
acreditación de programas.

Dirección de
Currículo

Colombia

Bogotá

Asistente

Jornada

MEN conformación mesa
de expertos
decreto 1295

María Eulalia
Buenahora
Ochoa

Invitada por el MEN conformación mesa de expertos decreto 1295

Dirección de
Currículo

Colombia

Bogotá

Expositor

Reunión

Modelos
Pedagógicos

Luz Angela
Vanegas
Sarmiento

Charla pedagógica en el Liceo Tacuri de Cali, a todas
las profesoras del colegio.

Dirección de
Docencia

Colombia

Cali

Expositor

Reunión

Modelos
Pedagógicos

Luz Angela
Vanegas
Sarmiento

Reunión en la Unipanamericana de Bogotá sobre
la experiencia y modelo de desarrollo profesoral.

Dirección de
Docencia

Colombia

Bogotá

Ponente

Conferencia

“Using global
partnerships
to implement
demand-driven movility
programs”

Victoria Cruz Conferencia anual de la European Association for
Dirección de
de Medina International Education —Eaie—.
Relaciones Internacionales

Turquía

Estambul

Asistente

Encuentro

N/A

María Carolina Serrano
Ramírez

Dirección de
Relaciones Internacionales

Brasil

Sao
pablo

Asistente

Encuentro

N/A

Victoria Cruz XVI Cátedra Europa.
de Medina

Dirección de
Relaciones Internacionales

Colombia

Barranquilla

Asistente

Jornada

N/A

Victoria Cruz Feria NAFSA 2013.
de Medina

Dirección de
Relaciones Internacionales

Estados
Unidos

St. Louis
Missouri

Asistente

Asamblea

N/A

Victoria Cruz Asamblea de Colombia Challenge Your KnowledgeDirección de
de Medina CCYK.
Relaciones Internacionales

Colombia

Bogotá

Conferencista

Encuentro

Using Global
partnerships
to implement
demand-driven mobility
programmes

Victoria Cruz European Association for Internacional Education
Dirección de
de Medina EAIE
Relaciones Internacionales

Turquía

Estambul

Memorias de Proyección Social 2013

Misión Académica MAPES Brasil 2013.

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Asistente

Encuentro

N/A

Dra. María
Clara Quintero

XI Encuentro Nacional de Vicerrectores Académicos, Organizado por ASCUN: Dialogo en torno a la
calidad la internacionalización, la ciencia, tecnología
innovación y la financiación en las instituciones de
educación superior

Vicerrectoría Procesos Académicos

Colombia

Cali

Asistente

Seminario

N/A

Mauricio
Rojas Pérez

Latin American Management Seminar- LAMS 2013.
Retos de la innovación, la cultura corporativa enfocada al consumidor y la dirección de las organizaciones en momentos de cambio e incertidumbre

Vicerrectoría
de Proyección y
Desarrollo

Colombia

Bogotá

Conferencista

Conferencia

“La formación
para la vida
universitaria.
Claves y
retos”

Dr. Obdulio
Velásquez

“Semestre académico en la Residencia Universitaria
Ingará”

Rectoría

Colombia

Bogotá

Conferencista

Conferencia

Las claves
del éxito:
Excelencia

Dr. Obdulio
Velásquez

“II Encuentro por la Excelencia Académica, Innovación y Tecnología”

Rectoría

Colombia

Cúcuta

Conferencista

Encuentro

La formación
para la vida
universitaria.
Claves y
retos

Dr. Obdulio
Velásquez

Primer Encuentro por la excelencia académica, innovación y tecnología

Rectoría

Colombia

Cartagena

Conferencista

Encuentro

¿Cómo
entendemos
la innovación
educativa?

Dr. Obdulio
Velásquez

IV Encuentro de Universidades “Formación para la
innovación”

Rectoría

Colombia

Bogotá

Conferencista

Seminario

La importancia de los
principios de
UNIDROIT
en la modernización del
Derecho de
contratos y
obligaciones

Jorge Oviedo El profesor Jorge Oviedo Albán participó como
Albán
conferencista en el seminario “La importancia de
los principios de UNIDROIT en la modernización
del Derecho de contratos y obligaciones”, en el Colegio de Abogados Comercialistas de Bogotá, el 5
de febrero.

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Colombia

Bogotá

Moderador

Foro

Logros y
retos de la
OIT

Diana
La profesora Diana María Gómez Hoyos participó
María Gómez como moderadora del FORO: "LOGROS Y RETOS
Hoyos
DE LA OIT" en el marco del IV Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social organizado por la U. La Gran Colombia conjuntamente con la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), la Asociación Latinoamericana de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, la Colegiatura de Abogados Laboralistas del Valle, la Academia Panameña de Derecho del Trabajo, el Centro
Interamericano de Estudios de Seguridad Social, la
Asociación Centroamericana y del Caribe de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, el Colegio
de Abogados del Trabajo de Colombia, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, ACRIP
(Asociación de Gestión Humana de Colombia), la
Asociación Iberoamericana de Juristas de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social y la Academia
Nacional de Derecho del Trabajo de Italia.

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Colombia

Bogotá

Ciudad

Universidad de La Sabana

301

302

En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Ponente

Seminario

Teoría del
Acto Administrativo,
en el nuevo
Código de
Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo

Margarita
Cárdenas
Poveda

Dra. Margarita Cárdenas Poveda conferencista invitada por la Cámara de Comercio de Bogotá para
participar en un seminario para la Personería de
Bogotá, los días 4 y 5 de marzo de 2013, con el
tema: Teoría del Acto Administrativo, en el nuevo
Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Colombia

Bogotá

Ponente

Cursos
Cortos

Mecanismos
alternos de
solución de
conflictos en
la Contratación Estatal.

Margarita
Cárdenas
Poveda

Dra. Margarita Cárdenas Poveda conferencista invitada por la Universidad Santo Tomás - Sede Bogotá
para participar en la Maestría de Contratación Pública y Privada el 8 de marzo de 2013, con el tema:
Mecanismos alternos de solución de conflictos en la
Contratación Estatal.

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Colombia

Bogotá

Expositor

Cursos
Cortos

Filosofía
Política

Iván Darío
Garzón
Vallejo

El Director de Programa de Ciencias Políticas, doctor Iván Darío Garzón Vallejo, fue invitado por el
Grupo Paranaense de Comunicação (GRPCOM), a
dictar unas clases de Filosofía Política a un grupo
de periodistas que están realizando el curso Talento
Jornalismo, en la ciudad de Curitiba, Brasil, durante
los días 18, 19 y 20 de marzo de 2013.

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Brasil

Curitiba

Conferencista

Conferencia

El derecho
latinoamericano de los
contratos
internacionales

Jorge Oviedo El profesor Jorge Oviedo Albán, director de la
Albán
Maestría en Derecho de la Empresa y de los Negocios, fue invitado a dictar una conferencia en la Universidad de Valencia (España) titulada “El derecho
latinoamericano de los contratos internacionales”,
el 15 de abril del presente año. En su conferencia
el profesor Oviedo expuso el marco normativo,
alcance y estado actual de las reglas de conflicto
determinadoras de la ley aplicable a los contratos
internacionales vigentes en algunas codificaciones
latinoamericanas y en tratados.

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

España

Valencia

Conferencista

Conferencia

Propósito del
establecimiento de
limitaciones y
excepciones
al derecho
de autor
en favor de
personas con
discapacidades visuales
y los debates
en torno al
instrumento
propuesto

Juan Fernando Córdoba
Marentes

Seminario Internacional "El derecho de autor al
servicio de las nuevas tecnologías" organizado por
el Centro Regional para el Fomento del Libro en
América Latina y el Caribe (Cerlalc), la Dirección
Nacional de Derecho de Autor y la Cámara Colombiana del Libro.

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Colombia

Bogotá

Conferencista

Conferencia

Hacia un siste- Jorge Oviedo
ma unificado de
Albán
remedios por
incumplimiento
contractual:
el caso de los
vicios redhibitorios

El profesor Jorge Oviedo Albán participó como
conferencista invitado en la II Jornada de difusión de
investigación organizada por la Maestría en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda.

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Colombia

Bogotá

Memorias de Proyección Social 2013

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Conferencista

Modulo

Derecho
Laboral
Individual

Diana María
Gómez Hoyos

Módulo de Derecho Laboral Individual, del Programa de Dirección General para pequeñas y medianas empresas de la Universidad de La Sabana
– EDIME

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Colombia

Bogotá

Conferencista

Conferencia

Seminario “La
importancia de la
costumbre
mercantil”,
con la conferencia “La
Costumbre
Mercantil”

Álvaro
Mendoza
Ramírez

El 29 de abril, el Dr. Álvaro Mendoza Ramírez participó en el seminario “La importancia de la costumbre mercantil”, con la conferencia “La Costumbre
Mercantil”, organizado por la Maestría en Derecho
de la Empresa y de los Negocios, en asocio con la
Cámara de Comercio de Bogotá y el Colegio de
Abogados Comercialistas

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Colombia

Bogotá

Organizador

Seminario

Seminario “La Jorge Oviedo
Albán
importancia de la
costumbre
mercantil”,
con la conferencia “La
Costumbre
Mercantil”

seminario “La importancia de la costumbre mercantil”, con la conferencia “La Costumbre Mercantil", La
dirección académica del seminario estuvo a cargo
del Prof. Jorge Oviedo Albán, Director de la Maestría en Derecho de la Empresa y de los Negocios

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Colombia

Bogotá

Evaluador

Concurso

rondas eliminatorias y en
la semifinal
de la quinta
edición del
concurso
MOOT
MADRID

Jorge Oviedo El profesor Jorge Oviedo Albán, Director de la Maestría
Albán
en Derecho de la Empresa y de los Negocios participó
como Árbitro y Presidente de Tribunal Arbitral, en las
rondas eliminatorias y en la semifinal de la quinta edición del concurso MOOT MADRID, organizado por la
Universidad Carlos III de Madrid y la Comisión de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que se llevó a cabo en Madrid (España) entre el
15 y el 20 de abril de 2013.

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

España

Madrid

Asistente

Foro

N/A

Del 29 de mayo al 1 de junio, el profesor Carlos E.
Arévalo Narváez asistió al “Teaching Business and Human Rights Workshop (Taller sobre la enseñanza de
Empresas y Derechos Humanos)”, foro que reúne a
los principales académicos en el tema Empresas y Derechos Humanos, con participación de 37 académicos
de 24 instituciones, principalmente de Estados Unidos
y Europa. Organizado por Columbia University - NY.

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Estados
Unidos

Nueva
York

Organizador

Otro - Tertulia

Principales
aspectos del
nuevo estatuto arbitral:
Ley 1563 de
2012.

Jorge Oviedo Organizador del cuarto desayuno tertulia de la MaesAlbán
tría en Derecho de la Empresa y de los Negocios.
Fecha: 27 de junio de 2013. Conferencista: Nicolás
Gamboa Morales.Tema: principales aspectos del nuevo
estatuto arbitral: Ley 1563 de 2012.

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Colombia

Chia

Expositor

Cursos
Cortos

Aspectos internacionales
del Derecho
Comercial

Jorge Oviedo Director de la Maestría en Derecho de la Empresa
Albán
y de los Negocios impartió clases como profesor invitado, en la Maestría en Derecho Comercial y de los
Negocios de la Universidad de Buenos Aires el pasado
1º de julio. El curso sobre aspectos internacionales del
Derecho Comercial, a cargo del profesor Oviedo, tiene
por objeto analizar el alcance e impacto de modernos
instrumentos de contratación internacional en el desarrollo de los negocios internacionales y en especial
la forma como algunos tribunales latinoamericanos se
enfrentan a estas regulaciones

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Argentina

Buenos
Aires

Carlos E.
Arévalo
Narváez

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

Universidad de La Sabana

303

304

En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Ponente

Foro

Comercio de
Servicios en
los Tratados
de Libre
Comercio
con la Unión
Europea y
los Estados
Unidos

Fernando
Jiménez
Valderrama

Foro: Implicaciones Jurídicas de los Tratados de Libre Comercio

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Colombia

Bogotá

Ponente

Encuentro

Transformaciones de
los sistemas
jurídicos
internos de
los Estados
latinoamericanos a
partir de las
garantías de
no repetición
ordenadas
por la jurisprudencia de
la Corte Interamericana
de Derechos
Humanos.

María
Carmelina
Londoño

Encuentro Latinoamericano de Derecho Internacional, organizado en Brasil los pasados 22 al 25
de Agosto. En este evento que reunió profesores
internacionalistas de toda la región, convocados por
la Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional.

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Brasil

Sao
Pablo

Ponente

Foro

Los signos
distintivos en
el marco de
los tratados
de libre
comercio

Juan Carlos
Martínez
Salcedo

Los signos distintivos en el marco de los tratados
de libre comercio.

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Colombia

Bogotá

Conferencista

Conferencia

Artículo "Los
sectores
laborales
¿olvidados?"

Diana María
Gómez Hoyos

Seminario Internacional de Derecho Laboral y de la
Seguridad Social “ Homenaje al Dr. Guillermo Guerrero Figueroa, además dictó la conferencia magistral titulada “ Los sectores laborales ¿olvidados? , que se publicará próximamente junto con las demás conferencias,
en un libro colectivo editado por la editorial Leyer.

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Colombia

Cartagena

Ponente

Congreso

Illicit dissemination and
the role of intermediaries:
the quest for
harmonization

Juan Fernando Córdoba
Marentes

Del 16 al 18 de septiembre de 2013 se celebró en
Cartagena el Congreso ALAI 2013 cuyo tema central
fue la “Difusión y gestión de las obras protegidas por el
Derecho de Autor en Internet. También participaron
como asistentes el profesor Juan Carlos Martínez y algunos estudiantes de la Facultad, que son miembros del
Centro de Estudios en Propiedad Intelectual –CEDEPIde nuestra universidad.

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Colombia

Cartagena

Asistente

Congreso

N/A

Juan Carlos
Martínez
Salcedo

Congreso ALAI (Asociación Literaria y Artística Internacional) : Difusión y Gestión de las obras protegidas
por el derecho de autor en internet

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Colombia

Cartagena

Conferencista

Conferencia

¿Se firmará
la paz en el
país?

Iván Darío
Garzón
Vallejo

Presentación de la Beca Excelencia Politeia

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Colombia

Barranquilla

Asistente

Panel

N/A

Diana María
Gómez Hoyos

“Estado de cosas de la sentencia C 258 de 2013:
consideraciones en materia pensional”.

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Colombia

Bogotá

Memorias de Proyección Social 2013

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Ponente

Congreso

La secularización
revisitada

Iván Darío
Garzón
Vallejo

Séptimo Congreso Latinoamericano de Ciencia Política. Universidad de los Andes

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Brasil

Estado
de
Minas
Gerais

Ponente

Jornada

Neo constitu
José Julián
cionalismo (s) Suárez Rodríguez
y principios
jurídicos. Una
visión crítica.
Precedente
internacional
y control de
convencionalidad

Los Profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas , José Julián Suarez Rodríguez e Ingrid
Suarez Osma, participaron el 26 de septiembre en
las II Jornadas Internacionales de Derechos Humanos: Dilemas actuales de los derechos humanos en
Colombia y el el mundo”, organizadas por el Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas CISJUC de
la Universidad Católica de Colombia. La profesora
Ingrid Suarez participó con una ponencia titulada
“Precedente internacional y control de convencionalidad”, mientras que el profesor Suárez Rodríguez
presento la Ponencia “ Neoconsitucionalismo (s) y
principios jurídicos: una visión crítica”.

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Colombia

Bogotá

Evaluador

Concurso

VI ediJorge Oviedo
Albán
ción de la
Competencia
Internacional
de Arbitraje
Comercial

VI edición de la Competencia Internacional de Arbitraje Comercial organizada por las facultades de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de
Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, que se
llevo a cabo del 3 al 7 de octubre en Bogotá.

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Colombia

Bogotá

Expositor

Jornada

Jornadas
internacionales: Crisis
Económica y
Derecho del
Trabajo

"El 24 y 25 de octubre se llevaron a cabo, el la Universidad del Rosario, las jornadas internacionales:
Crisis Económica y Derecho del Trabajo, organizadas en conjunto con la Universidad Castilla La
Mancha ( España)..

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Colombia

Bogotá

Ponente

Jornada

La autonomía Jorge Oviedo Ponente Jornada. La autonomía conflictual en la
conflictual en
Albán
Convención de Naciones Unidas sobre comprala Convención
venta internacional de mercaderías.
de Naciones
Unidas sobre
compraventa
internacional
de mercaderías

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Chile

Santiago
de Chile

Ponente

Ponencia

Propuesta de
política pública
de gestión del
riesgo con
enfoque en
seguridad alimentaria. Chía
- Colombia

Juan Fernando Sánchez
Jaramillo

Ponente Ponencia Propuesta de política pública
de gestión del riesgo con enfoque en seguridad alimentaria. Chía - Colombia.

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

México

Saltillo

Ponente

Congreso

El principio de
la buena fe en
la medicina
prepagada
en Colombia.
Interpretación
de la Corte
Constitucional
Colombiana

Ana María
Quintana
Cepeda

Congreso de Derecho Económico y Empresarial
para estudiantes y jóvenes graduados.

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Argentina

Buenos
Aires

Diana María
Gómez Hoyos

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

Universidad de La Sabana

305

306

En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Conferencista

Conferencia

El derecho
latinoamericano de los
contratos
internacionales

Jorge Oviedo El profesor Jorge Oviedo Albán dictó la conferencia
Facultad de
Albán
“El derecho latinoamericano de los contratos inter- Derecho y Ciencias
nacionales”, en la Universidad de Valencia –España,
Políticas
el 15 de abril. Igualmente, participó como árbitro y
presidente del tribunal arbitral en el concurso Moot
Madrid, organizado por las Universidades Carlos III
de Madrid y la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional, del 16 al 20
de abril en Madrid –España.

España

Valencia

Conferencista

Seminario

Conferencia
magistral
"Los sectores
laborales
¿olvidados?"

Colombia

Cartagena

Ponente

Facultad de
Diana
"Seminario Internacional de Derecho Laboral y
María Gómez de la Seguridad Social ""homenaje al Dr. Guillermo Derecho y Ciencias
Hoyos
Guerrero Figueroa"" celebrado en la ciudad de CarPolíticas
tagena los días 13 y 14 de septiembre de 2013 y
organizado por esta Universidad, el Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, el Colegio de Abogados especializados
en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de
Colombia y la Academia Internacional de Juristas de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ""Guillermo Cabanellas"".

Congreso

Jueces y
objeción de
conciencia

Iván Darío
Garzón
Vallejo

X Jornadas Internacionales de Derecho Natural, que
Facultad de
Artuvieron por título "Derecho Natural, hermenéutica Derecho y Ciencias gentijurídica y el papel del juez".
Políticas
na

Buenos
Aires

Expositor

Seminario

Panorama
de edición
universitaria
en Colombia

Elsa Cristina
Robayo Cruz

Seminario sobre edición universitaria

Dirección de
Publicaciones

Brasil

Rio de
Janeiro

Conferencista

Conferencia

Proceso
editorial y
visibilidad de
las revistas
científicas.

Elsa Cristina
Robayo Cruz

Encuentro de editoriales de revistas en salud.

Dirección de
Publicaciones

Costa
Rica

San
José de
Costa
Rica

Expositor

Conferencia

Finanzas
Familiares II

Dr. Salomón
Frost González

Conferencia que se dicto a la comunidad académica
y administrativa de la Universidad de La Sabana, el día
17 de abril de 2013, con el propósito de capacitar a
las personas en el uso de sus finanzas diarias.

Instituto de
Postgrados
FORUM

Colombia

Chía

Expositor

Conferencia

El Servicio una
Forma para
Enamorar a
sus Clientes

Dra. Nohora
Garcia

Esta conferencia se llevo a cabo el día 30 de julio y
fue dictada con el fin de capacitar a los empleados de
la empresa Outsoursing S.A.

Instituto de
Postgrados
FORUM

Colombia

Bogotá

Ponente

Congreso

Enseñanza de
la economía
y procesos
de paz

Dr. Salomón
Frost González

El objetivo del evento fue establecer un espacio académico de reflexión en torno a los aportes que los
procesos de paz de integración latinoamericana y del
Caribe pueden ofrecer al fortalecimiento de las condiciones propicias para el alcance de la paz en Colombia.

Instituto de Postgrados FORUM

Colombia

Bogotá

Ponente

Reunión

El perfil
docente

Dr. Salomón
Frost González

En este encuentro educativo, la directora de Calidad
para la Educación Superior del Ministerio de Educación
Nacional, Juana Margarita Hoyos, iniciará con el tema
central para dar paso a invitados académicos tanto nacionales como internacionales.

Instituto de Postgrados FORUM

Colombia

Chía

Ponente

Conferencia

Finanzas para
la Familia

Dr. Salomón
Frost González

Durante el 26 y 27 de Septiembre se desarrolló el
X Simposio Nacional y VII Internacional de Expertos
en Finanzas organizado por el Instituto de Postgrados
FORUM y la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de la Sabana,
en conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas
y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana.

Instituto de Postgrados FORUM

Colombia

Chía

Memorias de Proyección Social 2013

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ponente

Conferencia

Enseñanza de
la Economía
y Procesos
de Paz

Luis Alfonso
Bahamon
Ardila

VI Congreso Internacional de Economía Ética, Comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe
y el proceso de paz en Colombia, el cual se desarrollará entre el 9 y 11 de este mes en la Universidad
Santo Tomás. Así mismo, este congreso contará con
varios conferencista nacionales e internacionales.

Instituto de
Postgrados
FORUM

Colombia

Bogotá

Asistente

Congreso

N/A

Angela Maria Congreso de Nestlé en Cartagena de Responsavaldenebro bilidad Civil
Campo

Dirección de
Desarrollo
Humano

Colombia

Cartagena

Ponente

Simposio

Efecto de la
Pectin Metil
Esterasa en
calidad de
frutos de papaya (Carica
papaya l).

Gabriela
Caéz Ramírez

La Facultad de Ingeniería participó en el pasado VIII
Simposio Colombiano de Catálisis/VI Simposio de
Química Aplicada

Facultad de
Ingeniería

Colombia

Armenia

Participante

Taller

N/A

Alfonso Tullio Program of academic & research session VIII scale
Sarmiento latin american academic workshop, se conversaron
temas relacionados con el apoyo del Dr. Edgar Blanco del MIT al futuro programa de doctorado en
Logística y Gestión de Cadenas de Suministro de la
Facultad de Ingeniería.

Facultad de
Ingeniería

Perú

Lima

Ponente

Congreso

“Control de
temperatura en un
bioproceso
utilizando Lógica Difusa.” y
“Estimación
de orientación de
herramienta
y tuerca
utilizando
la visión del
robot NAO.”

Claudia Lorena Garzón
Castro

“II Congreso Internacional de Ingeniería Mecatrónica y Automatización, CIIMA”

Facultad de
Ingeniería

Colombia

Bogotá

Asistente

Reunión

N/A

Elizabeth
Cabra Rojas

El 8 de marzo, la Decana Elizabeth Cabra Rojas
participó en la Asamblea Nacional de la Asociación
Colombiana de Facultades de Ingeniería, ACOFI, en
la Universidad de los Andes.

Facultad de
Ingeniería

Colombia

Bogotá

Asistente

Foro

N/A

Jenny Robayo Participo como ponente en el X Foro AcadémiGómez
co de Diseño que se realizó en el marco del XII
Festival Internacional de la Imagen, la programación
del X Foro Académico de Diseño fue en la Sala
Comanda del Centro Cultural y de Convenciones
Teatro Los Fundadores en tres salas simultáneas.

Facultad de
Ingeniería

Colombia

Manizales

Ponente

Conferencia

“The Logical
Framework
Approach
and Worker
Commitment”

Luis Alfredo
Paipa Galeano

Conference of Industrial Engineering and Industrial Management

Facultad de
Ingeniería

España

Valladolid

Ponente

Congreso

V congreso Internacional de
Microbiología
Industrial

Luz Indira
Sotelo Díaz

Este evento reunió diferentes miembros de sociedades
científicas, pertenecientes a Estados Unidos, Centroamérica, Europa y Latinoamérica

Facultad de
Ingeniería

Colombia

Bogotá

Ciudad

Universidad de La Sabana

307

308

En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Ponente

Simposio

“evaluation
of two
mechanisms
for reduce
cholesterol in
vitro of lactic
acid bacteria
with probiotic potencial”

Luz Indira
Sotelo Díaz

12th International Symposium on the Genetics of
Industrial Microorganisms

Facultad de
Ingeniería

México

Cancún

Ponente

Foro

“Planta de
Biodiesel
como instrumento para
el fortalecimiento de
competencias en la
formación de
Ingenieros de
Producción
Agroindustrial”.

Luz Indira
Sotelo Díaz

"Evento de ACOFI – WEEF, “Innovación en investigación y educación en Ingeniería: factores claves
para la competitividad global” donde se tomaron en
cuenta 2 ejes temáticos: Innovación

Facultad de
Ingeniería

Colombia

Cartagena

Asistente

Reunión

N/A

Luz Indira
Sotelo Díaz

IFT Institute Food Technologist 13 annual meeting
y al Food Expo, el evento es el más grande para la
Industria del procesamiento de alimentos, aditivos,
insumos tecnologías desarrollo de nuevos productos que además de ser la Feria internacional más
grande para la industria de alimentos, es el espacio
de interacción de las universidades de estados unidos y algunas de Latinoamérica en temas de Food
Science, Food Microbiololgy,

Facultad de
Ingeniería

Estados
Unidos

Chicago

Ponente

Congreso

European
polymer congress 2013

Manuel Fernando Valero
Valdivieso

El evento fue una oportunidad para proporcionar
a la comunidad científica un foro internacional para
el descubrimiento científico y la difusión de los
avances más recientes en la investigación, la innovación industrial, la educación interdisciplinaria, y la
creación de redes profesionales en el área de los
polímeros. Con más de 1200 delegados registrados
de más de 70 países.

Facultad de
Ingeniería

Italia

Pisa

Asistente

Taller

N/A

María
Clementina
Cueto Vigil

Asistió al Taller de Expertos en el que viene participando desde hace un año. Este evento se realizó con el
INVIMA y el Instituto Nacional de Salud (INS).

Facultad de
Ingeniería

Colombia

Bogotá

Asistente

Cursos
Cortos

N/A

Maria Xime- "Realizó el curso: “Advances in Molecular Structuna Quintanilla ring of Food Materials” (avances en estructuración
Carvajal
de alimentos) que lo organizó la Universidad de
Sao en Pirassununga, Brasil. Este curso tuvo como
objetivo incrementar la competitividad de la región
a través del desarrollo de diversas áreas tales como:
encapsulación, procesamiento térmico, homogenización y estabilización entre otros. Lugar: Universidad de Sao en Pirassununga, Brasil.

Facultad de
Ingeniería

Brasil

Sao
Paulo

Ponente

Encuentro

Control
Geométrico
de equilibrio
para robots
humanoides

Mario Ricardo Arbulú
Saavedra

Facultad de
Ingeniería

Colombia

Bogotá

Memorias de Proyección Social 2013

IX Encuentro de Socialización de Proyectos de Grado y III Expo - Póster de REDIS

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ponente

Conferencia

“Robots
antropomórficos para
cooperación
con personas,
¿Mito o
realidad?”

Mario Ricardo Arbulú
Saavedra

Tertulia de los Jueves con ACIS: "Robots antropomórficos para cooperación con personas, ¿Mito o
realidad?" Los robots antropomórficos cada vez
más se acercan a los entornos humanos desarrollando distintas tareas como el cuidado de personas,
la asistencia en tareas domésticas y la cooperación
en la industria, entre otras habilidades. Ejemplos de
todo esto son los robots japoneses, que en los últimos 30 años han hecho realidad lo que en principio era ficción. En esta conferencia tratamos la
problemática del desarrollo e introducción de estos
prototipos en los entornos humanos, teniendo en
cuenta que existen dos corrientes en estas investigaciones: el diseño electromecánico de robots
antropomórficos, centrados en el movimiento de
los mismos y el diseño electromecánico de robots
antropomórficos, centrados en la expresión de
emociones. Ahondamos en la primera corriente,
centrada en conseguir robots con movilidad y capacidad de reacción similar a la humana. Se mostraron
resultados de estas investigaciones obtenidos en
España y Japón, con prototipos desarrollados en el
AIST (National Institute of Advanced Science and
Technology) deTsukuba en 2010

Facultad de
Ingeniería

Colombia

Bogotá

Ponente

Simposio

Efecto de la Martha Isabel La Facultad de Ingeniería participó en el pasado VIII
concentraCobo Ángel Simposio Colombiano de Catálisis/VI Simposio de
ción de vapor
Química Aplicada
en el reformado de
etanol para la
producción
de H2 con
un catalizador
RhPt/La2O3

Facultad de
Ingeniería

Colombia

Armenia

Ponente

Simposio

The effect of
the carrier
on the steam
reforming
of ethanol
over Rh-Pt
supported
catalyst.

Martha Isabel La Facultad de Ingeniería participó en el pasado VIII
Cobo Ángel Simposio Colombiano de Catálisis/VI Simposio de
Química Aplicada

Facultad de
Ingeniería

Colombia

Armenia

Ponente

Simposio

Captura de
CO2 con
amoniaco
acuoso en
una torre de
absorción a
escala piloto.

Martha Isabel La Facultad de Ingeniería participó en el pasado VIII
Cobo Ángel Simposio Colombiano de Catálisis/VI Simposio de
Química Aplicada

Facultad de
Ingeniería

Colombia

Armenia

Ponente

Encuentro

Diseño De Martha Isabel Encuentro Nacional de Estudiantes de Ingeniería QuíUn Sistema A Cobo Ángel mica
Escala Piloto
Y De Bajo
Consumo
Energético
De Co2 Con
Amoníaco
Acuoso

Facultad de
Ingeniería

Colombia

Medellín

Ciudad

Universidad de La Sabana
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En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Asistente

Foro

N/A

Ricardo
Sotaquirá
Gutiérrez

“Formación para la innovación" En este Foro se
analizó el emprendimiento como respuesta de la
ingeniería a la sociedad contemporánea, en la que
no solo propende por un desarrollo científico y tecnológico de talla mundial, sino que busca que sus
resultados se vean reflejados en el bienestar de la
misma, buscando proyectar el futuro de la ingeniería
con innovación y emprendimiento. Dicho foro fue
organizado por la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería –ACOFI- con iniciando formalmente sus actividades académicas en el marco del
Foro Mundial de Educación en Ingeniería – WEEF
(por sus siglas en inglés), actividad que este año en
colaboración con la International Federation Engineering Education Societies –IFEES-, donde mostró
al mundo el trabajo que las facultades de ingeniería de Colombia que se realizan año a año en las
Reuniones Nacionales de Facultades de Ingeniería,
en el marco de este evento de trascendencia internacional. Los conferencistas que estuvieron presentes fueron: Mikael Salaun. Escuela de Minas Nantes.
Francia, Andrea Bonarini. Politécnico de Milán. Italia,
Guillermo Alfonso Parra. Tecnológico de Monterrey.
México, Rebeca Hwang.YouNoodle, Inc. EE. UU. Lugar: Universidad de Los Andes.

Facultad de
Ingeniería

Colombia

Bogotá

Ponente

Foro

Experimentando un
nuevo lenguaje visual
para software
de simulación
en ingeniería

Ricardo
Sotaquirá
Gutiérrez

Participo como ponente en el X Foro Académico de Diseño que se realizó en el marco del XII
Festival Internacional de la Imagen, la programación
del X Foro Académico de Diseño fue en la Sala
Comanda del Centro Cultural y de Convenciones
Teatro Los Fundadores en tres salas simultáneas.

Facultad de
Ingeniería

Colombia

Manizales

Ponente

Conferencia

Pensamiento
Sistémico y
Dinámica de
Sistemas

Ricardo
Sotaquirá
Gutiérrez

VIII Jornada de Ingeniería Industrial, bajo el tema
“Pensamiento Sistémico”, donde se buscaba profundizar en las herramientas que son útiles en la
solución de problemas en los distintos ámbitos de
interés para la ingeniería Industrial.

Facultad de
Ingeniería

Colombia

Cali

Asistente

Congreso

CONGRESO
Colombi@
TIC 2013

Ricardo
Sotaquirá
Gutiérrez

Tema:“Ciudadano móvil siempre conectado, Geografía
y Sociología Digitales”. El objetivo del Congreso es abrir
un espacio calificado y de nivel directivo para conocer
y analizar políticas y programas que se están llevando
a cabo en diferentes partes del mundo y en Colombia,
para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y las
empresas que buscan movilidad y conectividad permanente, que viven principalmente en zonas urbanas
y quieren contar con mejores servicios y aplicaciones
geográficas para el turismo, financieras, salud, seguridad,
educación y de gobierno. Se abordarán ejemplos de
cómo se diseñan y ponen en marcha proyectos locales
de innovaciones digitales para las ciudades.

Facultad de
Ingeniería

Colombia

Bogotá

Ponente

Congreso

Análisis del
crecimiento
de cristales
de hielo en
soluciones de
café en crioconcentrador
en bloque

Ruth Yolanda
Ruiz Pardo

Asistieron al XII Congreso Interamericano de Microscopía (Comité Interamericano de Sociedades de Microscopíal-CIASEM 2013). El objetivo de este congreso
fue proporcionar un ambiente propicio, donde todos
los asistentes puedan desarrollar un amplio debate e
intercambiar ideas sobre tópicos de interés y actualidad
en diversos campos que se apoyan o utilizan la microscopía como herramienta de investigación.

Facultad de
Ingeniería

Colombia

Cartagena

Memorias de Proyección Social 2013

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Asistente

Congreso

N/A

Alfonso Bermeo Muñoz

Asistió al XXXII Congreso Internacional de Ingeniería y Arquitectura, que se realizó en el marco de los
100 años de la Asociación Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos – SAI-, Allí se rindió un homenaje
a los principales exponentes de ambas profesiones
que dejaron huella en el pasado y que siguen vigentes hoy, como verdaderos paradigmas y ejemplos
para las futuras generaciones de ingenieros y Arquitectos. También abrió un espacio de reflexión sobre
asuntos de palpitante actualidad: Ética y ejercicio
profesional; la responsabilidad social y ambiental de
estas profesiones en el mundo de hoy; el desafío del
desarrollo Científico y Tecnológico imparable; los
grandes desafíos para la humanidad en el mediano
plazo y los aportes de estas profesiones para superarlos y, la educación y la Formación de los futuros
profesionales en el siglo XXI.

Facultad de
Ingeniería

Colombia

Medellín

Asistente

Consejo

N/A

Carlos Alber- Asistió a la reunión de Nacional de Directores de
to Jiménez Programa de Ingeniería Química, convocada por el
Junca
Consejo Profesional de Ingeniería Química.

Facultad de
Ingeniería

Colombia

Medellín

Asistente

Encuentro

N/A

Alfonso Bermeo Muñoz

Asistió al XIX Encuentro de Gerentes de Logística,
evento organizado entre otros por la Asociación
Nacional de Empresarios de Colombia -ANDItuvo como propósito Sensibilizar e Informar a los
participantes sobre las tendencias mundiales y el
cumplimiento de los casos emblemáticos de la gestión del conocimiento y la innovación SMC. A este
evento también asistieron 6 estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Lugar: Centro de Eventos Valle del
Pacifico; Cali, Colombia.

Facultad de Ingeniería

Colombia

Cali

Ponente

Jornada

Producción
de Fructooligosacaridos
y bacterias
ácido lácticas
a partir de
jarabes provenientes de la
deshidratación
osmótica de
frutas.

Ruth Yolanda
Ruiz, Juan
Carlos Serrato, Oscar
Sánchez

Asistieron a las VI Jornada de socialización de resultados
de investigación de la Universidad de La Sabana.

Facultad de
Ingeniería

Colombia

Chía

Ponente

Jornada

Diseño y
desarrollo de
un sistema
de control
automático y
monitoreo de
variables en
los procesos
de producción
de microalgas
utilizando una
arquitectura
de capas en la
programación
de un PLC.

Claudia Lorena Garzón
Castro

Asistieron a las VI Jornada de socialización de resultados de investigación de la Universidad de La Sabana,
donde presentaron la ponencia “Diseño y desarrollo
de un sistema de control automático y monitoreo de
variables en los procesos de producción de microalgas
utilizando una arquitectura de capas en la programación de un PLC.”.

Facultad de
Ingeniería

Colombia

Chía

Ciudad

Universidad de La Sabana
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En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Asistente

Jornada

N/A

Alfonso Tullio Asistió al evento “Jornada de Fortalecimiento de
Sarmiento las competencias de los Pares Académicos” realizada por la Subdirección de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior del Ministerio de
Educación Nacional en el marco de consolidación
del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior y de estímulo al mejoramiento
continuo de los integrantes del Sistema.

Facultad de
Ingeniería

Colombia

Bogotá

Asistente

Simposio

N/A

Luz Indira
Sotelo Díaz

El Simposio Latinoamericano de Ciencia de los
Alimentos - SLACA, en su 10 ª edición , ahora se
celebran 18 años desde su fundación. Al mismo
tiempo, un objetivo importante sería dar a conocer
la biodiversidad y descubrir cómo aprovechar de
forma adecuada como alimento, a sabiendas de su
físico- químicas, nutricionales y sensoriales.

Facultad de
Ingeniería

Brasil

Sao
Paulo

Asistente

Simposio

N/A

Manuel Fernando Valero
Valdivieso

VIII Simposio Colombiano De Catálisis/Vi Simposio
de Química Aplicada

Facultad de
Ingeniería

Colombia

Armenia

Asistente

Congreso

N/A

Manuel Fernando Valero
Valdivieso

23st North American Catalysis Society MeetingUniversidad De Louisville

Facultad de
Ingeniería

Estados
Unidos

Louisville

Asistente

Taller

N/A

Manuel Fernando Valero
Valdivieso

II Workshop on adsorption and porous materials Universidad de Los Andes

Facultad de
Ingeniería

Colombia

Bogotá

Ponente

Jornada

Estandarización de una
metodología
para el seguimiento del
cambio de
color a través
del análisis de
imágenes y
atributos de
irregularidad
en papaya
fresca recortada Carica
papaya.L.

Gabriela
Caéz Ramírez

VI Jornada de Socialización de resultados de Investigación, se presentó en versión ponencia y en versión ponencia y en versión póster

Facultad de
Ingeniería

Colombia

Chía

Ponente

Encuentro

Relación entre la química
y la microestructura en
el diseño de
productos
alimenticios"

Gabriela
Caéz Ramírez

La Facultad de Ingeniería participó en el pasado VIII
Simposio Colombiano de Catálisis/VI Simposio de
Química Aplicada

Facultad de
Ingeniería

Colombia

Chía

Ponente

Congreso

Controlling
the Variability
of Air-Pulses
to Determine
the Thresholds
of LaryngealPharyngeal
Reflexes
using a Novel
Device

Luis Fernado
Giraldo

13th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering

Facultad de
Ingeniería y
Facultad de
Medicina

Grecia

Chanía

Memorias de Proyección Social 2013

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

En calidad
de

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre
de titular

Descripción

Asistente

Reunión

N/A

Alfonso Bermeo Muñoz

Participación en la Reunión del Capítulo de Ingeniería Industrial de ACOFI.

Facultad de
Ingeniería

Colombia

Cartagena

Asistente

Encuentro

N/A

Alfonso Bermeo Muñoz

Encuentro Regional CNA 2013 Región Central Bogotá, días 16 y 17 de septiembre. Universidad de
la Salle. Encuentro Regional: “Fortalecimiento de
la cultura de la autoevaluación con fines de acreditación” Nuevos factores de calidad. Los factores
“visibilidad nacional e internacional” e “investigación,
y creación artística y cultural” se contemplan ahora
como elementos de primer nivel para evaluar la calidad de un programa.

Facultad de
Ingeniería

Colombia

Bogotá

Asistente

Encuentro

N/A

Alfonso Bermeo Muñoz

Asistió al evento “Jornada de Fortalecimiento de
las competencias de los Pares Académicos” realizada por la Subdirección de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior del Ministerio de
Educación Nacional en el marco de consolidación
del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior y de estímulo al mejoramiento
continuo de los integrantes del Sistema. Lugar: Universidad Jorge Tadeo Lozano,

Facultad de
Ingeniería

Colombia

Bogotá

Organizador

Jornada

N/A

Alfonso Tullio Alfonso Sarmiento: participó como coordinador del
Sarmiento panel de Logística y Gestión de Operaciones en la
VI Jornada de Socialización y Resultados de Investigación de la Universidad de La Sabana.

Facultad de
Ingeniería

Colombia

Chía

Asistente

Foro

N/A

Elizabeth
Cabra Rojas

Facultad de
Ingeniería

Colombia

Cartagena

Asistente

Cursos
Cortos

N/A

Diana Angéli- "La profesores partició, gracias a una beca que se Departamento de
ca Parra
ganó, en el curso “Critical Thinking in Language Lenguas y Culturas
Learning and Teaching Curriculum”, de la UniversiExtranjeras
dad de Oregón.

Estados
Unidos

Oregon

Ponente

Congreso

Reproducción asistida:
contradicción
médica y
jurídica actual

Pablo Arango Del 15 al 20 de abril los profesores Gilberto Gamboa, Diego Severiche Hernández y Pablo Arango
participaron como Ponentes en el IX Congreso
de la Federación Latinoamericana y del Caribe de
Instituciones Bioética en la ciudad de Guanajuato,
México.

México

Guanajuato

"Evento de ACOFI – WEEF, “Innovación en investigación y educación en Ingeniería: factores claves
para la competitividad global” donde se tomaron en
cuenta 2 ejes temáticos: Innovación en la investigación y educación en ingeniería: factores claves para
la competitividad.

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Facultad de
Medicina

Ciudad

13. Distinciones académicas obtenidas por los profesores,
por parte de otras entidades universitarias, nivel nacional o internacional,
durante el último año de medición.
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Nombre
de titular

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

Biografía

Hernán Alejandro Olano
García

Reconocimeinto “Por su destacada trayectoria jurídica, a quien día con día labora de manera profesional
para perfeccionar el estado de derecho y la cultura
jurídica del país”, según cita la mención. entregado
durante el Congreso Internacional de Derecho.

Facultad de
Filosofía y Ciencias
Humanas

México

Durango

Hernán Alejandro Olano
García

Placa de reconocimiento de la Asociación de Cofradías Penitenciales de Vitoria-Gasteiz por la conferencia dictada el 26 de Junio.

Facultad de
Filosofía y Ciencias
Humanas

España

VitoriaGasteiz

Abogado de la Universidad La Gran
Colombia; Magister en Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Javeriana; Magister en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana;
y Doctor en Derecho Canónico de la
Pontificia Universidad Javeriana.

Hernán Alejandro Olano
García

Exaltación al Mérito Pedagógico e Investigativo, concedido por la Red Iberoamericana de Pedagogía, REDIPE

Facultad de
Filosofía y Ciencias
Humanas

Colombia

Bogotá

Andrés
Mauricio Cano
Rodas

Distinción por su trabajo y dedicación en la formación de Soldados, Suboficiales y Oficiales en temas
de familia, educación y paternidad, otorgada por la
Jefatura de Familia del Ejercito Nacional de Colombia

Instituto de la
Familia

Colombia

Bogotá

Ingeniero Civil de la Universidad Nacional
de Colombia; Especialista en Desarrollo
Personal y Familiar de la Universidad de la
Sabana; Máster en Psicología Aplicada de
HISPAMAP, Madrid, España, y en Trabajo Social, con énfasis en Familias y Redes sociales
de la Universidad Nacional de Colombia.
Tambien es miembro de los grupos Afectividad y Comunicación en Familia.

Jesús Álvaro
Sierra Londoño

Condecoración ‘Orden del Zurriago’, otorgada por el
Centro de Estudios Universitarios, CEU, en el marco
del programa de Responsabilidad Social “Ejecutivos
Antioqueños Sobresalientes.

Instituto de la
Familia

Colombia

Bogotá

Médico Cirujano egresado de la Universidad de Antioquia. Médico Pediatra
egresado del C.E.S. (Centro de Estudios
de Salud) de Medellín. Orientador Familiar
de la Universidad de Navarra, España; Especialista en Educación y Asesoría Familiar
de la Universidad de La Sabana. Magíster
en Filosofía de la Universidad de Navarra,
y aspirante al Título de Doctorado en Filosofía, Universidad de Navarra.
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Nombre
de titular

Descripción

Luis Gustavo
Celis

La Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD)
nombró como miembro titular al Profesor Luis Gustavo Celis.

Facultad de Medicina

Republica
Dominicana

Edward Javier
Acero Mondragón

Reconocimiento otorgado por la Asociación Colombiana de Morfología – ASCOM – en la modalidad de
Ponencia Oral, con los trabajos Asimetría Fluctuante
Facial con Correlación Patográfica en Frederick Chopan y Leiomiocitos Vaculares del Baroreceptor Carotideo al Envejecimiento

Facultad de Medicina

Colombia

Tunja

Licenciado en Biología, Médico Veterinario,
Especialista en Laboratorio Clínico Veterinario, Magister en Morfología Humana,
Monitor de Histología Animal Comparada
de la Universidad Francisco José de Caldas,
Biólogo de Campo de la WSPA, profesor
de cátedra de la Universidad Militar, de la
Universidad Francisco José de Caldas, y de
de la Universidad de Ciencias Aplicadas y
Ambientales (U.D.C.A) , profesor de planta de La Universidad de La Sabana.

Pablo Arango

Reelegido como miembro principal de la junta directiva del Hospital Universitario de La Samaritana,
como representante de los profesores eméritos de
esa institución.

Facultad de Medicina

Colombia

Bogotá

Profesor del Departamento de Bioética,
Facultad de Medicina. Médico, Universidad de Caldas; Doctorado en Bioética,
Universidad de Murcia, España.

Juan José Giral- Beca del British Council para visitar en actividades de
do Huertas
investigación y fortalecimiento de convenio con Bath
Spa University y University of Reading.

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

Biografía

Santo Biólogo de la Universidad de Venezuela,
Domin- Licenciado en Educación, Especialista en
go
Prospectiva y Estrategia Organizacional, Especialista en Bioética, Magíster en Ciencias
Biológicas: Área De Biología, Profesor de
Cátedra de la Universidad de Los Andes,
Profesor de Planta de la Universidad de La
Sabana.

Facultad de Psicología

Reino Bath- Psicólogo con formación en psicología
Uni- Reading cognitiva y psicología del desarrollo con
do
énfasis y experiencia investigativa en construcción del conocimiento en niños y adolescentes, toma de decisiones distributivas
y preferencias en jóvenes universitarios. El
profesor Juan José tiene una Maestría en
Psicología de la Universidad del Valle.

Loly Aylú Gaitán Guerrero

Beca para participar en el taller “Qualitative Research
Methods in International Business”

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

Medellín

Estudiante de doctorado en Economía y
Derecho Internacional en La Universidad
de Bocconi, Italia. Con Maestría en Políticas Públicas de La Escuela de Gobierno
Alberto Lleras Camargo, Universidad de
los Andes Abogada y politóloga de la Universidad de los Andes.

Loly Aylú Gaitán Guerrero

Beca-préstamo Colfuturo para cursar PhD en Economía y Derecho Internacional en La Universidad de
Bocconi, Italia.

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Italia

Milán

Estudiante de doctorado en International Law and Economics en la Universidad de Bocconi, Italia. Maestría en
Políticas Públicas, Escuela de Gobierno
Alberto Lleras Camargo, Universidad
de los Andes.

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Reino
Unido

West
Yorkshire

Doctor en Ingeniería Industrial, con diploma postdoctoral de Dr-Hab, especializado en la solución de problemas
reales de toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas en logística
empresarial y transporte, planeación y
programación de las operaciones de
manufactura y de servicio, manejo de
materiales, diseño de redes de distribución, y logística de ciudades. Experiencia
en la aplicación de modelos formales
para la toma de decisiones basados en
métodos cuantitativos (optimización, simulación, y estadística).

Jairo Rafael
Beca Marie Curie Resarch Fellowship - Comisión
Montoya Torres Europea

Universidad de La Sabana
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Nombre
de titular

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

Biografía
Experiencia en gestión de grandes presupuestos de programas académicos y
de proyectos de investigación (en su
mayoría de impacto empresarial) en el
marco de redes de trabajo a nivel nacional e internacional. Experiencia en
docencia a nivel de pregrado y postgrado en universidades colombianas
y francesas, con conocimientos de sistemas educativos en diversos países
(Colombia, México, Francia, Inglaterra,
España, Estados Unidos, entre otros), lo
cual implica la responsabilidad de generar un constante desarrollo integral de
los estudiantes con una metodología
activa de enseñanza. Experiencia en el
manejo de personal basado en logro de
objetivos.
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Rolando Roncancio Rachid

Título de Doctorado, con calificación máxima Sobresaliente Cum Laude, por su tesis multidisciplinaria
“Benefit corporations: desde la primacía del accionista
hacia la del bien común” Otorgada por la Universidad
de Navara, Pamplona, España

Inalde Business
School

Espa- Pamplo- Ph.D. en Gobierno y Cultura de las
ña
na
organizaciones, Instituto de empresa y
humanismo, Universidad de Navarra,
Pamplona, España. Maestría en Gobierno y Cultura de las organizaciones,
Instituto de empresa y humanismo, Universidad de Navarra, Pamplona, España.
Master en Dirección de Empresas MBA,
INALDE. Abogado, Universidad de La
Sabana. Secretario General, Universidad
de La Sabana. Profesor de tiempo completo del área de Política de Empresa,
INALDE Business School. Miembro de
Juntas Directivas. Socio Fundador de
Mall Solutions. zConsultor Empresarial.

María Piedad
López Vergara

Stewardship of Sustainable Family Wealth

Inalde Business
School

Chile

Ciro Gómez
Ardila

Calificación Apto Cum Laude

Inalde Business
School

Espa- Pamplo- El Dr. Ciro Gómez Ardila, obtuvo públiña
na
camente el título de doctor en Managment del IESE Business School (España),
con calificación Apto Cum Laude, considerada como la máxima en su categoría, con la tesis doctoral denominada
"Evaluación de los sistemas de control
en investigación en control Organizacional".

Alejandro
Moreno Salamanca

Calificación Apto Cum Laude

Inalde Business
School

Espa- Pamplo- El Dr. Alejandro Moreno Salamanca, reña
na
cibió el 2 de julio su título de doctorado,
con la nota máxima, en la defensa de su
tesis en Management del IESE Business
School ( España) con su tesis " Catholic
Social Tradition In Management: Its Influence on Management Ethos, Human
Resources Management Practices and
Servant Leadership.

Memorias de Proyección Social 2013

Viña del Su galardon de la FERC Doctoral, paMar
trocinado por Business Families Foundation, lo obtuvo gracias a la investigación titulada " Psychological Ownership
in Stockholders of Family Firms: An
Understanding from Socioemotional
Wealth Approach".

Nombre
de titular

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

Biografía

Rolando An- Calificación Apto Cum Laude
drés Roncancio
Rachid

Inalde Business
School

Espa- Pamplo- "El profesor Rolando Roncancio Rachid
ña
na
Ph,D., del Área de Política

Germán
Alberto Mejía
Aguirre

Medalla de Aviación "San Miguel Arcangel" por la
Arma de Aviación

Inalde Business
School

Colombia

Bogotá

María Piedad
López Vergara

"Calificación Apto

Inalde Business
School

Chile

Viña del Su galardon de la FERC Doctoral, paMar
trocinado por Business Families Foundation, lo obtuvo gracias a la investigación titulada " Psychological Ownership
in Stockholders of Family Firms: An
Understanding from Socioemotional
Wealth Approach".

Beca del Fondo de Desarrollo Cinematográfico FDC Facultad de Comudel Ministerio de Cultura, dirigida a la reescritura de
nicación
guiones, gracias a la cual reescribió el guión del largometraje "La Oportunidad".

Colombia

Medellín

Nelson Fredy
Padilla Castro

"Elegido por su ensayo “Esperando a Coetzee o una
ética de la autobiografía” para conformar el grupo
que homenajearía

Inalde Business
School

Espa- Pamplo- El Dr. Alejandro Moreno Salamanca, reña
na
cibió el 2 de julio su título de doctorado,
con la nota máxima, en la defensa de su
tesis en Management del IESE Business
School ( España) con su tesis " Catholic
Social Tradition In Management: Its Influence on Management Ethos, Human
Resources Management Practices and
Servant Leadership.

Victor García
Perdomo

Beca Fulbright para el Desarrollo Universitario.

Facultad de
Comunicación

Estados
Unidos

Alberto
Gómez

Austin,
Texas

El 11 de Octubre, el Arma de Aviación
del Ejercito Nacional le otorgó la condecoración de la medalla de aviación "
San Miguel Arcangel" a Germán Mejía,
Director del Programa de Alta Dirección Empresarial- PADE, en reconocimiento a su compromiso en la formación directiva de la institución.

"Máster en Guión Audiovisual en la Universidad de Navarra y Magíster en Pedagogía en la Universidad de La Sabana.
Realizó estudios fílmicos en el Centre
d`Estudis Cinematografics de Catalunya, Barcelona y Capilano University,
Vancouver.

Comunicador social y periodista de la
Universidad de la Sabana. Sus habilidades profesionales lo condujeron después a trabajar en temas internacionales, específicamente de América Latina,
en el mismo rotativo. En ese diario,
llegó a ser editor de la sección Internacional. Inició su cátedra en La Sabana,
con la materia: Redacción de noticia
para internet, y posteriormente, estuvo
a cargo de la dirección del periódico
de la Facultad: En Directo. El profesor
García Perdomo quiere continuar con
la enseñanza y la investigación, después
de adelantar sus estudios doctorales.

Universidad de La Sabana
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Nombre
de titular

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

María Patricia
Gómez

Mención por parte de la Policía Nacional en agradecimiento por su orientación durante la jornada de Liderazgo y Emprendimiento, dirigida a los estudiantes
de los colegios de la Policía Nacional.

Facultad de Educación

Diana María
Gómez Hoyos

Elegida gobernadora del Colegio de Abogados del
Trabajo y de la Seguridad Social de Colombia, para el
período 2013-2014.

Gabriel Mario Designado como procurador Auxiliar para asuntos
Mora Restrepo Constitucionales por el Sr. Procurador General de la
Nación: Dr. Alejandro Ordónez.

Ciudad

Biografía

Colombia

Bogotá

Psicóloga. Especialista en Desarrollo
Humano en las Organizaciones y Magister en Educación. Docente de la Facultad de Educación de la Universidad
de La Sabana y Directora del Programa
de Integración (PIU) de la misma.

Inalde Business
School

Colombia

Bogotá

El 11 de Octubre, el Arma de Aviación
del Ejercito Nacional le otorgó la condecoración de la medalla de aviación "
San Miguel Arcangel" a Germán Mejía,
Director del Programa de Alta Dirección Empresarial- PADE, en reconocimiento a su compromiso en la formación directiva de la institución.

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Colombia

Bogotá

Abogado egresado de la Universidad
de La Sabana, y profesor titular de esta
universidad. Es doctor en Derecho de
la Universidad Austral, Buenos Aires,
Argentina; especialista en Derecho
Constitucional de la Universidad de los
Andes, y Advanced Studies in Political
Philosophy de The Phoenix Institute at
The University of Notre Dame, Arizona,
Estados Unidos.

Carlos Enrique
Arevalo Narváez

"Reelegido como presidente de la Academia Co- Facultad de Comulombiana de Derecho Internacional ACCOLDI para
nicación
el periodo 2013-2014, como reconocimiento a la
importante gestión realizada durante el periodo anterior.

Colombia

Medellín

"Máster en Guión Audiovisual en la Universidad de Navarra y Magíster en Pedagogía en la Universidad de La Sabana.
Realizó estudios fílmicos en el Centre
d`Estudis Cinematografics de Catalunya, Barcelona y Capilano University,
Vancouver.

María Carmelina Londoño

Elegida como miembro del Consejo Directivo de
la Academia Colombiana de Derecho Internacional
ACCOLDI.

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Colombia

Bogotá

Doctora Summa Cum Laude de la Universidad Austral de Buenos Aires, LLM
de la Universidad de Queensland (Australia), con estudios de profundización
en las áreas de Derecho Internacional,
Comparado y Derechos Humanos en
universidades de Australia, Argentina,
Estados Unidos, España e Italia.

Vicente Benítez Máxima calificación a su tesis “Constitución democráRojas
tica no judicial. Una teoría democrática del control de
constitucionalidad de las reformas a la constitución en
Colombia” . Esta es la primera defensa de tesis que se
realiza en la Maestría en Derecho Constitucional de la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Colombia

Bogotá

Abogado de la Pontificia Universidad
Javeriana (Bogotá D.C.). Especialista
en Derecho Sustantivo y Contencioso
Constitucional de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá D.C.).

Diana María
Gómez Hoyos

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Colombia

Bogotá

Abogada egresada de la Universidad
del Rosario. Especializada en Derecho
Laboral y de la Seguridad Social en la
Pontificia Universidad Javeriana.
Becaria de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

Elegida gobernadora del Colegio de Abogados especializados en Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social para regir la corporación académica en el período comprendido entre el 1 de Julio de 2013 y el
30 de Junio de 2014.

Memorias de Proyección Social 2013

Nombre
de titular

Descripción

Unidad Académica País
Facultad - Instituto

Ciudad

Biografía

Jorge Oviedo
Albán

Elegido Presidente del Colegio de Abogados ComerFacultad de
cialistas de Bogotá, por decisión unánime de la Asam- Derecho y Ciencias
blea de Colegiados.
Políticas

Colombia

Bogotá

Doctor en Derecho Universidad de los
Andes (Santiago de Chile). Magister en
Derecho Privado de la Universidad de
los Andes (Santiago de Chile). Especialista en Derecho Comercial Pontificia
Universidad Javeriana. Abogado Pontificia Universidad Javeriana.

María Carmelina Londoño

Calificación máxima de aprobado Summa Cum Laude
Facultad de
Arpor su tesis titulada “La prevención de violaciones a Derecho y Ciencias gentina
los Derechos Humanos: estudio sobre las garantías de
Políticas
no repetición en el sistema interamericano”. Facultad
de Derecho de la Universidad Austral (Argentina).

Buenos
Aires

Doctora Summa Cum Laude de la Universidad Austral de Buenos Aires, LLM
de la Universidad de Queensland (Australia), con estudios de profundización
en las áreas de Derecho Internacional,
Comparado y Derechos Humanos en
universidades de Australia, Argentina,
Estados Unidos, España e Italia.

Luis Eduardo
Díaz Barrera

Recibió del comité de Colciencias la condonación del
100% del crédito educativo del cual fue beneficiario
para la realización de su doctorado en Ciencia Química en la Universidad Nacional de Colombia en el
2006.

Facultad de
Ingeniería

Colombia

Bogotá

Doctor en Ciencias-Química, Universidad Nacional de Colombia 2006 Química. Grupo de Investigación en Bioprospección (Líder) de la Universidad
de La Sabana y Grupo de investigación
de Procesos Agroindustriales de la Universidad de La Sabana

Diana Angélica
Parra

Beca para cursar el curso "Critical Thinking In Language Learning and Teaching" con la Universidad de
Oregon.

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Estados
Unidos

Oregon Licenciada en Filología e Idiomas, graduada de la Universidad Nacional de
Colombia y candidata a Máster en
Didáctica del Inglés con Énfasis en Ambientes del Aprendizaje Autónomo de
la Universidad de La Sabana.

Hernán Alejandro Olano
García

Bendición Apostólica y agradecimiento firmado por
Su Santidad Francisco

Facultad de
Filosofía y Ciencias
Humanas

Italia

Vaticano

Hernán Alejandro Olano
García

Coronel honorario del Estado de Kentucky, Estados
Unidos, concedido por el Gobernador Steven L. Beshear

Facultad de
Filosofía y Ciencias
Humanas

Estados
Unidos

Hernán Alejandro Olano
García

Caballero del Santo Cáliz

Facultad de
Filosofía y Ciencias
Humanas

España

El profesor Hernán Alejandro Olano
García es Abogado de la Universidad
La Gran Colombia; Magister en DereKentuc- cho Canónico de la Pontificia Universidad Javeriana; Magister en Relaciones
ky
Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana; y Doctor en Derecho
Canónico de la Pontificia Universidad
Madrid Javeriana.

14. Revistas indexadas en Publindex y/o incluidas en SIRES por su alta calidad,
durante el último año de medición.
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Título de la
Revista

ISSN

Unidad Académica Editorial Periodicidad
Facultad - Instituto

Pensamiento y
Cultura

ISSN: 01230999

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Universidad
de La
Sabana

Palabra Clave

ISSN: 01228285

Facultad de Comunicación

Educación y
Educadores

ISSN: 01231294

Facultad de Educación

Memorias de Proyección Social 2013

Descripción de la Revista

Nivel

País

Semestral

Instrumento especializado de divulgación de los avances y resultados de la investigación en filosofía. Recibe
colaboraciones originales acerca de temas relativos a
la historia de la filosofía, así como a cuestiones concernientes a debates actuales en los distintos campos de
la investigación filosófica.

Nacional

Colombia

Universidad
de La
Sabana

Cuatrimestral

Espacio para la difusión de nuevo conocimiento como
resultado de la investigación y la reflexión sobre temas vinculados con la comunicación y su relación con
la sociedad. El contenido de la publicación tiene un
enfoque científico, analítico y crítico, soportado en el
humanismo y con claros aportes al desarrollo y a la
solución, desde la comunicación, de los problemas de
la sociedad. Palabra Clave existe desde 1996. En su
versión electrónica ofrece acceso abierto a sus lectores y su versión impresa es enviada a cualquier parte
del mundo a autores, evaluadores, colaboradores, suscriptores, bibliotecas, ferias, entre otras.

Internacional

Colombia

Universidad
de La
Sabana

Cuatrimestral

Revista institucional de la Facultad de Educación de la NacioUniversidad de la Sabana, razón por la cual, se adhiere
nal
al Proyecto Educativo Institucional propio de la facultad en consonancia con la misión de la Universidad. La
revista difunde aportes significativos en los múltiples
ámbitos y niveles de la teoría y la práctica educativa,
que sean el resultado de la investigación y del estudio
riguroso de la comunidad académica de los profesionales de la educación. Esta es una publicación abierta
que participa activamente en la dinámica de configuración y consolidación científica de la pedagogía, como
ciencia del quehacer educativo, que contribuye a encontrar soluciones dignificantes y humanizadoras en
los diversos escenarios educativos de la sociedad.

Colombia

Título de la
Revista

ISSN

Unidad Académica Editorial Periodicidad
Facultad - Instituto

Descripción de la Revista

Nivel

País

La temática de la publicación es: la comprensión de
la educación como acción humana racional y libre,
personal y social, orientada al perfeccionamiento de
todos los agentes que participan en su realización; la
pedagogía entendida como la ciencia multidimensional
sobre el quehacer educativo; el educador como agente directo y comprometido con la formación integral
propia y de sus alumnos, con el avance del saber educativo; la función social de la educación como proceso
de reconfiguración de las estructuras sociales hacia
modelos de relación cada vez más justos y solidarios,
que defiendan y promuevan la dignidad trascendente
de la persona humana, son los principios que constituyen la filosofía editorial de la revista. Educación y
Educadores se dirige a todos los profesionales de la
educación interesados en su propia formación, en el
perfeccionamiento de sus prácticas pedagógicas y en
la redignificación de la profesión docente.
Díkaion

ISSN:
0120-8942

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Universidad
de La
Sabana

Semestral

Revista científica de conocimiento jurídico en las
generalidades,las opiniones y los aspectos fundamentales y de actualidad de las diversas instituciones de
derecho privado o público, .

Nacional

Colombia

Aquichan

ISSN: 16575997

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Universidad
de La
Sabana

Semestral

Revista orientada hacia la promoción y el estímulo
del desarrollo teórico de enfermería y de disciplinas
afines.

Nacional

Colombia

Persona y
Bioética

ISSN:
0123-3122

Facultad de Medicina

Universidad
de La
Sabana

Semestral

Trata temas como: la Bioética, protección y promoción de la vida y de la dignidad humana. Problemas
éticos en la práctica clínica, temas biojurídicos, bioética y sociedad, bioética y educación, y análisis de declaraciones universales relacionadas con la bioética.

Nacional

Colombia

Universidad de La Sabana
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15. Libros elaborados por los profesores,
durante el último año de medición.

Título del
libro
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Nombre En calidad
Nombre
Área del
Unidad Académica
del profesor
de
del profesor conocimiento Facultad - Instituto
titular
secundario

País Ciudad

Editorial

Edición

Maquiavelo y la
contradicción. Un
estudio sobre fortuna, virtud y teoría
de la acción

Miguel Manuel Saralegui
Benito

Autor

N/A

Pensamiento
medieval y
renacentista

Facultad de Filosofía España
y Ciencias Humanas

Pamplona

Eunsa

Primera
Edición

La Constitución del
Estado de Cartagena de Indias

Hernán Alejandro Olano
García

Autor

N/A

Derecho
y Ciencias
Políticas

Facultad de Filosofía Coy Ciencias Humanas lombia

Bogotá

Ediciones de
la Academia
Colombiana
de Jurisprudencia

Primera
Edición

Diccionario Analítico de Derechos
Humanos e Integración Jurídica

Roberto
Cippitani,
Mario Álvarez
Ledesma

Co-autor

Hernán Alejandro Olano
García

Derecho
y Ciencias
Políticas

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

México

RomaPerugiaMéxico

Universitá
degli Studi di
Perugia

Primera
Edición

Diccionario de
Derecho Procesal
Constitucional y
Convencional

Eduardo
Ferrer MacGregor, Fabiola
Martínez
Ramírez, Giovanni Figueroa
Mejía

Co-autor

Hernán Alejandro Olano
García

Derecho
y Ciencias
Políticas

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

México

Ciudad
de
México

Universidad
Nacional
Autónoma de
México

Primera
Edición

Educación Superior
en América Latina:
Reflexiones y
Perspectivas en
Psicología

Diego Efrén
Rodríguez
Cárdenas

Autor

N/A

Psicología

Facultad de Psicología

Colombia

Bogotá

Proyecto Tuning América
Latina: Innovación educativa
y Social.

N/A

Actividad Económica Empresarial y
Dignidad Humana

César Augusto
Bernal

Autor

N/A

Economía y
Empresa

Escuela InternaCocional de Ciencias lombia
Económicas y Administrativas

Bogotá

ECOE
Ediciones Universidad
de La Sabana

1ra
Edición

Sostenibilidad,
Cuidado y Vida
Cotidiana. Una
Aproximación desde Latinoamérica

Sandra Monserrat Idrovo
Carlier

Autor y
editor

N/A

Dirección de
personas

Bogotá

Universidad
de La Sabana

Primera
Edición

Memorias de Proyección Social 2013

INALDE Business
School

Colombia

Título del
libro

Nombre En calidad
Nombre
Área del
Unidad Académica
del profesor
de
del profesor conocimiento Facultad - Instituto
titular
secundario

País Ciudad

Editorial

Edición

Diseño Organiza- Ernesto Barrecional Centrado en
ra Duarte
el Cliente

Autor

N/A

Marketing

INALDE Business
School

Colombia

Bogotá

ECOE

Primera
Edición

Pixar. Las Claves del
Éxito

Ana María
Pérez

Autor

N/A

Comunicación
Audiovisual

Facultad de Comunicación

España

Madrid

Encuentro

Primera
Edición

Usos y Prácticas
de Comunicación
Estratégica en las
Organizaciones

Ángela
Sofía Preciado
Hoyos

Autor

Haydée Guzmán Ramírez,
y José Carlos
Losada Díaz

Comunicación
Estratégica

Facultad de Comunicación

Colombia

Chía

Universidad
de La Sabana
y Ecoe
Ediciones

Primera
Edición

Social Media and
Minority Languages

Enrique Uribe

Editor

Elin Haf
Gruffydd Jones

Minorías

Facultad de Comunicación

Inglaterra

Bristol

Multilingual
Matters

Primera
Edición

Testigos del 20 Julio
de 1810

Manuel Pareja

Autor

N/A

Historia de
Colombia

Facultad de Comunicación

Colombia

Bogotá

Universidad
de La Sabana
y Ministerio
de Cultura

Primera
Edición

Actores del 20 de
Julio de 1810

Manuel Pareja

Autor

N/A

Historia de
Colombia

Facultad de Comunicación

Colombia

Bogotá

Universidad
de La Sabana
y Ministerio
de Cultura

Primera
Edición

Testimonios sobre
el 20 de Julio de
1810

Manuel Pareja

Autor

N/A

Historia de
Colombia

Facultad de Comunicación

Colombia

Bogotá

Universidad
de La Sabana
y Ministerio
de Cultura

Primera
Edición

Retos del Derecho Constitucional Contemporáneo

Vicente Benítez Rojas

Autor

N/A

Derecho
y Ciencias
Políticas

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Colombia

Bogotá

Astrea

N/A

Gibbon / Hadas.
Caída del Imperio
Romano

Benjamín
Rodríguez
Iturbe

Autor

N/A

Derecho
y Ciencias
Políticas

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Colombia

Chía

Universidad
de La Sabana

N/A

Trámite Legislativo
Ordinario

Ingrid Suárez
Osma

Autor

Juan Carlos
Lancheros

Derecho
y Ciencias
Políticas

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Colombia

Bogotá

N/A

N/A

Responsabilidad
Civil Extracontractual

Obdulio
Velásquez
Posada

Autor

N/A

Derecho
y Ciencias
Políticas

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Colombia

Bogotá

Temis S.A

2da
Edición

Logística Focalizada: Una respuesta
ante ambientes
de simetría,
incertidumbre y
volatidad

Dusko Kalenatic

Autor

Leonardo
José González,
Feizar Javier
Rueda, César
Amilcar
López.

Logística
empresarial

Facultad de Ingeniería

Colombia

Bogotá

Universidad
de La Sabana

Primera
Edición

Autor

Mónica María
Veloza Gutiérrez

Enfermería

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Estados
Unidos

WasCICAD,
hington OEA, CAMH

Primera
Edición

Simultaneous po- Rosibel Prieto
lydrug use among
first and second
year undergraduate in the health and
medical science
faculties in seven
universities in five
countries of Latin
América and one
Caribbean country
Gender, legal and
social implications

Universidad de La Sabana
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Título del
libro
Sistemas Distribuidos: Evolución
e involución: servidores, cluster´s,
grid y cloud
computing. paralesismo y control
de concurrencia

Nombre En calidad
Nombre
Área del
Unidad Académica
del profesor
de
del profesor conocimiento Facultad - Instituto
titular
secundario
Juan Pablo
Garzón Ruiz

Autor

N/A

Sistemas distribuidos

Facultad de Ingeniería

País Ciudad

Colombia

Bogotá

Editorial

Edición

Editorial
Académica
Española

Primera
Edición

16. Ponencias publicadas por los profesores, en versión completa,
durante el último año de medición.
Título de
la ponencia

En calidad Nombre del
de
profesor o titular
Juan Pablo Correales

Descripción
Nombre del congreso o evento

Unidad Académica
Facultad - Instituto

País

Ciudad

Foro que busca generar y replicar conocimiento mediante espacios de discusión en temas de innovación,
enriqueciendo su discurso a través de las diferentes ponencias que se presentan enmarcadas en tres ejes temáticos: 1) Ciencia, Tecnología e Innovación 2) Innovación
Empresarial 3) Innovación Social.

Escuela
Internacional de
Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

Bogotá

Escuela
Internacional de
Ciencias
Económicas y
Administrativas

México

Cancún

Barreras Organizacionales para
la Innovación:
Algunas Prácticas Comunes
(Foro)

Autor

Diseño de un
modelo de asignación de turnos
para la operación de sistema
de transporte
masivo tipo BR
(Conferencia)

Ponente

Graterol
Machinery and
Tools (Centro de
Estudio)

Expositor

Graterol Machinery and Tools

Publicadas en Family Business Casebook 2010-2012 del
Cox Family Enterprise Center, de Kennesaw State University, en Georgia, EE.UU. Publicado en el 2013.

INALDE Business
School

Estados
Unidos

Georgia

The Dinasty
Model for Entrepreneur Families:
Vehículos de
la Sierra S.A.
(Centro de
Estudio)

Expositor

The Dinasty
Model for Entrepreneur Families:
Vehículos de la
Sierra S.A.

Publicadas en Family Business Casebook 2010-2012 del
Cox Family Enterprise Center, de Kennesaw State University, en Georgia, EE.UU. Publicado en el 2013.

INALDE Business
School

Estados
Unidos

Georgia

Recursos y
Prácticas Educativas Abiertas
(Ponencia)

Autor

Andrés Chiappe

II semana de Inmersión Tecnológica organizada por el
CTA de la Universidad de La Sabana: Como parte de
la agenda, algunos profesores de la Universidad y del
Instituto de Postgrados - FÓRUM, compartieron sus
experiencias en innovación educativa haciendo uso de
las TIC en su práctica docente.

Centro de Tecnologías para la
Academia

Colombia

Chía

Los centros de
recursos para
el aprendizaje
de lenguas: Una
estrategia de
generación de
conocimiento
encaminada hacia
el aprendizaje
auto-dirigido en el
mundo de las TIC
(Ponencia)

Autor

Claudia Alvarez;
Claudia Acero

II semana de Inmersión Tecnológica organizada por el
CTA de la Universidad de La Sabana: Como parte de
la agenda, algunos profesores de la Universidad y del
Instituto de Postgrados - FÓRUM, compartieron sus
experiencias en innovación educativa haciendo uso de
las TIC en su práctica docente.

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Colombia

Chía

Innovation in
Techniques for
Teacher Commentary on ESL
Writers' Drafts
(Conferencia)

Autor

Hedy M McGarrell; Jesús Alvira
Quiroga

Innovative Practices in Computer-Assisted Language
Learning (CALL).

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Canadá

Ottawa

Carlos Leonardo LACCEI
Quintero Diego
Fernando Quintero Moncada

Universidad de La Sabana
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Título de
la ponencia

326

En calidad Nombre del
de
profesor o titular

Descripción
Nombre del congreso o evento

Unidad Académica
Facultad - Instituto

País

Ciudad

Peer- feedback
and Online Interaction: a Case
Study (Conferencia)

Autor

Martha Isabel
Espitia ; Carolina
Cruz Corzo

Conferencia internacional: 20 years of EUROCALL: Departamento de
Learning from the past, Looking to the Future, que se Lenguas y Culturas
llevó a cabo en la Universidad de Evora (Portugal).
Extranjeras

Portugal

Évora

Exploring Learners engagement
through the Lexical Set Strategy
(Conferencia)

Autor

Liliana Marcela
Cuesta, Pérez, C.

EDEN Conference 2013, en Oslo, Noruega

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Noruega

Oslo

The role of
the meaningful
other in learners
self-regulation
(Conferencia)

Autor

Liliana Marcela
Cuesta, Wu, V.

"conferencia ICCE 2013 (21st International Conference
on Computers in Education), un reconocido evento a
nivel internacional organizado por Asia-Pacific Society
for Computers in Education.

INALDE Business
School

Estados
Unidos

Georgia

Integrante del
subcomité de
aprendizaje de
lenguas asistido
por nuevas
tecnologías,
área en la cual
se desempeña
actualmente.

Expositor

The Dinasty
Model for Entrepreneur Families:
Vehículos de la
Sierra S.A.

Publicadas en Family Business Casebook 2010-2012 del
Cox Family Enterprise Center, de Kennesaw State University, en Georgia, EE.UU. Publicado en el 2013.

INALDE Business
School

Estados
Unidos

Georgia

Presentación de la
ponencia titulada
"The role of the
meaningful other
in learners selfregulation".

Departamento de
Lenguas y
Culturas
Extranjeras

Indonesia

Bali

Centro de
Tecnologías para la
Academia

Colombia

Chía

Promoting
and sustaining
research in educational settings
(Conferencia)

Autor

Liliana Marcela
Cuesta

Ponencia en la Decimonovena versión del ELT - Teachers as Learners desarrollado en el Centro Colombo
Americano,en Cali, Colombia.

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Colombia

Cali

Underlying sources of academic
writing difficulties
in postgraduate
languageteacher trainees
(Simposio)

Autor

Liliana Marcela
Cuesta, Carl
Anderson

I International Symposium on Literacies and discourse
studies XIX symposium on Research in applied linguistics - Evento realizado en la Universidad Distrital, en
Bogotá.

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Colombia

Bogotá

Acceso, control Autor
y creación de
conocimiento a
través de un ambiente personal de
aprendizaje (PLE)
(Ponencia)

Liliana Marcela
Cuesta

II semana de Inmersión Tecnológica organizada por el
CTA de la Universidad de La Sabana: Como parte de
la agenda, algunos profesores de la Universidad y del
Instituto de Postgrados - FÓRUM, compartieron sus
experiencias en innovación educativa haciendo uso de
las TIC en su práctica docente.

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Colombia

Chía

Language and
Autor
CALL current
trends: What
practitioners focus
on y Ensuring
efficiency in
qualitative analysis
processes.
(Ponencia)

Liliana Marcela
Cuesta

Third Residential Sessions, organizado por el Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras.

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Colombia

Chía

Memorias de Proyección Social 2013

Título de
la ponencia

En calidad Nombre del
de
profesor o titular

Descripción
Nombre del congreso o evento

Unidad Académica
Facultad - Instituto

País

Ciudad

Macmillan Colombia Second anniversary - Cuesta, L. Departamento de
(2013). Self-Regulated learning in the English Classro- Lenguas y Culturas
om. Macmillan Colombia Second anniversary. Centro
Extranjeras
Colombo Americano, Bucaramanga-Colombia, Julio
31,2013.

Colombia

Bucaramanga

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

España

Sevilla

Self-Regulated
learning in
the English
Classroom
(Ponencia)

Autor

Liliana Marcela
Cuesta

Reflecting and
Understanding
at the University
(Ponencia)

Autor

Ana María Ternet
de Samper,M.P.
Castillo, M.T.
Gomez

Sexta versión del International Conference of Education, Research and Innovation (Sevilla, España) —ICERI— 2013

El arte transgénico como lugar
de subjetivación
política (Coloquio)

Ponente

Sergio Roncallo

IV Coloquio Latinoamericano de Biopolítica

Facultad de
Comunicación

Colombia

Bogotá

Movimientos
sociales: paradoja
entre estado y
sociedad civil. Un
acercamiento
a las manifestaciones de 2011
(Congreso)

Autor

Ana María Córdoba

Gestión de la escasez: participación, territorios y estado
del bienestar. Experiencias de democracia y participación. Madrid: GOGEP Complutense

Facultad de
Comunicación

España

Madrid

Los movimientos
sociales de 2011
hasta hoy: un pulso entre el estado
y la sociedad civil
(Congreso)

Autor

Ana María Córdoba

VII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia
Política (ALACIP)

Facultad de
Comunicación

Colombia

Bogotá

Minority Language
Media Studies:
An Eurocentric
area of studies?
(Congreso)

Autor

Enrique Uribe

XIV ICML

Facultad de
Comunicación

Austria

Graz

Historia Cultural
de la Prensa
en Colombia
(1810-1820)
(Encuentro)

Autor

Julián Penagos

Ibercom

Facultad de
Comunicación

España

Santiago de
Compostela

Liliana Gutiérrez

Why should I trust you? Challenges for Communication
in times of crisis. University of Málaga

Facultad de
Comunicación

España

Málaga

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Colombia

Chía

Facultad de
Comunicación

España

Madrid

Factores que
determinan la
credibilidad y autoridad percibidas
en los medios de
noticias online
en Colombia
(Red)

Autor

Factores de
viralidad en mensajes trasmitidos a
través de youtube
(Seminario)

Autor

Ricardo Llano

"AISOC 2013: XXVI Seminario internacional AISOC
Organizaciones en tiempos de Crisis.

Elementos para
la observación de
las redes sociales
digitales desde
la perspectiva
del análisis de
redes sociales
(Seminario)

Autor

Sergio Llano

Memorias XXVI Seminario Internacional AISOC

Universidad de La Sabana
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Título de
la ponencia

328

En calidad Nombre del
de
profesor o titular

Descripción
Nombre del congreso o evento

Unidad Académica
Facultad - Instituto

País

Ciudad

Caracterización
del clima escolar
en instituciones
de educación
infantil: Un
análisis comparativo entre públicas y privadas
(Congreso)

Autor

José Javier Bermu- Segundo Congreso sobre Tecnología, Educación y Sodez, Clara Rincón ciedad, organizado por el Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente A.C. en Guadalajara, México .

Facultad de
Educación

México

Guadalajara

The Logical Framework Approach and Worker
Commitment
(Conferencia)

Autor

Luis Alfredo Paipa Conference of Industrial Engineering and Industrial MaGaleano
nagement

Facultad de
Ingeniería

España

Valladolid

Experimentando un nuevo
lenguaje visual para
software de simulación en ingeniería
(Foro)

Autor

Ricardo Sotaquirá
Gutiérrez

X Foro Académico de Diseño realizado en el marco del
XII Festival Internacional de la Imagen.

Facultad de
Ingeniería

Colombia

Manizales

Efecto de la
concentración
de vapor en
el reformado
de etanol para
la producción
de H2 con un
catalizador RhPt/
La2O3 (Simposio)

Autor

Martha Isabel
Cobo Ángel

VIII Simposio Colombiano de Catálisis/VI Simposio de
Química Aplicada

Facultad de
Ingeniería

Colombia

Armenia

The effect of the
carrier on the
steam reforming
of ethanol over
Rh-Pt supported
catalyst. (Simposio)

Autor

Martha Isabel
Cobo Ángel

VIII Simposio Colombiano de Catálisis/VI Simposio de
Química Aplicada

Facultad de
Ingeniería

Colombia

Armenia

Captura de CO2
con amoniaco
acuoso en una torre de absorción
a escala piloto.
(Simposio)

Autor

Martha Isabel
Cobo Ángel

VIII Simposio Colombiano de Catálisis/VI Simposio de
Química Aplicada

Facultad de
Ingeniería

Colombia

Armenia

Diseño De
Un Sistema A
Escala Piloto Y De
Bajo Consumo
Energético De
Co2 Con Amoníaco Acuoso”
(Encuentro)

Autor

Martha Isabel
Cobo Ángel

Encuentro Nacional de Estudiantes de Ingeniería Química

Facultad de
Ingeniería

Colombia

Medellín

Memorias de Proyección Social 2013

Título de
la ponencia

En calidad Nombre del
de
profesor o titular

RhPt/La2O3
stability in the
steam reforming
of ethanol”, e
tambien presentó
el póster: “The
effect of the
carrier on the
steam reforming
of ethanol over
Rh-Pt supported
catalyst. Lugar:
Louisville, KY
(Reunión)

Autor

Controlling the
Variability of
Air-Pulses to
Determine the
Thresholds
of LaryngealPharyngeal
Reflexes using
a Novel Device
(Comité
Internacional)

Autor

Martha Isabel
Cobo Ángel

Descripción
Nombre del congreso o evento
23nd North American Catalysis Society Meeting

Luis F. Giraldo,
13th IEEE International Conference on BioInformatics
and BioEngineering
Member, IEEE,
Mauricio Agudelo,
Mario Arbulu,
Member, IEEE,
Felipe Ortiz,
Javier Burguete,
and Secundino
Fernández

Unidad Académica
Facultad - Instituto

País

Ciudad

Facultad de
Ingeniería

Estados
Unidos

Louisville

Facultad de
Ingeniería

Grecia

Chanía

17. Capítulos de libros elaborados por los profesores,
durante el último año de medición.
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Título del libro

Título del capítulo Nombre del profesor Nombre del profesor Unidad Académica
titular o principal *
secundario
Facultad - Instituto

País

Editorial

Ethical Data
Mining Applications for
Socio-Economic
Development

A Customised Dataset
to Assist Legal and
Ethical Governance of
Seaports

Ana Ximena Halabi
Echeverry

Deborah Richards

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Portugal

Idea Group
Inc. (IGI)

Educación a
Distancia y
Tecnologías de
la Información y
Comunicación

La transposición didáctica como concepto
clave para las prácticas
pedagógicas mediadas
por las TIC: el caso de
los Objetos de Aprendizaje Móviles

Andrés Chiappe
Laverde

N/A

Centro de
Tecnologías para la
Academia

México

Universidad
Autónoma de
Yucatán

CUDI Internet
Avanzado: Red
Nacional de
Educación e
Investigación
- Unión de visiones y vinculación
institucional

CLARISE (Comunidad Latinoamericana
Abierta Regional de
Investigación Social y
Educativa): Más allá de
las redes, integrando
investigadores

Andrés Chiappe
Laverde

Ramirez, M. S., Burgos, J.
V., Peré, N., & Mortera, F.

Centro de
Tecnologías para la
Academia

México

Corporación
Universitaria para el
Desarrollo
de Internet
(CUDI)

Falsos Saberes.
La suplantación
del conocimiento en la cultura
contemporánea

La ficción como
hipótesis dialéctica. El
prisionero liberado
regresa a la caverna

Claudia Patricia Carbonell Fernández

N/A

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

España

Biblioteca
Nueva

Compendio
Teórico Práctico
de Derecho del
Trabajo Individual
y Colectivo

Prestaciones patronales especiales. Prestaciones especiales por
razón de la industria o
actividad económica

Diana María Gómez
Hoyos

N/A

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Colombia

LEGIS ISBN
978-958-767022-6

Social Media
and Minority
Languages

Introduction: Ethnic/
Linguistic Minority
Media – What Their
History Reveals, How
Scholars Have Studied
Them And What We
Might Ask Next

Enrique Uribe

Donald R. Browniw

Facultad de
Comunicación

Inglaterra

Multilingual
Matters

Memorias de Proyección Social 2013

Título del libro

Título del capítulo Nombre del profesor Nombre del profesor Unidad Académica
titular o principal *
secundario
Facultad - Instituto

País

Editorial

Social Media
and Minority
Languages

Minority Lenguage
Media Studies and
Communication for
Social Change: Dialogue between Europe
and Latin America.

Enrique Uribe

N/A

Facultad de Comunicación

Inglaterra

Multilingual
Matters

Media Management and Economics Research
in a Transmedia
Environment

A Case Study on
Media Diversification
Caracol and RCN
Channels: Beyond The
Traditional Business
Model

German Arango Forero

N/A

Facultad de Comunicación

Estados
Unidos

Routledge

Hernán Alejandro
Olano García

N/A

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Colombia

Universidad
de Medellín

Bicentenario
La monarquía en las
constitucional
constituciones de Cundinamarca y Cádiz
Colombiano
1810: Revolución
o independencia
Globalización, derecho
supranacional
e integración
americana

La ficción como
hipótesis dialéctica. El
prisionero liberado
regresa a la caverna

Claudia Patricia Carbonell Fernández

N/A

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

España

Biblioteca
Nueva

Ocho estudios
sobre la constitución gaditana
en el período de
la independencia
Neogranadina

Contemporaneidad de
la gaditana en la Nueva
Granada

Hernán Alejandro
Olano García

N/A

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Colombia

Sello Editorial
de la Universidad de
Medellín.

Rafael Forero
Rodríguez,
homenaje a
su trayectoria
profesional.

Un santandereano
muy santanderino

Hernán Alejandro
Olano García

N/A

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Colombia

Academia
Colombiana
de Jurisprudencia

En la era de la
cienciometría:
una antropología
de la investigación científica

Prólogo

Iván Garzón Vallejo

N/A

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Colombia

Universidad Sergio ,
Arboleda y la
Universidad
Pontificia
Bolivariana.

The Threads of
Natural Law:
Unravelling a
Philosophical
Tradition

Public Reason, Secularism and Natural Law

Iván Garzón Vallejo

N/A

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Holanda

Springer

Industrias culturales, medios y
públicos : de la
recepción a la
apropiación

De cómo una revista
propone un modelo
de cultura

Jairo Valderrama

N/A

Facultad de Comunicación

Argentina

Universidad
Nacional de
Córdoba

Narrativas audiovisuales digitales:
convergencia
de medios,
multiculturalidad
y transmedia

De héroes y villanos
en Colombia e Iberoamérica

Jerónimo Rivera

N/A

Facultad de Comunicación

España

Fragua

Universidad de La Sabana
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Título del libro

Título del capítulo Nombre del profesor Nombre del profesor Unidad Académica
titular o principal *
secundario
Facultad - Instituto

Editorial

Cátedra
UNESCO de
comunicación.
Encuentro
nacional de
investigadores

Nuevos realizadores
de cortometrajes en
Colombia: Narrativas y
discursos

Jerónimo Rivera

Juan Camilo Díaz

Facultad de Comunicación

Colombia

Pontificia
Universidad
Javeriana

Competitividad,
sustentabilidad y
empresa

Competitividad, sustentabilidad y empresa

Johanna Fernanda Navas
Camargo

N/A

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

México

Publicación
editada por
la Facultad de
Economía de
la Universidad
Autónoma de
San Luís Potosí (México)

Jorge Oviedo Albán

N/A

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Colombia

Pontificia
Universidad
Javeriana

José Ángel Hernández
García

N/A

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Colombia

El Tiempo
Casa Editorial

Juan Carlos Gómez

N/A

Facultad de Comunicación

Argentina

Biblios

Juan José Giraldo
Huertas

Édgar Benítez

Facultad de Psicología

Colombia

Editorial
Pontificia
Universidad
Javeriana

Luz Yolanda Sandoval
Estupiñán

N/A

Facultad de Educación

España

UNED:
Ediciones
Académicas

Crisis y desastres. La regla de conflicto y
Memorias del
la unificación del dereCongreso del
cho de los contratos
internacionales
Doctorado en
Ciencias Jurídicas,
Libro de recopilación Grandes
crónicas de El
Tiempo 2013

Egipto; Democracia al
estilo árabe

Comunicación
Colombia: Monastepolítica y campario, paradigma de la
ñas electorales comunicación gubernaen América
mental
Latina
Experimentos en
Ciencias Sociales:
Usos, métodos y
aplicaciones

Análisis experimental
de la justicia: Decisiones distributivas y
tiempos de reacción
en un juego de
dictador

Conversaciones
La gestión de la
con un maestro calidad en la institución
(Liber Amicorun) educativa desde una
perspectiva antropológica
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País

Diccionario San
Josemaría Escriba
de Balaguer

La voz Colombia

Manuel Pareja

N/A

Facultad de Comunicación

España

Instituto
histórico San
Josemaría
Escriba de Balaguer en co
edición con la
editorial Monte Carmelo

Falsos saberes. La
suplantación del
conocimiento
en la cultura
contemporánea

Un antiguo sustituto
del conocimiento.
Raíces del concepto
heideggeriano de
curiosidad

María Amalia Quevedo
Jaramillo

N/A

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

España

Biblioteca
Nueva

Lives And Relationships: Culture
In Transitions
Between Social
Roles

Men Without Work:
The Impact of Change
In Social Roles

Mario Andrés Ernesto
Martín Padilla (Coautor)

Stella de Uribe & Martha
de Zarate

Facultad de Psicología

Estados
Unidos

Information
Age Publishing Inc

Memorias de Proyección Social 2013

Título del libro

Título del capítulo Nombre del profesor Nombre del profesor Unidad Académica
titular o principal *
secundario
Facultad - Instituto

País

Editorial

Lives and Relationships: Culture
in Transitions
Between Social
Roles

The Use Of The Internet And Social WellBeing In Adolescents

Mario Andrés Ernesto
Martín Padilla

N/A

Facultad de Psicología

Estados
Unidos

Information
Age Publishing Inc

Virtudes políticas en el Siglo de
Oro

El príncipe afortunado:
Fernando el Católico
en la obra de Maquiavelo

Miguel Manuel Saralegui
Benito

N/A

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

España

Universidad
de Navarra

Scrittori del
novecento e mistero cristiano

Tres momentos en la
geometría vertical de
Leopoldo Marechal

Mónica Patricia Montes
Betancourt

N/A

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Italia

Pontificia Università della
Santa Croce

Pensamiento,
literatura e independencia, açctas
del VII Encuentro
Mesoamericano,
Escritura-Cultura
y del V Coloquio
Escritoras y
Escritores Latinoamericanos

Sir Walter Raleigh y la
aventura de El Dorado
en la obra cronística
de V. S. Naipaul

Ricardo Enrique Visbal
Sierra

N/A

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Costa Rica

Editorial
Promesa Universidad
de Costa Rica.

Memorias del
XXVII Congreso
Nacional y I
Internacional
de Lingüística,
Literatura y
Semiótica

Añoranzas de una
sociedad hidalga en
“Tipacoque: Estampas
de provincia

Ricardo Enrique Visbal
Sierra

N/A

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Colombia

Universidad
Pedagógica y
Tecnológica
de Colombia

Primera infancia,
lenguajes e inclusión social: una
mirada desde la
investigación

Pedagogía, concepciones de infancia y
alfabetización inicial

Rosa Julia Guzmán
Rodríguez

N/A

Facultad de Educación

Colombia

Ediciones
USTA Colombia

Simultaneous
poly drug use
among first and
second year
undergraduates
in the health and
mediacl science
faculties in seven
universities in
five countries of
Latin America
and one Caribbean Country:
gender, legal and
social implications

Case Study In Two
Universities In Cundinamarca, Colombia

Rosibel Prieto

Mónica María Veloza
Gutiérrez

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Estados
Unidos

CICAD, OEA,
CAMH

Manager-Subordinate Trust: A
Global Perspective + B16:C26

Manager-Subordinate
Trust Relationships in
Colombia

Sandra Monserrate
Idrovo Carlier

Alejandro Moreno
Salamanca

Inalde Business
School

Estados
Unidos

Routledge

Universidad de La Sabana
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Título del libro

Título del capítulo Nombre del profesor Nombre del profesor Unidad Académica
titular o principal *
secundario
Facultad - Instituto

País

Editorial

Handbook of
Social Media
Management:
Value Chain and
Business Models
in Changing
Media Markets.

Social Media And New
Audiences As A New
Challenge For Traditional And New Media
Industries

Sergio Roncallo

Germán Arango Forero

Facultad de
Comunicación

Estados
Unidos

Springer

Retos del Derecho Constitucional contemporáneo

El control de constitucionalidad de reformas
constitucionales

Vicente Fabián Benítez
Rojas

N/A

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Colombia

Astrea

The Oxford
Handbook of Positive Psychology
and Disability

Family Quality of Life

Viviana Lucía Aya
Gómez

N/A

Instituto de la Familia

Estados
Unidos

Oxford University Press

* Todos los que aquí aparecen particparon en la producción intelectual del libro o capítulo correspondiente en calidad de autores a menos que se indique lo contrario.

18. Solicitud de patentes, registros o desarrollos tecnológicos,
generados durante el último año de medición.

Tipo de
solicitud

Solicitante 1 Solicitante 2

Nombre de la patente

Inventor 1

Inventor 2

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Enrútate Transmi

Jenny Robayo
y Francisco
Ramírez

Mateo Badillo
y Juan Pablo
Velásquez
(estudiantes)

Facultad de Ingeniería

Fotobiorreactor configurado con
medios de giro para seguir la posición del sol.

William Pérez

Mauricio
Agudelo

Facultad de Ingeniería

Registro de
Software

Jenny Robayo
y Francisco
Ramírez

Mateo Badillo
y Juan Pablo
Velásquez
(estudiantes)

Patente

William Pérez

Mauricio
Agudelo

Patente

Luis Fernando Javier Burguete Aparato para la medición de Luis Fernando Javier BurgueGiraldo
te y Secundino
y Secundino umbrales sensoriales en el tracto
Giraldo
Fernández
laríngeo faríngeo de un paciente. Cadavid, Luis
Fernández
Cadavid, Luis
González
Mauricio
González
Mauricio AguAgudelo Otádelo Otálora y
Mario Ricardo
lora y Mario
Arbulu SaaveRicardo Arbulu
dra
Saavedra

Facultad de Medicina y
Facultad de Ingeniería

Patente

Gabriela Cáez

Facultad de Ingeniería

Leonardo
Moreno

Aparato para la desinfección con
luz ultravioleta de fluidos con
componente bioactivos sensibles
al calor

Gabriela Cáez

Leonardo
Moreno

Universidad de La Sabana
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19. Artículos publicados en revistas indexadas, en Publindex,
durante el último año de medición.
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Tipo de
artículo

Título del artículo

Investigativo

Why do managers engage in
trustworthy behavior? A multi-level
cross-cultural study In 18 countries

Alejandro Moreno
Salamanca

Varios autores

Investigativo

Reflexiones sobre la educación
actual de los residentes de cirugía

Alvaro Enrique
Sanabria Quiroga

N/A

Facultad de Medicina Revista Colombiana
de Cirugía

Científico

Superselective neck dissection:
rationale, indications, and results

Alvaro Enrique
Sanabria Quiroga

N/A

Facultad de Medicina

European Archives
of Otorhinolaryngology

Investigativo

Neuromonitoring in thyroidectomy:
a meta-analysis of effectiveness from
randomized controlled trials.

Alvaro Enrique
Sanabria Quiroga

N/A

Facultad de Medicina

Eur Arch Otorhinolaryngol

Docencia y
Proyección Social

Gutiérrez, E. y La Porte, M.T. (2013):
Tendencias emergentes en la comunicación de instituciones. Barcelona:
UOCpress

Ana Maria Cordoba

N/A

Facultad de
Comunicación

PalabraClave

Docencia y
Proyección Social

La interacción de los usuarios en los
perfiles de Facebook en la prensa
española

Ana Maria Perez

Maria Merino Bobillo,
Beatriz Yoves

Facultad de
Comunicación

Palabra Clave

Docencia y
Proyección Social

La aportación de los personajes
femeninos al universo de Hyao
Miyazaki

Ana Maria Perez

N/A

Facultad de
Comunicación

Con A de
Animación

Investigativo

A modelling framework of reverse
logistics practices in the Colombian
plastic sector.

Ana Ximena Halabi

Jairo Rafael Montoya
Torres; Carolina Pirachicán; Diana Mejía

Investigativo

Transformaciones en las concepciones de los docentes de educación
secundaria acerca de la web 2.0 y su
uso en los procesos de enseñanza

Andrés Chiappe
Laverde

Nora Cecilia y Alvarez,
Claudia Yomaira.

Centro de
Tecnologías
para la Academia

Estudios
pedagógicos

Investigativo

Fortalecimiento de las habilidades
emocionales de los educadores: interacción en los ambientes virtuales

Andrés Chiappe
Laverde

Jenny Consuelo Cuesta

Centro de
Tecnologías
para la Academia

Educación y
Educadores

Memorias de Proyección Social 2013

Nombre del profesor Nombre del profesor
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secundario

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Nombre
de la revista

Inalde Business
School

Personnel
Psychology

Escuela Internacional International Journal
de Ciencias
of Industrial and
Económicas y
Systems
Engineering
Administrativas

Tipo de
artículo

Título del artículo

Nombre del profesor Nombre del profesor
titular o principal
secundario

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Nombre
de la revista

Investigativo

Incidencia de un ambiente de
aprendizaje blended, en la transformación de competencias matemáticas en estudiantes universitarios

Andrés Chiappe
Laverde

Guillermo Antonio
Manjarrés

Centro de
Tecnologías para la
Academia

Ciência & Educação

Investigativo

Consumo de Alcohol en los Adolecentes de Chía y su percepción
del consumo y de la permisividad
parental frente al uso de sustancias

Ángela María Trujillo
Cano

Invón Andrea Florez

Facultad de
Psicología

Revista Colombiana
de Psicología

Investigativo

¿Tomar o no tomar?: Análisis de los
motivos de consumo y no consumo de alcohol en jóvenes

Angela María Trujillo
Cano

N/A

Facultad de Medicina

European Archives
of Otorhinolaryngology

Ivón Andrea
Flórez"

N/A

Facultad de Psicología

Diversitas Perspectivas
en Psicológica

Facultad de Medicina

Eur Arch Otorhinolaryngol

Investigativo

The role of public relations in corporate social responsibility programs in
the Colombian electricity sector

Angela Sofía Preciado
Hoyos

N/A

Facultad de
Comunicación

Public Relations
Review

Investigativo

Coping and adaptation process
during puerperium

Angélica María Ospina

N/A

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Colombia Médica

Investigativo

Afrontamiento y adaptación y su
relación con la perspectiva espiritual
en el paciente con VIH/SIDA.

Beatriz Pérez Giraldo

Veloza Gómez Mónica
del Mar

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Investigación y
Educación en
Enfermería

ISSN 2216-0280"

A modelling framework of reverse
logistics practices in the Colombian
plastic sector.

Ana Ximena Halabi

Jairo Rafael Montoya
Torres; Carolina Pirachicán; Diana Mejía

Escuela Internacional International Journal
de Ciencias
of Industrial and
Económicas y
Systems
Engineering
Administrativas

Docencia y
Proyección Social

La gobernanza transfronteriza en
América del Sur. Una estrategia de
análisis del desarrollo y la integración
territorial.

Carlos Manuel Jiménez
Aguilar

N/A

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Revista Papel
Politico

Docencia y proyección social

Formal grammar intruction:Theorical
apects to contemplate its teaching

Carolina Cruz Corzo

N/A

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Profile

Investigativo

Impacto de un TLC en el comercio
entre Colombia y Turquía

Catherine Pereira Villa

Daniel Gómez Abella y
Loly Gaitán Guerrero

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Revista Cuadernos
de Administración

Científico

Afrontamiento y adaptación de los
padres durante el postoperatorio de
cardiopatía congénita

Claudia Esperanza
Suárez Acuña

N/A

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Index de Efermeria

Investigativo

Web control and monitoring system:
Experimentation with haematococcus pluvialis (Technical Note)

Claudia Lorena Garzón
Castro

Luis Miguel Beltrán,
Valencia D., Uribe V.

Facultad de
Ingeniería

International Journal
of Engineering

Investigativo

La forma como sujeto: ¿un desliz de
Aristóteles? Eidos como sujeto y
garante de la identidad

Claudia Patricia Carbonell Fernández

N/A

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Estudios de Filosofía

Investigativo

Phantasía logistike en la configuración
del deseo en Aristóteles

Claudia Patricia Carbonell Fernández

N/A

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Ideas y Valores

Investigativo

Modelos pedagógicos, trabajo
colaborativo e interacción en programas virtuales de pregrado en
Colombia: un camino por recorrer

Clelia Pineda

Cristina Hennig y
Yasbley Segovia

Centro de Tecnologías para la
Academia - Facultad
de Educación

Revista de Universidad y Sociedad
del Conocimiento
RUSC

Investigativo

Computing education competence
in higher education:
Challenges for teachers

Cristina Hennig

Yasbley Segovia

Centro de Tecnologías para la Academia

American Journal
of Educational
Research

Universidad de La Sabana

337

338

Tipo de
artículo

Título del artículo

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Nombre
de la revista

Docencia y
Proyección Social

Reestructuración de la conducta y
activación social como estrategias
de autocontrol frente al consumo
de alcohol en adultos.

Diana Paola Obando
Posada

Telmo Peña Correal

Facultad de
Psicología

Cuadernos Hispanoamericanos de
Psicología

Docencia y
Proyección Social

Current trends in family structures
in four colombian cities

Diana Paola Obando
Posada; Rocío González
Bernal; Leonor Córdoba Andrade

Carina Coulacoglou

Facultad de
Psicología

Population Review

Investigativo

Simulation model of the supply
chain on a naval shipyard

Elyn Lizeth Solano
Charris

Carlos D. PaterninaArboleda

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

International Journal
of Industrial and
Systems Engineering

Investigativo

Global Blue Hydros: Explorando el
modelo de negocio

Ernesto Barrera Duque

María del Pilar Sepulveda Calderón

Inalde Business
School

Cuadernos Latinoamericanos de
Administración

Docencia y
Proyección Social

Educación inclusiva y diversidad
funcional en la Universidad

"Ernesto Martín Padilla

N/A

Facultad de
Comunicación

Public Relations
Review

Luz Yarime Coy
Guerrero

Coping and adaptation process
during puerperium

Angélica María Ospina

N/A

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Colombia Médica

Pedro José
Sarmiento

N/A

Facultad de Psicología

Revista Facultad de
Medicina de la
Universidad Nacional

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Investigación y
Educación en
Enfermería

Investigativo

A comprehensive approach to the
management of acute endoscopic
perforations ( with videos)

Fabian Arturo Emura
Perlaza

N/A

Facultad de Medicina

Gastrointestinal
Endoscopy

Investigativo

Block freeze-concentration of coffee
extract: effect of freezing and thawing
stages on solute recovery and bioactive compounds

"Fabián Leonardo
Moreno

N/A

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Revista Papel
Politico

Ruth Yolanda
Ruiz Pardo

Hernandez E, Raventós M

Facultad de Ingeniería

Journal of Food
Engineering

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Profile

Investigativo

Multi-plate freeze concentration. Recovery of solutes occluded in the ice
and determination of thawing time

Fabián Leonardo
Moreno, Ruth Yolanda
Ruiz Pardo

Hernandez E,
Raventós M

Facultad de
Ingeniería

Food Science and
Technology
International

Investigativo

(Des) orden y signos políticos
dominantes del expresidente Álvaro
Uribe Vélez

Felipe Cardenas Tamara

N/A

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Estudios Políticos

Investigativo

Diverse coactivator recruitment
through differential PPArg nuclear
receptor agonism.

Fernando Lizcano
Losada

Diana Vargas
(Estudiante del
doctorado)

Facultad de Medicina - Facultad de
Ingeniería

Genetics and
Molecular Biology.

Investigativo

Latin American consensus on hypertension in patients with diabetes type
2 and metabolic syndrome

Fernando Lizcano
Losada

N/A

Facultad de Medicina

Journal of
Hypertension

Investigativo

Fragmentación de audiencias juveniles en un ambiente comunicativo
multimedial: el caso colombiano

Germán Arango Forero

N/A

Facultad de Comunicación

Observatorio
Journal

Investigativo

Comunicación digital: una propues- Germán Arango Forero
ta de análisis desde el pensamiento
complejo

N/A

Facultad de Comunicación

Palabra Clave

Investigativo

Ventajas y desventajas de la Sociedad por Acciones Simplificada para
la Empresa familiar en Colombia

José Bernardo
Betancourt, María
Piedad López Vergara

Inalde Business
School

Estudios
Gerenciales

Memorias de Proyección Social 2013

Nombre del profesor Nombre del profesor
titular o principal
secundario

Gonzalo Gómez
Betancourt

Tipo de
artículo

Título del artículo

Nombre del profesor Nombre del profesor
titular o principal
secundario

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Nombre
de la revista

Científico

Derecho y Neurociencias

Hernán Alejandro
Olano García

N/A

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Pensamiento y
Poder

Investigativo

La ética del abogado

Hernán Alejandro
Olano García

N/A

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Revista Pensamiento y poder

Investigativo

La generación del estado de sitio.
El juicio a la anormalidad institucional en la asamblea Nacional
Constituyente de 1991 (reseña)

Hernán Alejandro
Olano García

N/A

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

VNIVERSITAS

Investigativo

Trámite legal para el pago de
obligaciones pecuniarias impuestas
al Estado colombiano en decisiones
sobre derechos humanos y derecho
internacional humanitario.

Hernán Alejandro
Olano García

N/A

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Boletín Mexicano
de Derecho
Comparado

Docencia y
Proyección Social

Traducción del artículo: Escribiendo
un guion para el sonido

Hernán Espinosa

N/A

Facultad de
Comunicación

Palabra Clave

Científico

¿Onicomicosis con reacción negativa
a la tinción con ácido periódico de
Schiff?

Iván Mojica

Viviana López; Gerzaín
Rodríguez

Facultad de Medicina

Asociación
Colombiana de
Dermatología

Investigativo

Modelling reverse logistics process in
the agro industrial sector:The case of
the palm oil supply chain

Jairo Rafael Montoya
Torres

"Edgar H. AlfonsoLizarazo

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Investigación y
Educación en
Enfermería

Edgar GutiérrezFrancoa"

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas - Facultad de Ingeniería

Applied Mathematical
Modelling

N/A

Facultad de Medicina

Gastrointestinal
Endoscopy

Investigativo

Editorial for the Special Issue on
Performance Measurement of sustainable supply chains

Jairo Rafael Montoya
Torres

N/A

Escuela Internacional International Journal
de Ciencias
of Productivity
Económicas y
and Performance
Administrativas
Management

Investigativo

De cómo una revista propone un
modelo de cultura a un pueblo

Jairo Valderrama

N/A

Facultad de
Comunicación

Pangea

Investigativo

Cómo el periodismo hace cultura
en el proceso por develar un modelo cultura en las llamadas revistas
culturales

Jairo Valderrama

N/A

Facultad de
Comunicación

Cuadernos de
Lingüística
Hispánica

Docencia y proyección social

Narrative Research: An alternative
approach to study language teaching
and learning

Jenny Mendieta

N/A

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

FOLIOS

Investigativo

The use of new technologies among
in-service Colombian ELT teachers

Jermaine McDouagald

N/A

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Colombian Applied
Linguistics Journal

Investigativo

Nuevos realizadores de cortometrajes en Colombia: Narrativas y
discursos

Jerónimo Rivera

Juan Camilo Díaz
Bohórquez

Facultad de
Comunicación

Palabra Clave

Científico

Medición de la calidad de vida por el
cuestionario QLQ-C 30 en sujetos
con diversos tipos de cáncer de la
ciudad de Bucaramanga - Colombia

Jorge Enrique Moreno
Collazos

N/A

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Global de
Enfermeria

Investigativo

Aspectos Socioculturales relacionados con la donación voluntaria de
sangre descrito por promotores de
la donación de un Banco de Sangre
de la ciudad de Bogotá, Colombia.
Revista Médica de Risaralda

Jorge Enrique Moreno
Collazos

N/A

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Revista Médica
de Risaralda

Universidad de La Sabana

339

340

Tipo de
artículo

Título del artículo

Científico

Pure neuritic leprosy in patients
from a high endemic region of
Colombia

Jose Gerzaín Rodríguez

Investigativo

Pure neuritic leprosy in patients
from a high endemic region of
Colombia

Jose Gerzain Rodriguez
Toro

Gómez Yenny

Facultad de Medicina

Leprosy Review

Investigativo

Perforation of the nasal septum
as the first sign of histoplasmosis
associated with AIDS and review
of published literature

Jose Gerzain Rodriguez
Toro

N/A

Facultad de Medicina

Mycopathología

Docencia y Proyección social

Caracterización del clima escolar en
instituciones de educación infantil: Un
análisis comparativo entre públicas y
privadas

José Javier Bermudez

Clara Inés Rincón

Facultad de Educación

Revista Iberoamericana para la
Investigación y el
Desarrollo Educativo RIDE

Investigativo

Storyboard and Reading Comprehension of Literary Fiction in English

José Mario Molina Naar

N/A

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

HOW: A Colombian Journal for
Teachers of English

Investigativo

Monasterio de fallida operación
militar a paradigma exitoso de la
comunicación gubernamental en
Colombia

Juan Carlos Gómez

N/A

Facultad de
Comunicación

Más poder Local

Docencia y Proyección social

El Proceso de Representaciones
sobre las FARC.1964. Los Inicios.

Julián Penagos

N/A

Facultad de
Comunicación

Anagramas, Rumbos y Sentidos de la
Comunicación

Investigativo

Impacto de la inversión extranjera directa en el sector hotelero
colombiano

Loly Gaitán Guerrero

Susana Uribe

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Ad-Minister Revista
Escuela De Administración

Investigativo

Criminalidad local y gasto en justicia:
El caso de Colombia (1918-1975)

Loly Gaitán Guerrero

N/A

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Revista Prolegómenos. Derechos y Valores de la Facultad
de Derecho

Científico

Se debe fijar la malla durante una
herniorrafia inguinal?

Luis Carlos Domínguez

Álvaro Sanabria Quiroga, Neil Valentín Vega

Facultad de Medicina

Revista de La Asociación Colombiana
de Cirugia

Docencia y proyección social

Collaborative Writing to Enhance
Academic Writing Development
Through Project Work

Luz Stella Hernández

Alma Milena Robayo
Luna

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

HOW: A Colombian Journal for
Teachers of English

Investigativo

Parentalidad positiva o ser padres y
madres en la educación familiar

Luz Yolanda Sandoval

Aurora Bernal

Facultad de
Educación

Estudios sobre
Educación

Investigativo

Degradación In-vitro de Mezclas
de Poliuretano Termoplástico y
Almidón Modificado

Manuel Fernando
Valero Valdivieso

N/A

Facultad de Ingeniería

Ciência e Tecnologia

Investigativo

Polyurethane elastomers-based
modified castor oil and poly(ecaprolactone) for surface-coating
applications: Synthesis, characterization, and in vitro degradation

Manuel Fernando
Valero Valdivieso

Yamileth Ortegón

Facultad de Ingeniería

Journal of Elastomers and Plastics

Investigativo

Biopolímeros: Avances y perspectivas

Manuel Fernando
Valero Valdivieso

Yamileth Ortegón,
Yomaira Uscategui

Facultad de Ingeniería

DYNA

Memorias de Proyección Social 2013

Nombre del profesor Nombre del profesor
titular o principal
secundario

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Jose Gerzaín Rodríguez; Facultad de Medicina
Yenny Gómez; R
Pinto; ML Rengifo; OL
Estrada; M Sarmiento;
F López; JC Beltrán; N
Cardona.

Nombre
de la revista
PublMed

Tipo de
artículo

Título del artículo

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Nombre
de la revista

Investigativo

Adhesivos Tipo Poliuretano
Obtenidos a Partir de Aceite de
Ricino y Almidón Químicamente
Modificados

Manuel Fernando
Valero Valdivieso

N/A

Facultad de Ingeniería

Revista Química
Nova

Investigativo

Factores Promotores de Cultura
Nutricional, en adolescentes y
adultos jóvenes de la Universidad
de La Sabana

Maria Clara Obregon

"Luis Gustavo Celis

Facultad de Medicina

Leprosy Review

Jaime Jesús Ayala

Perforation of the nasal septum
as the first sign of histoplasmosis
associated with AIDS and review
of published literature

Jose Gerzain Rodriguez
Toro

N/A

Facultad de Medicina

Mycopathología

María Teresa
Dominguez

Caracterización del clima escolar en
instituciones de educación infantil: Un
análisis comparativo entre públicas y
privadas

José Javier Bermudez

Clara Inés Rincón

Facultad de Educación

Revista Iberoamericana para la
Investigación y el
Desarrollo Educativo RIDE

María Vilma
Giratá

Storyboard and Reading Comprehension of Literary Fiction in English

José Mario Molina Naar

N/A

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

HOW: A Colombian Journal for
Teachers of English

Carmen Cecilia
Almonacid"

Facultad de Medicina - Escuela
Internacional de Ciencias Económicas
y Administrativas

Revista Científica
Uninorte

N/A

Facultad de
Comunicación

Más poder Local

Docencia y
Proyección Social

Cultura organizacional en una
empresa estatal colombiana: Estudio
de caso.

María Claudia Peralta
Gómez

N/A

Facultad de
Psicología

Tesis Psicológica

Docencia y
Proyección Social

No quiero que usted sea así. Macro
y microdiscursos que posicionan a
los sujetos laborales que trabajan en
las calles de Bogotá.

María Claudia Peralta
Gómez

Cesar Augusto Bernal

Facultad de
Psicología

Universitas
Psychologica

Investigativo

Impulsividad una visión desde la
perspectiva de la neurociencia del
comportamiento y la psicología del
desarrollo.

María Fernanda Quiroz

Juan José Giraldo

Facultad de
Psicología

Avances en
Psicología Latinoamericana

Docencia y
Proyección Social

Educación inclusiva y diversidad
funcional en la Universidad

Mario Andrés Ernesto
Martín Padilla

N/A

Facultad de
Psicología

Revista Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional

Eduardo Wils Herrera

Instituto de
Postgrados FORUM

Cuadernos de
Administración Universidad Javeriana

Investigativo

Nombre del profesor Nombre del profesor
titular o principal
secundario

Creación de Conocimiento en
Mario Ernesto Martínez
Management: Influencia de las
Avella
características relacionales y estructurales de las redes sociales.

Investigativo

Carnaval de Barranquilla (Colombia): un mundo simbólico
representado en su léxico.

Marlene Luna Vega

N/A

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Opción

Investigativo

Gestión del conocimiento:
salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial del Carnaval de
Barranquilla

Marlene Luna Vega

Oscar Boude Figueredo

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Opción

Investigativo

Steam reforming of ethanol over
bimetallic RhPt/La2O3: Long-term
stability under favorable reaction
conditions

Martha Isabel Cobo
Ángel

Diana Pieruccini,
Ricardo Abello y Laura
Ariza (Estudiantes)
y los profesores Luis
Fernando Córdoba y
Juan Conesa

Facultad de
Ingeniería

Internacional Journal of Hydrogen
Energy

Universidad de La Sabana

341

342

Tipo de
artículo

Título del artículo

Nombre del profesor Nombre del profesor
titular o principal
secundario

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Nombre
de la revista

Docencia y proyección social

Peer- feedback and Online
Interaction: A Case Study

Martha Isabel Espitia

Carolina Cruz Corzo

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

IKALA, Revista de
Lenguaje y Cultura

Investigativo

Buddy System: A Pedagogical
Innovation to Promote Online
Interaction.

Martha Isabel Espitia

Anna Kwinta

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Profile

Docencia y
Proyección Social

Representaciones Sociales de la
Inclusión Escolar de estudiantes
con Limitación Visual: Creencias y
Prácticas

Martha Patricia Vaca
Vaca;Diego Efrén Rodríguez Cárdenas

N/A

Facultad de
Psicología

Revista Colombiana
de Rehabilitación

Docencia y
Proyección Social

Corporal punishment in rural Colombian families: Prevalence, family
structure and socio-demographic
variables.

Martha Rocío González
Bernal

Ángela María Trujillo
Cano

Facultad de
Psicología

Child Abuse &
Neglect

Marlene Luna

Centro de
Tecnologías para la
Academia

Opción

Investigativo

Oscar Boude Figueredo
Gestión del conocimiento:
salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial del Carnaval de
Barranquilla

Investigativo

Tecnologías emergentes en la
educación: una experiencia de
formación de docentes que
fomenta el diseño de ambientes de
aprendizaje

Óscar Rafael Boude

N/A

Centro de
Tecnologías para la
Academia

Educação &
Sociedade

Científico

Gestión clínica no deshumanizada

Pablo Arango Restrepo

N/A

Facultad de Medicina

Educación y Práctica de la Medicina

Científico

La relación médico - paciente. Un
ideal para el siglo XXI

Pablo Arango Restrepo

N/A

Facultad de Medicina

Médicas UIS

Científico

Retos de la bioética frente a la
biotecnología. Necesidad de la
educación en bioética

Pablo Arango Restrepo

N/A

Facultad de Medicina

Publicaciones Científicas en Ciencias
Biomédicas

Investigativo

Patogenia de la lesión medular
y mecanismos de reparación
inducidos por las células de la guía
envolvente olfatoria

Rosa Margarita Duran
Sabogal

N/A

Facultad de Medicina

Revista de
Neurología

Investigativo

Effect of separation and thawing
mode on block freeze-concentration of coffee brews. Food and
Bioproducts Processing.

Ruth Yolanda Ruiz
Pardo

Leonardo Moreno,
Zulma Sarmiento y
Pardo J M

Facultad de
Ingeniería

Food & Bioproducts Processing:
Transactions of the
Institution

Investigativo

Use of spent osmotic solutions for
the production of fructooligosaccharides by Aspergillus oryzae N74

Ruth Yolanda Ruiz
Pardo

Ruth Yolanda Ruiz Pardo, Bernadette Klotz
Ceberio, Juan Carlos
Serrato, Felipe Guío,
Fernando Sánchez

Facultad de
Ingeniería

Food Science and
Technology International

Investigativo

La investigación en comunicación.
Límites y limitantes de conocimiento.

Sergio Roncallo

Enrique Uribe Jongbloed, Isabel Calderón

Facultad de
Comunicación

Co-Herencia

Investigativo

Authorship in Virtual Worlds:
Author's Death to Rights Revival?

Sergio Roncallo

Enrique Uribe-Jongbloed, Kim Barker, Tobias
M Scholz

Facultad de
Comunicación

Jornal of Virtual
Words Research

Docencia y
Proyección Social

Cinema and/as Revolution: The
New Latin American Cinema

Sergio Roncallo

Juan Carlos Arias
Herrera

Facultad de
Comunicación

Observatorio
Journal

Investigativo

El medio es el mito: entre McLuhan
y Barthes

Sergio Roncallo

Enrique Uribe Jongbloed

Facultad de
Comunicación

Universitas
Philosophica

Memorias de Proyección Social 2013

Tipo de
artículo

Título del artículo

Docencia y
Proyección Social

Video, videoarte, iconoclasmo

Sergio Roncallo

Docencia y
Proyección Social

Entre la interdisciplinariedad, las
epistemologías y los objetos

Docencia y
Proyección Social

Images of the unimaginable:
photography and the
(re)presentation of the event

Docencia y
Asumiendo juntos los retos: calidad
Proyección Social de vida en familias de jóvenes con
discapacidad intelectual

Nombre del profesor Nombre del profesor
titular o principal
secundario

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Nombre
de la revista

N/A

Facultad de
Comunicación

Cuadernos de música, artes visuales y
artes escénicas.

Sergio Roncallo

N/A

Facultad de
Comunicación

Palabra Clave

Sergio Roncallo

Juan Carlos Arias
Herrera

Facultad de
Comunicación

Discursos
Fotográficos

Viviana Lucía Aya
Gómez

N/A

Instituto de la Familia

Revista de la
Facultad de
Medicina

20. Aportes económicos generados por Proyectos Especiales y Educación Continua,
durante el último año de medición.
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Unidades

Proyectos especiales

Educación continua

Total Ingresos 2013

Escuela Internacional de Ciencias Económicas y
Administrativas

15

147

162

Facultad de Comunicación

434

N/A

434

Facultad de Medicina

1.824

N/A

1.824

Facultad de Ingeniería

465

N/A

465

Facultad de Psicología

685

N/A

685

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

157

N/A

157

Facultad de Educación

400

5

405

(Cifras en Millones de Pesos)

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

86

N/A

86

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

N/A

118

118

Instituto de la Familia

1.046

88

1.134

Instituto de Postgrados FORUM

N/A

5.776

5.776

Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras

661

N/A

661

Centro de Tecnologías para la Academia

243

152

395

Visión - OTRI

9.427

N/A

9.427

INALDE Business School

N/A

5.385

5.385

TOTAL

15.443

11.671

27.114

Memorias de Proyección Social 2013

21. Artículos publicados en revistas especializadas,
durante el último año de medición.
Tipo de
artículo

Título del Nombre del profesor Nombre del profesor Grupo de Unidad Académica Nombre País Ciudad Editorial
artículo
titular o principal
secundario
investigación Facultad - Instituto de la revista

Social

Delitos
contra diplomáticos

Hernán Alejandro
Olano García

N/A

N/A

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Mundo
Diplomático

Colombia

Bogotá

Mundo
Diplomático

Social

La renuncia
valiente de
S. S. Benedicto XVI

Bogdan Piotrowski
Norberciak

N/A

N/A

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Apuntes
de Familia

Colombia

Chía

Universidad de La
Sabana

Social

La Real
Academia
Española,
300 años.

Juan Carlos Vergara
Silva

N/A

N/A

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Boletín
de la
Academia
Colombiana de la
Lengua.

Colombia

Bogo- Academia
tá
Colombiana de
la Lengua

Social

El ALEC,
herramienta
para la enseñanza de la
lengua

Mariano Lozano
Ramirez

N/A

N/A

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Boletín
de la
Academia
Colombiana de la
Lengua.

Colombia

Bogo- Academia
tá
Colombiana de
la Lengua

Social

Matriarcado,
ley sálica y
no discriminación - tres
momentos
de la discriminación en
Colombia

Hernán Alejandro
Olano García

N/A

N/A

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Gaceta
Jurídica

Colombia

Bucaramanga

Universidad de
Santander

Investigativo

Los escolios
de Amalia

Hernán Alejandro
Olano García

N/A

Ética e historia de las
Instituciones "Diego
de Torres y
Moyachoque,
Cacique de
Turmequé

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Ciencias
Sociales y
Educación

Colombia

Medellín

Universidad de
Medellín

Social

La sucesión
de Pedro

Hernán Alejandro
Olano García

N/A

N/A

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Revista
Vida
Pastoral

Colombia

Bogotá

San Pablo

Social

Diplomacia
Pontificia y
nunciaturas
apostólicas

Hernán Alejandro
Olano García

N/A

N/A

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Revista
Vida
Pastoral

Colombia

Bogotá

San Pablo

Social

Regulación
de las
misiones en
Colombia

Hernán Alejandro
Olano García

N/A

N/A

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Revista
Vida
Pastoral

Colombia

Bogotá

San Pablo

Universidad de La Sabana
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Tipo de
artículo

Título del Nombre del profesor Nombre del profesor Grupo de Unidad Académica Nombre País Ciudad Editorial
artículo
titular o principal
secundario
investigación Facultad - Instituto de la revista

Concepto

Concepto
académico
sobre el
Pacto de
Bogotá

Hernán Alejandro
Olano García

N/A

N/A

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Revista
de la
Academia
Colombiana de
Jurisprudencia

Colombia

Bogo- Academia
tá
Colombiana de
Jurisprudencia

Social

El doctrinante Fernando
Vélez

Hernán Alejandro
Olano García

N/A

N/A

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Revista
de la
Academia
Colombiana de
Jurisprudencia

Colombia

Bogo- Academia
tá
Colombiana de
Jurisprudencia

Social

Informe
sobre las
actividades de la
Comisión de
Literatura de
la Academia
Colombiana
de la Lengua.
Años 20112012

Bogdan Piotrowski
Norberciak

N/A

N/A

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Boletín
de la
Academia
Colombiana a de la
Lengua

Colombia

Bogo- Academia
tá
Colombiana de
la Lengua

Científico

Las inhabilidades de los
personeros

Hernán Alejandro
Olano García

N/A

N/A

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Elementos
de Juicio

Colombia

Bogotá

José
Gregorio
Hernández
Galindo

Científico

Presentación
de cartas
credenciales

Hernán Alejandro
Olano García

N/A

N/A

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Mundo
Diplomático

Colombia

Bogotá

Mundo
Diplomático

Social

Laura: Una
santa radical

Hernán Alejandro
Olano García

N/A

N/A

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Mundo
Diplomático

Colombia

Bogotá

Mundo
Diplomático

Científico

La Diplomacia
pontificia en
Colombia

Hernán Alejandro
Olano García

N/A

N/A

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Mundo
Diplomático

Colombia

Bogotá

Mundo
Diplomático

Social

Los 45 años
de una
primavera
y un triste
otoño

Hernán Alejandro
Olano García

N/A

N/A

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Mundo
Diplomático

Colombia

Bogotá

Mundo
Diplomático

N/A

N/A

Clínica Universidad
de La Sabana

Association of
Academic
Health
Centers
International, en su
sección de
prensa.

Estados
Unidos

Washington

Association of
Academic
Health
Centers
International

Periodístico
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Creating an Juan Guillermo Ortiz
Academic
Health
Center in
Colombia:
Biomedical
Campus of
the University of La
Sabana

Memorias de Proyección Social 2013

Tipo de
artículo

Título del Nombre del profesor Nombre del profesor Grupo de Unidad Académica Nombre País Ciudad Editorial
artículo
titular o principal
secundario
investigación Facultad - Instituto de la revista

Científico

Habilidades para la
vida: análisis
de las
propiedades
psicométricas de un
test creado
para su
medición

Evelyn Díaz Posada

Richard Francisco
Rosero (profesor),
María Paula Melo
y Daniela Aponte
(auxiliares de investigación)

N/A

Facultad de
Psicología

Revista
Colombiana de
Ciencias
Sociales

Colombia

Bogotá

Fundación
Universitaria Luis
Amigó

Docencia
y Proyección
Social

Tarantino:
Cineasta de
videotienda.

Jerónimo Rivera

N/A

N/A

Facultad de
Comunicación

Revista
Cronopio

Colombia

Mede- Revista
llín
Cronopio

Docencia
y Proyección
Social

El placer de
repetir una
película

Jerónimo Rivera

N/A

N/A

Facultad de
Comunicación

Revista
Panorama
Cultural

Colombia

Montería

Editorial
Conceptos S.A.S

Docencia El drama de
las princesas
y Proyección
Disney
Social

Jerónimo Rivera

N/A

N/A

Facultad de
Comunicación

Revista
Panorama
Cultural

Colombia

Montería

Editorial
Conceptos S.A.S

Investigativo

Diez años
de la ley
184. Cine
colombiano:
Un cine
adolescente

Jerónimo Rivera

N/A

Cultura
Audiovisual

Facultad de
Comunicación

Catálogo
Festival de
Cine de
Santafé de
Antioquia

Colombia

Santafé de
Antioquia

Corporación
Festival
de Cine
Santa fé
de Antioquia

Social

La captura
'legal' de las
instituciones

Iván Garzón Vallejo

N/A

N/A

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Revista
Posición

Colombia

Bogotá

Revista
virtual

Científico

Análisis de
la relación
entre la
innovación
y la gestión
del conocimiento con
la competitividad empresarial en
una muestra
de empresas
en la ciudad
de Bogotá

José Salomón Frost
Gonzalez

César Augusto
Bernal Torres

Organización y
Globalización

Instituto de
Postgrados FORUM

Estudios
Gerenciales

Colombia

Bogotá

Universidad ICESI

Docencia
y Proyección
Social

Una
propuesta
metodológica para la
conducción de
revisiones
sistemáticas
de la literatura en la
investigación
biomédica.

Robinson Ramirez
Velez, José Francisco
Meneses Echavez y
María Eugenia Floréz
López

N/A

N/A

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Revista
CES Movimiento y
Salud

Colombia

Medellín

Universidad CES

Universidad de La Sabana
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Tipo de
artículo

Título del Nombre del profesor Nombre del profesor Grupo de Unidad Académica Nombre País Ciudad Editorial
artículo
titular o principal
secundario
investigación Facultad - Instituto de la revista

Investigativo

Prevalence M Paredes, Y Gomez,
of Chlamydia M Torres, M FernánTrachomatis
dez, M Tovar
and Neisseria
Gonorhoeae in
High School
Students
Between 14
and 19 YearsOld Using a
Non-Invasive
Technique

Docencia
y Proyección
Social

Revisión de
la literatura
sobre el
concepto de
espiritualidad
aplicado a la
práctica de
enfermería

Beatriz Perez Giraldo

N/A

Enfermedades
Prevalentes de la
Infancia

Facultad de Medicina

Sex
Transm
Infect

Reino
Unido

Londres

Sexually
Transmitted
Infections
Editorial

Milena Alexandra
Galvis Lopéz

N/A

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

ALADEFE

España

Madrid

Asociación Latinoamericana de
Escuelas y
Facultades
de Enfermería

22. Empresas desarrolladas por graduados o estudiantes
durante el año
Nombre

Programa (s) Unidad Académica
académico(s) Facultad - Instituto

Nombre de
la empresa

País
Ciudad

Descripción

Juan Pablo Borrero López

Administración
de Empresas

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

D-Kora Naturalmente SAS

Colombia
Bogotá

Diseño de arte floral, organización de eventos,
servicio de catering, alquiler de muebles, carpas y
menaje para eventos y distribución de productos
para arreglos florales.

Andrea Natalia
Tobar Polanía

Administración
de Empresas

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Lavado Especial
Ecológico S.A.S

Colombia
Bogotá

El portafolio contempla la marca Smart Car, que
combina sistemas de limpieza ecológica con productos biodegradables especialmente formulados
para la limpieza, embellecimiento y conservación de
vehículos y otras superficies. Modalidades Estándar
y Corporativa.

Juan Camilo
Fernández
Riveros

Administración
de Negocios
Internacionales

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Tresgen S.A.S.

Colombia
Bogotá

Carnes de res maduradas empacadas al vacío de
ganado Cebú y Brangus. Asesoría en el corte según
necesidad del cliente.

Angélica Sagastuy Zabala

Administración
de Empresas

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

IDECO Colombia
S.A.S

Colombia
Bogotá

Diseño, fabricación y distribución de artículos elaborados con materiales reciclados.

Sara Constanza Puente
Ortega

Administración
de Empresas

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Shopperbox SAS

Colombia
Bogotá

Estudios de mercados enfocados en el shopper y
comportamiento del consumidor

Lineth Charry
Ariza

Comunicación
Social y Periodismo

Facultad de
Comunicación

Starline comunicaciones estratégicas
SAS

Colombia
Bogotá

Empresa de comunicaciones especializada en creación de productos y servicios estratégicos, cursos de
fotografía digital, casting para televisión y eventos.

Miguel Ángel
Tafur Puerta

Comunicación
Social y Periodismo

Facultad de
Comunicación

711 SAS

Colombia
Bogotá

Agencia digital. Estrategia digital, creación y sostenimiento de redes sociales, administración página web,
optimización SEO, producción audiovisual, e-mailing.

Ana María
Chamie Quintero

Ingeniería de
Producción
Agroindustrial

Facultad de Ingeniería

Ecofill

Colombia
Bogotá

Es una de las primeras empresas colombianas en
remanufactura de cartuchos de tinta para impresoras
marca ECOFILL.

Ricardo Encinales

Especialización
en Gerencia Estratégica - Sede
Bogotá

Instituto de
Postgrados FORUM

BE Quality Solutions

Colombia
Bogotá

Extendemos el equipo de tecnología de su empresa,
ofrecemos Software como servicio, Infraestructura
como servicio y los ayudamos a optimizar su pagina
web para que quede mejor posicionado en los
motores de búsqueda.

Deisy del
Rocio Moreno
Molina

Administración
de Empresas

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Citi Comercializadora SAS

Colombia
Bogotá

Distribución de suministros y tecnología asociados a
transporte publico y BRT.

Juan Carlos
Forero Hidalgo/ Luis Simon
Molinares/
Marcel Lopera

Especialización
en Gerencia Estratégica - Sede
Bogotá

Instituto de
Postgrados FORUM

Esgestra SAS

Colombia
Bogotá

Importación y comercialización de aerodeslizadores.
los cuales pueden ser personalizados a gusto o según
las necesidades de cada cliente.

Juan Manuel
Rodríguez M.

Licenciatura en
Artes Plásticas

Facultad de Educación

GS 23

Colombia
Bogotá

Cursos de creatividad, cursos de artes, artes para
escolares con dificultades

Yaneth Pinilla
Buitrago

Comunicación
Social y Periodismo

Facultad de
Comunicación

Sportiva-Latina SAS

Colombia
Bogotá

Venta de contenido (artículo, fotos, vídeos), creación
de eventos, impresión y edición de revistas, y otros
productos relacionados con el deporte.

Universidad de La Sabana
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Nombre

Programa (s) Unidad Académica
académico(s) Facultad - Instituto

Nombre de
la empresa

País
Ciudad

Descripción

Maria Yaneth
Maceta Morales

Especialización
en Contratación Estatal
Sede Chía

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

RPM
Emprendedores SAS

Colombia
Bogotá

Línea de productos de belleza a base de aguacate
(Champú, rinse, tratamiento capilar, jabón liquido
manos y cuerpo, crema corporal) adicionados con
aminoácidos de queratina, embriones de pato,
ortiga, romero, miel y avena; alimentos inteligentes
bionutraceuticos

Andres Benavides Lopez de
Mesa

Derecho

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Provokame

Colombia
Cali

Productos Germinables y Ecológicos. platos, una vez
el consumidor los utiliza, los pueden sembrar para
que germine una planta, ya sea aromática, frutal,
de flores u hortalizas. El proyecto fue ganador del
Premio Valle E. The Bizz Awards 2013

Todos hacen parte de la comunidad de graduados de la Universidad, a menos que se indique lo contrario.

23. Participación de estudiantes
en calidad de ponentes, asistentes, concursantes
En calidad de

Título de
la ponencia

Nombre

Expositor

La capacidad de
afrontamiento y
adaptación de los familiares de pacientes
hospitalizados en la
Unidad de Cuidado
Intensivo

Vivian Fernanda Jiménez
Ocampo y Lina
Zapata

Maestría en
Enfermería

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Primer Congreso Internacional de Enfermería: “GeConerando teorías: de la evidencia a la práctica”, organi- lombia,
zado por la Facultad de Enfermería de la Universidad Medellín
de Antioquia. - Las graduadas obtuvieron el premio
a la mejor presentación oral en su investigación (ver
título de ponencia).

Otro

N/A

Yency Johana
Forero Martínez, Hilda
Margarita
Gutiérrez Morantes, Diego
Insignares,
Jaime Andrés
Pantoja
Fierro, Luis F.
Giraldo, Clara
Amézquita,
Alirio Bastidas,
Juan Sebastián
Molina, Yenny
Pinzón, Carol
Peña, Sergio
Agudelo, María
Leonor Rengifo, Ana María
Galvis, Viviana
Parra, Valentina
Velasco.

Medicina

Clínica
Universidad
de La Sabana

XV Congreso Colombiano de Neumología y Cirugía
Code Tórax, con una asistencia nacional e internacio- lombia,
nal. - La Universidad de La Sabana, participó en las Medellín
tres modalidades dispuestas para la presentación de
trabajos con un total de 10 trabajos, de los cuales
5 corresponden a trabajos de investigación original,
uno de los cuales fue aceptado para concurso al mejor trabajo de investigación, y 5 a reportes de casos.
En su mayoría, estos trabajos fueron realizados por
los internos que han hecho su rotación de investigación en Neumología en la Clínica Universidad de
La Sabana, así como algunos residentes e internos
de la Universidad, quienes contaron con la asesoría
temática y metodológica del grupo de Neumología
de la Clínica Universidad de La Sabana.

Expositor

Costos directos prevenibles por problemas relacionados con
medicamentos (PRM)
en los pacientes que
consultan al Servicio
de Urgencias

Carol Casallas
y Wilson
Briceño

Especialización en
Farmacología Clínica Sede Chía

Facultad de
Medicina

Foro Internacional de Seguridad y Calidad en el Cuidado Reino
de la Salud organizado por The Institute for Healthcare Unido,
Improvement, del British Medical Journal. - Evento en el Londres
que se presentan y discuten las ultimas investigaciones
entorno a la Seguridad del Paciente. El foro se realizó en
Londres, Inglaterra.
El trabajo presentado durate durante el foro por la Dra.
Carol Casallas. es el primero en Colombia que determina el impacto económico para el sistema de salud por
uso ambulatorio inadecuado de los medicamentos y
permite establecer estrategias desde el Campus Biomédico para educar a los pacientes y a los profesionales de
la salud del área de influencia de la Institución en el uso
seguro de los medicamentos.

Ponente

Configuración de la
Noción de Amistad
en Adolecentes: el
papel de las redes
sociales

Catalina
Bohorquez
López
(Graduado)

Psicología

Facultad de
Psicología

Congreso de la UNIV 2013 International congress Reality Check: Discovery Human Identity in a Digital World
- Se obtuvo el reconocimiento como uno de los 4 mejores trabajos en la categoría Best Projects Round Table
con la ponencia. (ver columna título de la ponencia)

Programa(s) Unidad Académica
académicos(s) Facultad - Instituto

Descripción

País
Ciudad

Italia,
Roma

Universidad de La Sabana
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En calidad de

Título de
la ponencia

Nombre

Expositor

Colombia Inspira

Diego Cuadros Rojas

Psicología

Facultad de
Psicología

El Campus Creativity - Evento que gira en torno a la Coinnovación, investigación y desarrollo, asociado a las prac- lombia,
ticas profesionales y sociales del contexto nacional. Diego Bogotá
es uno de los 12 ganadores que obtuvo el premio de ir a
trabajar en Silicon Valley (San Francisco, Estados Unidos)
durante un mes con los dreamers (creativos) de las doce
empresas más innovadoras del mundo.

Ponente

Visiones Comportamentales: un aprendizaje
más allá del modelaje "
y " ¿Puede ser posible
que la rata olvide el
objeto? Psicología de
las funciones del núcleo
parafasicular del Tálamo

Nadya
Zabranzki

Psicología

Facultad de
Psicología

V semana da Diversidade en Psicología

Conferencista

El arte como herramienta terapéutica
para la inclusión de
la discapacidad en
las instituciones de
educación superior

Luz Yamire
Coy Guerrero

Psicología

Facultad de
Psicología

Encuentro Nacional e Internacional de Arte y Educación México,
Jerez de
Salinas

Ponente

Test de Habilidades
para la vida: una
propuesta para la
prevención y la promoción en el marco
de la salud mental

Evelyn Díaz
Posada

Psicología

Facultad de
Psicología

VII Congreso Nacional y II Internacional de Innovaciones en Psicología y Salud mental

Otro

N/A

Vanessa
Izquierdo de
León, María
Fabiana Trabulsi
Lunay y José
Pablo Jaramillo
Hurtado

Administración de
Mercadeo
y Logística
Internacionales

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Marketplace Global Competition”- Basado en el desarro- Estados
llo de simuladores de negocios en donde los participantes Unidos,
sostienen una experiencia virtual y casi real de toma de Knoxdecisiones. En su primera fase los estudiantes compiten
ville
contra el computador y en una segunda fase compiten
entre ellos. Participaron 27 equipos de todo el mundo
de Universidades como Stratford University, University of
Guelph, Akademia Gorniczo-Hutnicza, entre otras.

Otro

N/A

Felipe Ordosgoitia, Mauricio
Obando,
Ángela Hurtado, Carolina
Ayala, Claudia
Navarrete,
Erika Ramírez,
Lorena Casas,
y Omaira
Rodríguez

Administración de
Negocios
Internacionales

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

El proyecto X- Culture es un ejercicio experimental Estados
que le da a los estudiantes la oportunidad de desa- Unidos,
rrollar una propuesta de negocios para una compañía Greensinternacional, trabajando en equipos virtuales junto boro
con estudiantes de todo el mundo. En el proyecto participan cada semestre 2.000 estudiantes de 77
Universidades de 43 países.

Otro

N/A

Esteban
correa, Carolina
González, Luisa
Riaño, Nicolás
Cifuentes,
Santiago Santamaría, Nicolás
Ríos, Daniela
Manrique y Yohana Sanabria

Gastronomía

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Campus Creativity 2013 - Espacio creado para traCobajar en la creatividad y la innovación teniendo en lombia ,
cuenta nuestra identidad como colombianos. El ter- Bogotá
cer día del Campus fue llamado “exhibición y reconocimientos”, durante esta etapa los estudiantes de
Gastronomía expusieron sus proyectos, uno de los
dos grupos conformados por nuestros estudiantes
logró entrar entre los veintiún mejores proyectos, de
los 91 presentados en el Campus Creativity.
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Programa(s) Unidad Académica
académicos(s) Facultad - Instituto

Descripción

País
Ciudad

Brasil,
Belo
Horizonte

Colombia,
Tunja

En calidad de

Título de
la ponencia

Nombre

Otro

N/A

Jairo Palacios
Ospina,
Carlos Arturo
Sarmiento
Rodríguez y
Daniel José
Tirado Flórez

Administración de
Mercadeo
y Logística
Internacionales

Otro

N/A

Sebastián
Mora, Juan
Fernando
Martínez, Daniel Lozano

Expositor

Propuesta culinaria
basada en el
aguardiente.

Asistente

Programa(s) Unidad Académica
académicos(s) Facultad - Instituto

Descripción

País
Ciudad

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Global 2020 reproduce el escenario competitivo de cinco
compañías productoras de artículos textiles de vestir, que
deben competir entre si. Representaron a nuestra Universidad en el “Global2020”, concurso basado en simuladores
españoles de toma de decisiones. Esta competencia tuvo
como objetivo reproducir el escenario competitivo de cinco compañías productoras de artículos textiles de vestir.

España,
Barcelona

Economía
y Finanzas
Internacionales

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

El Reto Trader – Trading Challenge Ironfx? - Durante la
jornada de negociación, el participante dispondrá de US
$100.000 para negociar cualquier tipo de activo disponible en la plataforma, entre ellos, divisas, acciones, CDF´s
y futuros.

Colombia,
Chía

Laura López,
Robinson
Díaz y María
Inés Sotelo

Gastronomía

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia cocina su historia - proyecto que nació de la
iniciativa de cinco estudiantes del programa de Gastronomía, cuyo propósito es resaltar la importancia del origen
de la gastronomía colombiana, y poner a prueba los conocimientos de los estudiantes en términos de habilidades
culinarias, aplicación de la ciencia en los alimentos y estudios
culturales, con el fin de incursionar con nuevas propuestas
en la cocina.

Colombia,
Chía

N/A

Luisa Fernanda Villamil
Navarro

Administración de
Negocios
Internacionales

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Segunda parada de Tenis de mesa organizada por la Red
Organización Universidades del Norte (OUN) - Organizada en las instalaciones de la Fundación Universitaria
Agraria de Colombia. La Universidad de La Sabana obtiene tercer puesto.

Colombia,
Bogotá

Asistente

“Agenda del número
1: Dirigir la empresa
para potenciar su visibilidad en el futuro”

N/A

Administración de
Empresas

Escuela InternaCentro de Excelencia Deloitte, charla “Agenda del núcional de Ciencias mero 1: Dirigir la empresa para potenciar su visibilidad
Económicas y
en el futuro”. - El conversatorio fue dictado por el docAdministrativas tor Alberto Levy, quien actualmente es el Chief Strategy
Officer y Director de Consultoría en Competitive Strategy Latino América en Deloitte.

Colombia,
Bogotá

Ponente

Diseno de un modelo
de asignacion de turnos
para la operacion de
sistemas de transporte
masivo.

Diego
Fernando
Quintero
Moncada
(Graduado)

Maestría en Escuela InternaXI Conferencia Latin American and Caribbean ConGerencia de cional de Ciencias sortium of Engineering Institution -Laccei- Innovation in
OperacioEconómicas y
Engineering,Technology and Education for Competitivenes
Administrativas ness and Prosperity desarrollada en Cancun (Mexico). El
trabajo presentado sintetiza los resultados de la tesis desarrollada por Diego Quintero en la Maestria en Gerencia de Operaciones, la cual obtuvo mencion meritoria.

México,
Cancún

Asistente

N/A

Aplica para varios programas

Ana María Quintero Cardozo, Angie Carolina
Ramírez Vergara, Daniel Felipe Forero Vega,
Daniel Orlando Cespedes Herrera, Eliana
Paola Nemoga Becerra, Juan Felipe Gaitán
Cubillos, Karen Villamarin Bustos, Laura Edith
Pinilla Chaves, Luis Miguel Ramos Sanchez,
Sanuela Rangel Ramirez, María Alejandra
Acevedo Vega, Maria Alejandra Bustamante
Ibañes, Nicolás Valderrama Tello, Sebastian Andrés Mora Ramirez,Tatiana Ivonne Fernandez
Franco,Valentina Ramirez Gantivar

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Misión Académica: México-Puertos 2013, La salida México,
académica que se realizó del 11 al 16 de septiembre México
de 2013, contó con la asistencia de dieciséis estudianD.F.
tes de los programas de Administración de Empresas,
Economía y Finanzas Internacionales, Administración
de Negocios Internacionales y Administración de
Mercadeo y Logística Internacional, el acompañamiento de un profesor de la Escuela Internacional de
Ciencias Económicas y Administrativas — EICEA— y
de la subdirectora de estudiantes. El objetivo de la
misíon era ampliar la visión internacional de los estudiantes sobre el desarrollo del comercio exterior
en este país, y de esta forma ofrecerles un mayor
aprendizaje acerca de legislaciones sobre el comercio
y logística internacional aplicada a las diferentes áreas
de conocimiento administrativo de sus programas
académicos.

Universidad de La Sabana
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En calidad de

Título de
la ponencia

Nombre

Programa(s) Unidad Académica
académicos(s) Facultad - Instituto

Ponente

Modelos de optimización basados
en simulación de
operaciones.

Andrés Felipe Muñoz
y Nilson
Herazo

Maestría en Escuela InternaGerencia de cional de Ciencias
OperacioEconómicas y
nes
Administrativas

Asistente

N/A

Daniel
Stephan Ruggiero, Laura
Cely Oliveros,
Juan Camilo
Matiz, Natalia
Rodríguez
Romero, María Carolina
Olarte

Administración de
Negocios
Internacionales

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Study Tour - evento que ofrece el Virtual Institute de la
UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas para el
Comercio y el Desarrollo), el cual brinda a las Universidades miembro la oportunidad de participar por una
semana en un seminario donde se realizan discusiones
sobre temas de comercio internacional que afectan directamente al comercio y la economía colombiana.

Suiza,
Geneva

Asistente

Póster

Carlos
Enrique
Gutiérrez
Rojas, Nicolás Barragan
Frankhauser

Administración de
Negocios
Internacionales

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Univ 2013 Reality Check: Discovering Human Identity
in a Digital World, Istituto per la Cooperazione Universitaria.- El encuentro busca estimular el sentido de
la comprensión internacional favoreciendo el respeto
mutuo, olvidado las diferencias políticas, ideológicas o
demás creencias personales. Además de esto, los estudiantes tienen la oportunidad de viajar en peregrinación a los lugares más representativos de la fe cristiana
y vivir la Semana Santa junto al Papa Francisco.

Italia,
Roma

Asistente

N/A

Cristian Camilo Montealegre Palacios,
Claudia
Milena Navarrete Rojas,
Paola Andrea
Rodriguez
Obregón, Catherine Giselle
Bohórquez
Mejia

Administración de
Empresas

Escuela Interna- Univ 2013 Reality Check: Discovering Human Identity in
cional de Ciencias a Digital World, Istituto per la Cooperazione UniversiEconómicas y
taria.
Administrativas

Italia ,
Roma

Ponente

Negociación colectiva,
¿una lucha de intereses?

Olga Janeth
Ríos Pineda

Derecho

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

IV Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de
Cola Seguridad Social, Convovatoria PONENCIAS LIBRES. lombia ,
Bogotá

Ponente

Incidencia de los principios de favorabilidad
y territorialidad laboral
en el teletrabajo a nivel
internacional en el
marco del tratado de
libre comercio entre
Colombia y Estados
Unidos

Andrea Cristina Rojas
Figueroa
y Mónica
María Nítola
García

Derecho

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

VI Encuentro del Nodo Centro de la Red de Grupos
Coy Centros de Investigación Jurídica y Socio Jurídica - De lombia ,
treinta y siete (37) ponencias presentadas, solamente Neiva
clasificaban seis (6) para el XIII Encuentro Nacional de
la Red Socio Jurídica a celebrarse en el mes de octubre
en la ciudad de Pasto (Nariño); el semillero de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social ocupó el tercer lugar.
Es importante resaltar que de los seis (6) cupos, dos (2)
fueron para las ponencias de La Sabana.

Ponente

Comunidades
afrodescendientes:
víctimas de la elusión
constitucional

Karen Daniela
Rosero Narváez y Juan
Sebastián
Laverde
Cortés

Derecho

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

VI Encuentro del Nodo Centro de la Red de Grupos
Coy Centros de Investigación Jurídica y Socio Jurídica lombia ,
- De treinta y siete (37) ponencias presentadas, so- Neiva
lamente clasificaban seis (6) para el XIII Encuentro
Nacional de la Red Socio Jurídica a celebrarse en el
mes de octubre en la ciudad de Pasto (Nariño); la
clínica jurídica el quinto lugar. Es importante resaltar
que de los seis (6) cupos, dos (2) fueron para las
ponencias de La Sabana.
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Descripción

País
Ciudad

“Winter Simulation Conference” (Wahington, EE.UU) EstaPrincipal foro internacional para la difusión de los avances
dos
recientes en el campo de la modelización de sistemas Unidos,
dinámicos y de simulación.
Washington

En calidad de

Título de
la ponencia

Nombre

Ponente

“Comunidades
afrodescendientes:
víctimas de la elusión
constitucional”

Karen Daniela Rosero
Narváez y
Juan Sebastián Laverde
Cortés

Organizador

Proyecto de solidaridad en el que trabajan
las alumnas PHAROS
de Derecho 20122013

Programa(s) Unidad Académica
académicos(s) Facultad - Instituto

Descripción

País
Ciudad

Derecho

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

VI Encuentro del Nodo Centro de la Red de Grupos
y Centros de Investigación Jurídica y Socio Jurídica

Colombia,
Neiva

Derecho

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Jardín Infantil "Cuna de Santander" - Actividad realizada por los alumnos PHAROS 2012 - 2013 de la
Factultad de Derecho y Ciencias políticas en jardín
infantil ubicado en la localidad de Suba - Bogotá en
el cual se le impartieron charlas de contenido jurídico a los padres de los menores, especialmente sobre
temas de laboral, familia y derecho penal enfocado a
la inasistencia alimentaria. Además se les realizaron
actividades didácticas a los menores.

Colombia,
Bucaramanga

Brenda Forero y María Alejandra
Rodríguez, María Camila Alvarado,
Leonardo Forigua, María Angélica
Piedrahita, Juan Arturo González, Ana
María Idarraga, Carolina Lozano, Vladimir Gómez, Andrea Rojas Figueroa
Asistente

Concurso Universitario de Derechos
Humanos

Brenda Yineth Forero
Linares y
Laura María
Abadía Manrique

Derecho

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Concurso Universitario de Derechos Humanos

Colombia,
Ibagué

Asistente

Concurso Iberoamericano de Derecho
Internacional y Derechos Humanos "Francisco Suárez S.J"

Melissa
Pérez Zopoaragón y
Arlyn Johanna Pulgarín
Chacón

Derecho

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Concurso Iberoamericano de Derechos Humanos
“Francisco Suárez S. J”

Colombia,
Bogotá

Otro

Programa de prácticas
profesionales ofrecido
por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos

Nicolás
Rubio Parra

Derecho

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Seleccionado para participar en el Programa de prácticas
profesionales ofrecido por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, ubicada en Costa Rica - Busca dar
a conocer a los practicantes el Sistema Interamericano de
Protección de los Derechos Humanos, los instrumentos
aplicables y difundir las actividades del Tribunal, Dentro
de las labores que realizan los pasantes se encuentra la
elaboración de investigaciones relacionadas con los casos
que estén bajo conocimiento del tribunal, la realización de
proyectos de resoluciones y la redacción de capítulos de
sentencia que posteriormente deliberan los jueces, y en
general la revisión de los documentos que publica la Corte.

Costa
Rica,
San
Jose

Asistente

N/A

Maestría en
Informática
Educativa

Centro de Tecnologías para la
Academia

Encuentro Internacional: Aportes a la Política Distrital
sobre el Uso Educativo e Innovador de las TIC - Profesores y estudiantes de la Maestría en Informática
Educativa —MIE— de nuestra Universidad estuvieron presentes en calidad de asistentes, relatores y
expertos temáticos, en el Encuentro Internacional:
Aportes a la Política Distrital sobre el Uso Educativo
e Innovador de las TIC, organizado por la Dirección
de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos, de la
Secretaria de Educación de Bogotá —SED—.

Colombia,
Bogotá

Centro de Tecnologías para la
Academia

Mención por Tesis meritoria.

Colombia,
Bogotá

Aida Mercedes Gómez, Henry Ernesto
Pérez, Gilberto Duque Ulloa, Pedro Rincón
Calderón, Ludwig Angarita Gómez, Edward
Alexander Hernández, Juan Carlos Alfredo
Gallego y Luis Alexander Navia.
Mención

Reconocimiento por
Tesis Meritoria

Edwar
Hernández

Maestría en
Informática
Educativa

Universidad de La Sabana
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En calidad de

356

Título de
la ponencia

Nombre

Programa(s) Unidad Académica
académicos(s) Facultad - Instituto

Descripción

País
Ciudad

Mención

Reconocimiento por
Tesis Meritoria

Vivian Arias

Maestría en
Informática
Educativa

Centro de Tecnologías para la
Academia

Mención por Tesis meritoria

Ponente

Poster: "Phrasal verbs
for business professionals: exploring learners
engagement through
the lexical set strategy"

Carol Paola
Pérez Castillo

Maestría en
Didáctica del
inglés con
Énfasis en
ambientes de
Aprendizaje
Autónomo

Departamento
de Lenguas y
Culturas
Extranjeras

VI Jornada de Socialización de Resultados de Investiga- Coción - Evento en el cual la comunidad de investigadores, lombia,
semilleros y estudiantes de maestría y doctorado divul- Chía
gan, discuten y socializan los avances y resultados de sus
investigaciones.

Ponente

Poster: "The use of
blogging in narrative
writing skills"

Margarita
Del Pilar
Mariño Martínez

Maestría en
Didáctica del
inglés con
Énfasis en
ambientes de
Aprendizaje
Autónomo

Departamento
de Lenguas y
Culturas
Extranjeras

Colombia,
Chía

Ponente

Poster: "The effects of
self-monitoring and
self-reflection in A1
adult learners in an
English blended learning environment"

Diana Karime Sánchez
Luján

Maestría en
Didáctica del
inglés con
Énfasis en
ambientes de
Aprendizaje
Autónomo

Departamento
de Lenguas y
Culturas
Extranjeras

Colombia,
Chía

Ponente

Poster: "Narratives and
the oral use of phrasal
verbs"

María Alejandra Roa
Pinzón

Maestría en
Didáctica del
inglés con
Énfasis en
ambientes de
Aprendizaje
Autónomo

Departamento
de Lenguas y
Culturas
Extranjeras

Colombia,
Chía

Ponente

Poster: "Modulación
del tejido adiposo
como blanco terapéutico para la obesidad"

Thomas
Mahlon
Mccormack

Maestría en
Didáctica del
inglés con
Énfasis en
ambientes de
Aprendizaje
Autónomo

Departamento
de Lenguas y
Culturas
Extranjeras

Colombia,
Chía

Asistente

N/A

Leidy Cuer- Maestría en
vo y Angélica Didáctica del
inglés con
Maldonado
Énfasis en
ambientes de
Aprendizaje
Autónomo

Departamento
de Lenguas y
Culturas
Extranjeras

Foro “ELT and Culture: Conceptual and Practical Pers- Copectives”, ASOCOPI —Asociación Colombiana de Pro- lombia,
fesores de Inglés -. El evento se centró en exponer nue- Bogotá
vas técnicas y herramientas para docentes en cuanto a la
enseñanza del inglés por medio de referencias culturales.
El profesor Jermaine McDougald presentó la ponencia
The CLIL Approach: A Gateway to Interculturality in the
Classroom, en la cual abordó la temática sobre cómo
incentivar la interculturalidad en los estudiantes para mejorar las competencias de comunicación en inglés.
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Colombia,
Bogotá

En calidad
de

Título de
la ponencia

Nombre

Programa(s) Unidad Académica
académicos(s) Facultad - Instituto

Descripción

País
Ciudad

Ganadora

Ganadora de la beca del
ICETEX

Diana Gabriela Prieto

Maestría en Departamento de
Didáctica Lenguas y Culturas
del Inglés
Extranjeras
para el
Aprendizaje
Autodirigido

Ganadora de la beca del ICETEX - Seleccionada como
ganadora de la beca del ICETEX, como docente asistente para la enseñanza de español en un colegio de
educación secundaria del Reino Unido, durante el periodo 2013 - 2014. Esta iniciativa hace parte del programa de cooperación académica entre los Gobiernos
del Reino Unido y Colombia.

Reino
Unido,
N/A

Reconocimiento

Reconocimiento
honorifico dado por la
Secretaria de Educación
del Distrito

Elisabeth
Blanco
Sarmiento

Maestría en Departamento de
Didáctica Lenguas y Culturas
del inglés
Extranjeras
con Énfasis
en ambientes de
Aprendizaje
Autónomo

Reconocimiento honorifico - La Secretaria de Educación del Distrito, le otorgo un reconocimiento honorifico a Elisabeth Sarmiento, estudiante del cuarto
semestre de la maestría Presencial, por impulsar la
transformación de la escuela Distrital Aquileo, incorporando nuevas tecnologías para la innovación y la
creatividad de los estudiantes.

Colombia,
Bogotá

Ponente

Peer-feedback and writing: Optimal conditions
for effective collaborative
work towards coherence
in written texts.”

Oscar
Gómez

Maestría en Departamento de IX Encuentro de Universidades Formadoras de LicenDidáctica Lenguas y Culturas ciados en Idioma
del inglés
Extranjeras
con Énfasis
en ambientes de
Aprendizaje
Autónomo

Colombia,
Bucaramanga

Ganadora

Participación con su
cuento “Augusto”

Paula Camila
Herrera
Galeano

Comunicación Social y
Periodismo

Facultad de
Comunicación

Sexta versión del Concurso Nacional de Cuento del
Ministerio de Educación Nacional y RCN.

Colombia,
Cartagena

Asistente

N/A

Jhoan Sebastián Aponte
González

Comunicación Social y
Periodismo

Facultad de
Comunicación

"Expedicación al Mar 2013 - ""Expedición al Mar Co2013”, un proyecto social liderado por nuestros estu- lombia,
diantes y la Fundación Rompiendo Cadenas que llevó Cartaa 52 niños, en condición de vulnerabilidad, a conocer gena
el mar. Rompiendo Cadenas es una fundación sin ánimo de lucro que por 16 años ha trabajado con los
hijos de los habitantes del sector del cartucho y de la
calle del “Bronx”, atendiendo sus necesidades básicas:
educación, salud, alimentación y hogar. Esta Fundación
tiene actualmente un convenio de cooperación social
con la Universidad a través de Bienestar Universitario
y con su Coordinación de Solidaridad, con el fin de
generar oportunidades de voluntariado dentro de la
comunidad estudiantil.

Reconocimiento

N/A

Sergio Daniel ComunicaArrieta Vera ción Social y
Periodismo

Facultad de
Comunicación

El estudiante Sergio Daniel Arrieta Vera fue seleccionado como uno de los mejores 50 bachilleres de nuestro
país. Graduado del colegio Agustiniano Ciudad Salitre,
Sergio se hizo acreedor de la beca Gutenberg del 90%
por sus excelentes resultados académicos, dentro de
los que se encuentra el puesto 1 en el examen ICFES.

Colombia,
Bogotá

Asistente

N/A

Isabella Wills
de Moya

Facultad de
Comunicación

UNIV, un encuentro universitario que reúne cada año
a miles de estudiantes para celebrar la Semana Santa
en Roma. En su última versión, La Sabana participó con
su delegación integrada por diecinueve jóvenes. Los
asistentes vivieron la experiencia de la Semana Mayor
junto al Papa Francisco; además participaron activamente en el desarrollo de actividades que les permitieron conocer la riqueza cultural, histórica y espiritual
de la ciudad. A lo largo de la semana, se realizaron distintos encuentros culturales, congresos y conferencias
alrededor del tema de esta versión: Reality Check.

Italia,
Roma

Comunicación Social y
Periodismo

Universidad de La Sabana
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En calidad
de

Título de
la ponencia

Nombre

Ganador
premio

Cortometraje “Por favor
no molestar”

Jorge Andrés
Ospina
Sánchez

Comunicación
Audiovisual
y Multimedios

Facultad de
Comunicación

Ganador en la categoría de Mejor Producción UniCoversitaria en la edición 2013 de la entrega del premio lombia,
César, de la Universidad de Manizales.
Manizales

Ponente

Poster: A Corazón
Abierto como adaptación cultural de Grey’s
Anatomy

Andrés
Felipe
Murcia, Ana
María Pabón
Maldonado

Comunicación
Audiovisual
y Multimedios

Facultad de
Comunicación

VI Jornada de Socialización de Resultados de Investigación - Evento en el cual la comunidad de investigadores, semilleros y estudiantes de maestría y doctorado divulgan, discuten y socializan los avances y
resultados de sus investigaciones.

Ponente

Poster: "Aportes de las
prácticas voluntarias de
responsabilidad social
de las empresas del
sector eléctrico colombiano a la sostenibilidad
de las comunidades"

"Natalia
Edith León
Reyes, Juan
Andrés Rojas
Castillo”

Comunicación Social
y Periodismo

Facultad de
Comunicación

Colombia,
Chía

Ponente

Poster: "La clausura de
Cambio y la postura
de los medios de
comunicación" y "Causa
del cierre de la Revista
Cambio"

Darwin
Alejandro
Jiménez
Posada

Comunicación Social
y Periodismo

Facultad de
Comunicación

Colombia,
Chía

Ponente

Poster: "La masacre de
Segovia y los medios
de comunicación en
Colombia"

Edgar Andrés
Mojica

Comunicación Social
y Periodismo

Facultad de
Comunicación

Colombia,
Chía

Reconocimiento

Alumna Meritoria

Mariana
Bejaire

Comunicación
Audiovisual
y Multimedios

Facultad de
Comunicación

Contecoración Alumna distinguida en cinco ocasiones, Coobteniendo así la distinción como Alumna Meritoria.
lombia,
Chía

Gandora
Premio

Ganadora Hayhoe
Fellow Award, por su
artículo: "Toward a Definition of Information
Design"

María José
Herrera

Comunicación
Audiovisual
y Multimedios

Documental
seleccionado para
Festival

La Familia del Zorro

Programa(s) Unidad Académica
académicos(s) Facultad - Instituto

Comunicación
Audiovisual
y Multimedios

Dirigido por Mateo Moya y producido por Carolina Patiño, Cristhian
Mendoza, director de fotografía;
Camila Marcelo, asistente de producción; Diego Yepes, codirector;
Geraldine Carrillo, editora; y José
Nicola, supervisor musical.
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Facultad de
Comunicación

Facultad de
Comunicación

Descripción

País
Ciudad

Colombia,
Chía

Conferencia IPCC 2013 - International Professio- Canadá,
nal Communication Conference- Beyond borders: VanCommunicating Globally, la cual se llevó a cabo en couver
Vancouver (Canadá) del 15 al 17 de julio en las instalaciones de la universidad de British Columbia UBC.
El premio Hayhoe Fellow Award, otorga se al mejor
artículo de un estudiante en la conferencia y promueve su participación en el evento otorgando 500
dólares al ganador. Es la primera vez que este premio
se otorga a un estudiante de pregrado.
Festival Latinoamericano de Video y Artes Audiovi- Argensuales (Argentina) - El documental “La Familia del Zo- tina,
rro”, fue seleccionado para participar en el Festival.
RosaLa participación en este festival internacional es imrio
portante para el Programa y la Facultad, que ya ha
obtenido premios en categorías argumentales y empieza a destacarse en el campo documental.

En calidad
de

Título de
la ponencia

Nombre

Organizador

N/A

Catalina Suárez Bedoya,
Natalia Pinzón Botero
y Vanessa
Monroy
Urrego

Comunicación
Social y
Periodismo

Productor
de video
clip

Videoclip de la canción
“La pagaras” del grupo
Tinto

Lina María
Hernández
y Mateo
Alfonso

Ganadora

Ganadora Beca Botín
2013

Ponente

Los movimientos sociales de 2011 hasta hoy:
un pulso entre el estado
y la sociedad civil

Asistente

N/A

Lorena
Licenciatura
Gaviria Cruz, en PedagoSilvia Vásquez gía Infantil
Sandoval,
Lina Luque
Céspedes,
Catherine
Castiblanco
Rodríguez
y Leydi Carolina Rozo
Balsero”

Facultad de
Educación

Congreso Study Group 2013 - Cinco estudiantes de Italia,
la Facultad de Educación realizaron un viaje a Venecia, Venecia
Italia, con el propósito de participar en el Congreso
Study Group 2013 y con esto conocer de primera
mano el modelopedagógico Reggio Emilia o Reggiano.

Asistente

N/A

Silvia Vásquez Licenciatura
Sandoval,
en PedagoLina Luque
gía Infantil
Céspedes,
Catherine
Castiblanco
Rodríguez,
Leydi Carolina Rozo
Balsero y Lorena Gaviria
Cruz

Facultad de
Educación

Canonización de la Madre Laura Montoya - Las es- El Vatudiantes de Licenciatura en Pedagogía Infantil, que ticano,
participaron en la Primera Salida Académica Interna- Ciudad
cional Italia 2013, tuvieron la oportunidad de asistir a del Vatila Canonización de la Madre Laura Montoya, primera cano
santa colombiana.

Programa(s) Unidad Académica
académicos(s) Facultad - Instituto

Descripción

País
Ciudad

Facultad de
Comunicación

X versión de la Semana de la Comunicación - Participación activa en la organización del foro “El Lado
Oscuro de las Redes Sociales”.

Colombia,
Chía

Comunicación
Audiovisual
y Multimedios

Facultad de
Comunicación

Videoclip de la canción “La pagaras” del grupo Tinto estudiantes de sexto semestre realizaron el videoclip
de la canción “La pagaras” del grupo de tropipop
Tinto.

Colombia,
Bogotá

Adriana Novoa Bernal

Comunicación Social
y Periodismo

Facultad de
Comunicación

Beca Botín - La Fundación Botín, es subsidiada por el
Banco Santander, se encarga de promover, aparte de
muchos programas académicos que tienen en España
y Europa, una línea de becarios latinoamericanos, con
el fin de promover la educación social en Latinoamérica. La Beca Botín es uno de los programas para el
fortalecimiento de la función pública para estudiantes
latinoamericanos.

Colombia,
Bogotá

Ana Maria
Gutierrez
luque, Carolina Artega
Acevedo,
Marcela
duran camero, y Ana
gabriela leca
perez

Comunicación Social
y Periodismo

Facultad de
Comunicación

1 encuentro de semilleros de investigacion en Comunicación de AFACOM

Colombia,
Chía

Universidad de La Sabana
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En calidad
de

Título de
la ponencia

Nombre

Ponente

Poster: "Diseño y validación de un instrumento
para medir el clima
escolar en instituciones
educativas"

Gustavo
Aníbal Zapata Sánchez,
José Javier
Bermúdez
Aponte, Gildardo Plaza
Serrato y
Yurani Paola
Canchón
Leiva

Maestría en
Educación

Facultad de
Educación

Ponente

Poster: "Pertinencia
pedagógica en la cuenca
alta del río Bogotá"

Jefferson
Galeano
Martínez

Maestría en
Educación

Facultad de
Educación

Colombia,
Chía

Ponente

Poster: "Clima organizacional en universidades:
la perspectiva de los
estudiantes."

Clara Inés
Rincón
Rivera, Sandra Socha
Cárdenas,
Segundo López Orozco
y José Javier
Bermúdez
Aponte

Maestría en
Educación

Facultad de
Educación

Colombia,
Chía

Asistente

N/A

Lorena
Garzón y
Natalia Silva
hicieron

Licenciatura
en Pedagogía Infantil

Facultad de
Educación

IV Simposio Internacional sobre Patologización de la ArgenInfancia - Adicionalmente, asistieron al IV Simposio tina,
Internacional sobre Patologización de la Infancia, que Buetuvo por tema “Prácticas inclusivas y subjetivizantes
nos
en salud y educación”.
Aires

Ganadora

Obtención de Tesis
Meritoria: "“Ludo aprendizaje como camino
de resiliencia: plan de
desarrollo resiliente”

Tany Fernández Guayana

Licenciatura
en Pedagogía Infantil

Facultad de
Educación

Reconocimiento de Tesis Meritoria por su trabajo de Cogrado.
lombia,
Chía

Asistente

Visita de los estudiantes
a empresas en Cartagena, donde evidenciaron
la teoría de sus estudios.

N/A

Especialización en
Gerencia
Comercial Sede Chía

Instituto de
Postgrados
FORUM

Durante el mes de septiembre los estudiantes de Co3er ciclo de la Especialización en Gerencia Comer- lombia,
cial con énfasis en Comercio Exterior del Instituto de CartaPostgrados Forum de la Universidad de La Sabana, gena
visitaron varias empresas en Cartagena, donde evidenciaron la teoría de sus estudios.

Otro

Sabilaloe y Better Life

Bibiana
Gómez

Ingeniería
Industrial
Economía
y Finanzas
Internacionales

Facultad de
Ingeniería
Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

El programa de Becas “Prest&Gio” que realiza Proc- Coter & Gamble Colombia desde 1995, otorga a los ga- lombia,
nadores una beca el siguiente semestre académico y Bogotá
la oportunidad de ser elegido para realizar la práctica
profesional en Procter & Gamble.

Asistente

N/A

Santiago
Ingeniería
Garcia Pinilla, de ProducElssy Viviana ción Agroindustrial
Torres López

Facultad de
Ingeniería

Univ 2013 Reality Check: Discovering Human Identity in a Digital World, Istituto per la Cooperazione
Universitaria

Italia,
Roma

Asistente

N/A

David
Andres Paz
Silva, Maria
Juliana Velez
Zuñiga

Facultad de
Ingeniería

Univ 2013 Reality Check: Discovering Human Identity in a Digital World, Istituto per la Cooperazione
Universitaria

Italia,
Roma

Memorias de Proyección Social 2013

Programa(s) Unidad Académica
académicos(s) Facultad - Instituto

Ingeniería
Industrial

Descripción

País
Ciudad

VI Jornada de Socialización de Resultados de Investigación - Evento en el cual la comunidad de investigadores, semilleros y estudiantes de maestría y doctorado divulgan, discuten y socializan los avances y
resultados de sus investigaciones.

Colombia,
Chía

En calidad
de
Ponente

Asistente

Título de
la ponencia

Nombre

Modeling the combined
Olga Carla
effects on Listeria mo- Maria Blanco
nocytogenes behavior
Lizarazo
in mono- and coculture
experiment with
Lactobacillus sakei and
Staphylococcus carnosus
N/A

Programa(s) Unidad Académica
académicos(s) Facultad - Instituto

Descripción

País
Ciudad

Doctorado
en Biociencias

Facultad de
Ingeniería

Congreso del IFIP (French institute for pig and pork Francia,
products) asociado al Instituto Louis Pasteur “8th París
International Conference on predictive modelling in
food”. También asistió al curso de modelación matemática aplicada a microbiología de alimentos y uso de
software y Asistencia workshop sobre innovación en
métodos para microbiología predictiva en alimentos.
Lugar: Institut Pasteur de Paris, Francia.

Andrea
Ingeniería
Pérez, Lina
de ProducGuio, Arnold ción AgroinCárdenas,
dustrial
Angie Viviana
Zambrano,
Santiago
García

Facultad de
Ingeniería

IFT Institute Food Technologist 13 annual meeting y al Estados
Food Expo- el evento es el más grande para la In- Unidos,
dustria del procesamiento de alimentos, aditivos, insu- Chicamos tecnologías desarrollo de nuevos productos que
go
además de ser la Feria internacional más grande para
la industria de alimentos, es el espacio de interacción
de las universidades de estados unidos y algunas de
Latinoamérica en temas de Food Science, Food Microbiololgy, Food Engineering.

24. Producción intelectual representada en libros,
capítulos de libro, artículos, ponencias
o ensayos escritos por estudiantes y/o graduados
y que han sido publicados en el país o en el exterior
Tipo de publicación
Título del libro o revista
en el que ha sido publicado

Título
del producto

Nombre
(Perfil)

Artículo en revisCultura Organizacional en una Diana Marta especializada.
empresa estatal colombiana: cela Suárez
Pachón,
Revista Tesis Psicológica, estudio de caso
vol. 8 (2), 30-51
María Isabel
Parra Triviño, Angie
Margarita
Herrera
Quintana
(Graduado)
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Nombre Unidad Académica Observaciones y datos bibliográficos
profesor Facultad - Instituto (volumen, editorial, indexación, nivel de indexación,
existencia de algún tipo de reconocimiento)
tutor
Maria
Claudia
Peralta
Gómez

Facultad de
Psicología,
Psicología

Trabajo de grado realizado por las estudiantes.

Artículo en revista especializada.
El Espectador

Mi Cape Town no tiene la magia de Macondo

Nelson
Freddy
Padilla
Castro
(Graduado)

N/A

Facultad de
Comunicación,
Comunicación
Social y Periodismo

En este artículo publicado el 6 de abril del 2013
en el diario El Espectador, Nelson Fredy Padila
habla sobre la visita del Premio Nobel de Literatura J. M. Coetzee a nuestro país, sus impresiones sobre Gabriel García Márquez y Álvaro
Mutis, las razones por las cuales no le interesa la
política y hasta de su afición al ciclismo.

Artículo en revista indexada.
Revista Colombiana de
Ciencias Sociales

Habilidades para la vida: análisis de las propiedades psicométricas de un test creado
para su medición

Evelyn
Díaz
Posada
(Graduado)

Richard
Francisco
Rosero,
María Paula Melo y
Daniela
Aponte

Facultad de
Educación,
Licenciatura en
Pedagogía Infantil

El estudio, que además fue ganador de primer puesto en la VII Jornada Psicosabana
2012, fue presentado a la revista consiguiendo una alta valoración por parte de los pares
académicos.
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Tipo de publicación
Título del libro o revista

Título
del producto

Nombre
(Perfil)

Blog.
Nuevo blog de tecnología diseñado por
estudiantes de Ingeniería
Informática

T3CH.CO, pronunciado “TEC
punto CO”, es el blog de tecnología de Colombia enfocado a las aplicaciones, videojuegos, startups, webapps, sitios
web y eventos de tecnología
que se desarrollan en el país

Camilo
Cuadros
y David
Rubio
(Estudiante)

N/A

Facultad de
Ingeniería,
Ingeniería
Informática

Artículo en revista indexada.
Genetics and Molecular
Biology

Diverse coactivator recruitment
through differential PPAR nuclear receptor agonism

Diana
Vargas
(Estudiante)

Fernando
Lizcano
Losada

Facultad de
Ingeniería,
Doctorado en
Biociencias

Artículo en revista indexada.
International Journal of
Hydrogen Energy

Steam reforming of ethanol over
bimetallic RhPt/La2O3:Longterm stability under favorable
reaction conditions

Diana
Carolina
Pieruccini
Ramírez
(Estudiante)

Martha
Isabel
Cobo
Ángel

Facultad de
Ingeniería,
Maestría en Diseño y
Gestión de Procesos

M. Cobo, D. Pieruccini, R. Abello, L. Ariza, L.F.
Cordoba, J.A. Conesa, “Steam reforming of
ethanol over bimetallic RhPt/La2O3:Longterm stability under favorable reaction conditions”. International Journal of Hydrogen
Energy 38 (2013) 5580 – 5593.

Ponencia publicada.
Proceedings of the
2013 Winter Simulation
Conference

A simulation-based algorithm
for the integrated location
and routing problem in urban
logistics

Andrés
Felipe
Muñoz
Villamizar
(Estudiante)

Jairo
Rafael
Montoya
Torres

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas,
Maestría en Gerencia de Operaciones

A. Muñoz-Villamizar, J.R. Montoya-Torres, A.A.
Juan, J. Cáceres-Cruz. “A simulation-based
algorithm for the integrated location and
routing problem in urban logistics”. Proceedings of the 2013 Winter Simulation Conference (WSC 2013), R. Pasupathy, S.-H. Kim, A.
Tolk, R. Hill, and M. E. Kuhl (Eds.), Washington,
D.C., December 8-11, 2013, pp. 2032-2041.
ISBN: 978-1-4799-2076-1. ISI Conference citation report.

en el que ha sido publicado

Nombre Unidad Académica Observaciones y datos bibliográficos
profesor Facultad - Instituto (volumen, editorial, indexación, nivel de indexación,
existencia de algún tipo de reconocimiento)
tutor
Los estudiantes vieron la necesidad de un medio de comunicación especializado en impulsar a
las startups colombianas y sus desarrollos tecnológicos. Desde sus inicios T3CH.CO ha servido
como plataforma para desarrolladores, y empresas de tecnología fuertemente constituidas que
realizan publicaciones sobre nuevos desarrollos
o eventos que se lleven a cabo en Colombia.
Volumen 35, Número 1.
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25. Actividades en las que actúa como organizadora la Universidad
a nivel nacional e internacional durante el año.
Unidad Académica Unidades o
Facultad - Instituto Instituciones
participantes
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Nombre
del evento

Descripción

Nivel

Población
objetivo

IV Foro Alumni
Panamericano

IV Foro Alumni Panamericano, organizado por Alumni Sabana – Comunidad de Graduados. Este evento académico
tiene como fin reunir profesionales líderes en la gestión de
los ex alumnos con el objetivo de ofrecer herramientas para
mejorar las buenas prácticas en temas como fundraising, comunicación, innovación, mercadeo y responsabilidad social,
entre otros.

Nacional

Profesionales
lideres

Alumni

N/A

Centro de
Tecnologías
para la Academia

Dirección de
Docencia

II Semana de
II Semana de Inmersión Tecnológica en La Sabana - Centro
Inmersión Tecnoló- de Tecnologías para la Academia—CTA— y la Dirección de
gica en La Sabana Docencia; Durante la jornada se realizaron conferencias y
talleres que abordaron distintas temáticas, pero mantuvieron
un eje común, “La Innovación Educativa con TIC”. Asimismo,
se trataron tópicos como las Políticas de Innovación Educativa desde el Ministerio de Educación Nacional, estrategias
para la producción de contenidos educativos para móviles, y
recursos y prácticas educativas abiertas, entre otros.

Nacional

Profesores de la
Universidad de La
Sabana

Centro de
Tecnologías
para la Academia

Dirección de
Docencia

Conferencia que hizo parte de la ruta de formación de proConferencia
“Nuevo paradigma fesores de nuestra Universidad en informática educativa, dede aprendizaje en sarrollado con la Dirección de Docencia.
el siglo XXI”

Nacional

Comunidad en
General

Clínica Universidad
de La Sabana

CAMPUSUniversidad
de La Sabana

Campus Biomédico: Primer
Simposio de
Medicina Neonatal
y Perinatal

Simposio organizados por el Campus Biomédico de la Clínica
Universidad de La Sabana y la Universidad de La Sabana ,
bajo la dirección del Área de Pediatría , Neonatología y Obstetricia, para tratar temas de vigilancia, cuidado y tratamiento
de los pacientes madre - feto y el recién nacido; adicionalmente, se busca una articulación efectiva entre la obstetricia,
la neonatología y la pediatría teniendo como jefe el binomio
madre - hijo.

Nacional

Estudiantes de
enfermería

Clínica Universidad
de La Sabana

N/A

Campus Biomédico: Sustentación
de artículos sobre
casos médicos
difíciles.

Campus Biomédico: se llevó cabo la primera Jornada de
Sustentación de artículos médicos de casos difíciles de medicina interna por parte de los estudiantes de medicina de
VII semestre. Se eligieron los tres mejores artículos para ser
publicados en las revistas médicas indexadas nacionales e internacionales.

Nacional

Estudiantes y Profesores asistentes a
las sustentaciones
médicas
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Unidad Académica Unidades o
Facultad - Instituto Instituciones
participantes

Nombre
del evento

Descripción

Nivel

Población
objetivo

Clínica Universidad
de La Sabana

Fundación
Santa Fé

Campus Biomédico: Segundo Caso
de la Asociación
Colombiana de
Medicina Interna

"Segundo Caso Difícil. Asociación Colombiana de Medicina
Interna ACMI Médico para adultos. - Participación de la
Clínica Universidad de La Sabana y La Fundación Santa Fé.

Nacional

Profesionales
lideres

Esta actividad hace
parte de las actividades científicas y
académicas de la
ACMI."

Nacional

Comunidad Médica en general

II Semana de Inmersión Tecnológica en La Sabana - Centro
de Tecnologías para la Academia—CTA— y la Dirección de
Docencia; Durante la jornada se realizaron conferencias y
talleres que abordaron distintas temáticas, pero mantuvieron
un eje común, “La Innovación Educativa con TIC”. Asimismo,
se trataron tópicos como las Políticas de Innovación Educativa
desde el Ministerio de Educación Nacional, estrategias para la
producción de contenidos educativos para móviles, y recursos y
prácticas educativas abiertas, entre otros.

Nacional

Profesores de la
Universidad de La
Sabana

Clínica Universidad
de La Sabana

N/A

II Encuentro de
Durante el encuentro, los pacientes y sus familias, junto al
Participantes de equipo de trabajo de la Clínica, estuvieron reunidos en agraestudios de investi- decimiento a los esfuerzos y aportes de los programas de
gación clínica
adherencia, permitiendo transformar mentes y cuerpos en
experiencias de crecimiento. El proyecto que generó hace
unos años atrás, busca generar vínculos de compromiso
tanto en pacientes como en investigadores, coordinadores
de estudios y demás colaboradores en lo relacionado con
los procesos de Investigación Transnacional.

Nacional

Comunidad en
General

Clínica Universidad
de La Sabana

N/A

Comité Interinsti- El viernes 25 de enero de 2013 el Comité Interinstitucional de Naciotucional de Seguri- líderes de Seguridad del Pacientes se llevó a cabo en las instala- nal
dad del Paciente ciones de la Clínica Universidad de La Sabana. Este evento contó
con la participación de los líderes de Seguridad del Paciente
de 8 Instituciones prestadoras de salud. Uno de los temas más
importantes fue la revisión del paquete instruccional sobre uso
seguro de medicamentos del Ministerio de la Protección Social,
que fue presentado por la Clínica Nueva.

Estudiantes de
enfermería

Clínica Universidad
de La Sabana

N/A

Conferencia “Dios
Dame Tiempo
Para Vivir”.

Conferencia dirigida por el Presbítero Omar Benítez Lozano,
quien relata una historia de fortaleza y fe para afrontar el cáncer,
dando así testimonio de la angustia de una persona frente a la enfermedad y la búsqueda de sentido de la vida en medio del dolor.

Nacional

Comunidad de
ciencias de la salud

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Anaheim
University

Residential Sessions, Jornada

Residential Sessions - Los 135 estudiantes de la primera,
segunda y tercera cohorte de la maestría virtual asistieron a
las sesiones presenciales que se llevaron a cabo entre el 21
y el 24 de Febrero.

Nacional

Estudiantes de la
maestría virtual del
Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Oficina
Comercial
de Taipéi
en Bogotá,
Dirección
de Bienestar
Universitario,
programa de
gastronomía

Talleres sobre cul- Visitaron el campus seis estudiantes y una profesora del Detura y gastronomía partamento de Lenguas y Culturas Hispánicas de la Univerde Taiwán
sidad Fu Jen, en el marco del programa Jóvenes Embajadores
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán.

Mixto

Comunidad en
General

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Oficina
Comercial
de Taipéi en
Bogotá

Mixto

Estudiantes de
Taiwán

Taller de mitos y
leyendas colombianos

El programa Vive Español, del Departamento de Lenguas
y Culturas Extranjeras, presentó el taller que consistía en
presentar personajes míticos y leyendas tradicionales de la
cultura de nuestro país, además de mostrar las características
y ubicación de cada una de las regiones en las que se divide
Colombia.

Universidad de La Sabana
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Unidad Académica Unidades o
Facultad - Instituto Instituciones
participantes

366

Nombre
del evento

Descripción

Nivel

Población
objetivo

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Anaheim
University

Residential Sessions, Jornada

Residential Sessions - La Maestría en Didáctica del Inglés para
el Aprendizaje Autodirigido del Departamento de Lenguas y
Culturas Extranjeras, realizó por segunda vez en el año las
sesiones presenciales con los estudiantes de este programa
virtual. Las plenarias en la que participaron los estudiantes
tenían como eje temático el desarrollo de habilidades académicas para la docencia del inglés mediante las tecnologías
de la comunicación.

Nacional

Estudiantes de la
maestría virtual del
Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Embajada de
Indonesia

Semana Multicultural

Semana Multicultural - país anfitrión: indonesia. Se exhibieron
muñecas con trajes, títeres y máscaras tradicionales. Además, en
conjunto con el programa de Gastronomía, se realizó un taller
gastronómico en el que se presentaron varios platos oriundos
de aquella región del mundo.

Nacional

Comunidad en
General

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

N/A

IX Simposio de
Investigación

Los estudiantes de todas las cohortes de la maestría en
Didáctica del Inglés, con énfasis en Ambientes de Aprendizaje Autónomo, presentaron los avances de sus proyectos
de investigación desarrollados actualmente en sus contextos
educativos.

Nacional

Comunidad en
General

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Red de
Rutas de
Español por
Colombia
REXC

Primera reunión
anual nacional
de la Red de
Rutas de Español
por Colombia
REXC, Colombia
Challenge your
Knowledge

Primera reunión anual nacional de la Red de Rutas de Español
por Colombia REXC, Colombia Challenge your Knowledge, con
el fin de preparar el Portafolio de oferta de Español que se presentará en países como Brasil,Turquía y China, entre otros y que
contará con el aval de Proexport y del Ministerio de Relaciones
Internacionales.

Nacional

Miembros de Red
de Rutas de Español por Colombia
REXC

Dirección de
Admisiones

N/A

Open Campus,
Jornanda

Open Campus es un evento único anual que ofrece a estudiantes
de últimos grados la oportunidad de conocer a fondo las carreras
de su interés y tener una experiencia de la vida universitaria.

Nacional

Estudiantes de
últimos grados de
colegios

Dirección de
Admisiones

Gimnasio
los Pinares
ASPAEN y
Gimnasia
Cantillana
ASPAEN.

Confernecia
“La televisión en
casa” y “Redes
sociales; más allá
de la moda”

Se ofrecieron ideas prácticas sobre las características de las principales herramientas de social media, generando conciencia frente
a los medios, sus usos y los contenidos. Juan Camilo Díaz, como
conferencista, describe su experiencia como una forma de despertar y resolver inquietudes de las diferentes tecnologías que se
tienen en casa, al igual que es una forma de orientar a los padres
para que tengan un adecuado criterio al momento de acompañar a sus hijos en las
diferentes plataformas.

Nacional

Padres de familia
de los estudiantes
de los colegios

Dirección de
Admisiones

N/A

II Encuentro por la
Excelencia Académica, Innovación y
Tecnología

Este es el II Encuentro por la Excelencia Académica, Innovación y Tecnología que realiza La Sabana y que busca llevar
fuera de Bogotá, un espacio para el liderazgo, el análisis, el
debate y el desarrollo de ideas, además de acercar a los futuros estudiantes universitarios a nuestra Institución.

Nacional

Estudiantes de
Bachillerato de
Cúcuta

Dirección de
Comunicación
Institucional

N/A

“El líder de
Comunicación
Unisabana: Gestor
de Comunicación,
Gestor de Cultura
2013-2”

"Durante la actividad, las Jefaturas de Comunicación Interna,
Web y Externa socializaron con los asistentes las políticas
relacionadas con el uso de los medios institucionales. Así
como los procesos de elaboración del contenido noticioso,
las claves para el buen funcionamiento de los canales de
difusión y la labor del líder frente a la cultura mediática de
la Universidad.

Nacional

Líderes de comunicación de cada
Unidad académica y
administrativa de la
Universidad, Inalde,
la Clínica Universidad de La Sabana
y el Instituto de
Postgrados-Forum.

Memorias de Proyección Social 2013

Unidad Académica Unidades o
Facultad - Instituto Instituciones
participantes

Nombre
del evento

Descripción

Nivel

Población
objetivo

VI Jornada de
socialización de
resultados de
investigación de la
Universidad de la
Sabana

Se realizaron las siguientes actividades
- Conferencia Magistral “La ciencia, una opción de vida””, Dr.
Moisés Wasserman.
- Un coloquio inaugural “”Humanismo y ciencias básicas: pilares de la universidad”.
- Un coloquio de clausura “Drogas y políticas públicas: ¿prohibición o legalización?”
- 65 posters (11 de doctorados, 17 de maestrías y 37 de
semilleros)
- 15 paneles de discusión enmarcadas en las áreas estratégicas de la Universidad.

Nacional

Comunidad en
General

Escuela Internacional
Escuela
de Ciencias
Superior de
Económicas y
Comercio de
Administrativas
Rennes

The Manager of
the 21st Century

Conferencia dictada por el Profesor de la Escuela Superior Internade Comercio de Rennes, Serge Oreal, quien con su alta cional
experiencia en Administración Estratégica, dará a conocer
cómo es el perfil de los gerentes del siglo 21.

Estudiantes de
pregrado de la
Universidad

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

N/A

Desarrollo e integración fronteriza
y relaciones de
Colombia con sus
vecinos

Conferencia cuy objetivo es entender la situación actual
de Colombia frente a las Relaciones Internacionales con sus
países vecinos. Contabdo con la asistencia de la Doctora
Socorro Ramírez, quien es Doctora en Ciencia Política de la
Universidad de La Sorbona, Profesora titular de la Universidad Nacional e investigadora y experta en el tema fronterizo
a nivel regional.

Nacional

Estudiantes de la
Universidad

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Universidad
Istmo

Conferencia Juan
Carlos Posas
profesor de la Universidad de Istmo
Guatemala visitó el
Campus.

Destacado como el catedrático más importante del 2012
en Guatemala, Juan Carlos Posas experto en creación de
estrategias de internacionalización en las empresas, visitó el
campus con el fin de dar una conferencia a los estudiantes
de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas.

Nacional

Estudiantes de
pregrado de la
Universidad

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

ESC Rennes
Business
School

Conferencia "Crea- La Jefatura de Prácticas y Relaciones Internacionales de la EItive Organization" CEA atendió la visita de Helena González y Caroline Jouanin,
representante de la ESC Rennes Business School, quienes vinieron a nuestra Universidad a realizar la conferencia “Creative Organization” dirigida a todos los estudiantes de la EICEA.

Nacional

Estudiantes de
pregrado de la
Universidad

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

University of
the West of
England.

Conferencia "Programas Universitarios en Ciencias
Económicas y
Administrativas
de postgrado del
futuro: movilidad,
universidad y globalización.” Hugo
Osvaldo Gaggiotti
University of the
West of England

La conferencia mostró a los estudiantes una vista sobre la globalización de la educación y las múltiples oportunidades que tienen
al realizar sus estudios en el exterior. Se contó con la participación de estudiantes de la EICEA y la Facultad de Ingeniería. Por
otra parte, se exploraron oportunidades de cooperación entre
las dos Universidades, para poder llegar a realizar la doble titulación con la Maestría que brinda esta prestigiosa Universidad

Nacional

Estudiantes de
pregrado de la
Universidad

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

N/A

Día del Economista

Se llevó a cabo la conferencia “El sector financiero colombiano y sus nuevos retos”, los Invitados fueron: Iván Arroyave,
Presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia y Darío Estrada, director de la Unidad de Estabilidad Financiera del BANREP. Se realizó además el segundo conversatorio “Desarrollo
económico en Colombia y sus dinámicas actuales” a cargo de
Christian Jaramillo, subdirector del DANE.

Nacional

Estudiantes del
programa de Economía y Finanzas
Internacional

Dirección General
de Investigación

N/A

Universidad de La Sabana
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Unidad Académica Unidades o
Facultad - Instituto Instituciones
participantes

Descripción

Nivel

Población
objetivo

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

N/A

Conferencia
en el marco de
la Jornada de apertura al proceso de
Prácticas Sociales,
2013-2 EICEA

Durante el desarrollo del evento los estudiantes tuvieron la
oportunidad de conocer las diferentes entidades vinculadas
al Programa de Práctica Social de la EICEA, además del impacto social del programa de Prácticas Sociales en la zona de
influencia de la Universidad de la Sabana mediante el trabajo
realizado en la categorización por Objetivos del Milenio a los
que responden los escenarios de práctica social.

Nacional

Estudiantes de la
Universidad

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

N/A

Jornada de apertura al proceso de
Prácticas Sociales,
2013-2 EICEA

La conferencia “Propósito de Vida” dirigida a los estudiantes
aspirantes a práctica social, tuvo como fin abrir un espacio
de reflexión y aprendizaje a cerca de la oportunidad que
representa una experiencia social para el crecimiento profesional y personal.

Nacional

Estudiantes por
salir a práctica

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

N/A

Cursos Cortos: Es- Escuela Internacional de Verano: conformada por una serie Internacuela Internacional de cursos cortos impartidos por profesores internacionales cional
de Verano 2013 con el objetivo de impartir a los participantes una visión global del mundo.

Estudiantes de
pregrado y
profesores

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Facultad de
Ingeniería e
Inalde

Seminario sobre
el tema del servicio como pilar
fundamental de la
identidad cristiana
de la Universidad

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Facultad de
Ingeniería e
Inalde

Primer Encuentro Encuentro para el liderazgo, análisis, debate y el desarrollo
por la Excelencia de ideas, que lleva a encontrar nuevos caminos para ofrecer
Académica, Innova- siempre una educación de excelente calidad.
ción y Tecnología,
en Cartagena

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

N/A

Concurso
Colombia cocina
su historia

Proyecto que nació de la iniciativa de cinco estudiantes del
programa de Gastronomía, Amalia Cavelier, Ana María Mejía,
Daniel Rojas Villafañe, Carolina González y Ana María Vargas.
El concurso busca resaltar la importancia del origen de la gastronomía colombiana, al mismo tiempo que pone a prueba
los conocimientos de los estudiantes en términos de las habilidades culinarias, la aplicación de la ciencia en los alimentos
y los estudios culturales, con el fin de incursionar con nuevas
propuestas en la cocina.

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

N/A

Misión y de Puertos México 2013

Esta salida se llevó a cabo del 11 al 15 de Septiembre, pro- Internaporcionó a los estudiantes una visión internacional sobre el cional
desarrollo del comercio exterior, la logística internacional y
los puertos de México.

Conferencia:
“360 grados de
influencia, logre
que todos lo sigan
en su camino
a la cima”

Conferencia dictada pir el Dr. Harrison Monarth, fundador
y presidente de GuruMaker-School of Professional Speaking,
firma consultora en comunicaciones que ha asesorado a ejecutivos de varias empresas de la lista Fortune 500

Escuela Internacional
N/AGurude Ciencias
Maker-School
Económicas y
of ProfessioAdministrativas
nal Speaking

368

Nombre
del evento

Memorias de Proyección Social 2013

La directora d la Escuela de Administración de Instituciones- InternaESDAI (México), Dra. Nancy Rosado Gómez y la directora cional
de Posgrados y Capacitación de la misma institución, Dra.
Rosa Monzó de Pérez dictaron el seminario durante una
jornada de reflexión.

N/A

Nacional

Participaron 480
estudiantes de los
colegios Montessori, Colombo Británico, el Gimnasio
Cartagena de
Indias, el Colegio
Nueva Esperanza,
el Gimnasio Altair
y el Gimnasio
Cartagena.

Nacional

Estudiantes de
gastronomía

Nacional

N/A

Estudiantes de
pregrado de la
Universidad

Unidad Académica Unidades o
Facultad - Instituto Instituciones
participantes

Nombre
del evento

Descripción

Nivel

Población
objetivo

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

N/A

Conferencia “Los
alcances humanísticos de la investigación y el trabajo
de los profesores
en la Universidad
de La Sabana

Conferencia dictada por el Dr. Joan Fontrodona, quien es
Doctor en Filosofía y Master en Dirección de Empresas. Profesor de ética empresarial y responsabilidad social corporativa en la IESE Business School, de la Universidad de Navarra.
La conferencia se enfoco en la importancia de la ética en la
docencia y en la investigación, mostrando como estas dos
actividades siempre deben ir de la mano. Por otro lado el Dr.
Joan compartió su experiencia como asesor en el diseño e
implantación de políticas de ética empresarial en empresas y
entidades no lucrativas.

Nacional

Profesores de la
Universidad

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

N/A

Conferencia
“Pasión por el
servicio”

Conferencia dictada por el Dr. Gabriel Vallejo López, reconocido conferencista internacional, experto en servicio al cliente, mercadeo y ventas, durante la celebración de la segunda
renovación de la Acreditación de Alta Calidad del programa
de Administración de Instituciones de Servicio.

Nacional

Estudiantes y
personal EICEA

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

N/A

Conferencia Una
experiencia única
para los clientes:
Vicente Lacambra

Los estudiantes de primer semestre del programa de Administración de Instituciones de Servicio, contaron con la fortuna de tener en su clase a Vicente Lacambra, ejecutivo destacado por los logros en desarrollo de modelos de Experiencia
y Servicio al Cliente Multicanal, post-venta, implementación
de productos y ventas, gestión de proyectos y mejora de
procesos en operaciones bancarias.
Gracias a esta iniciativa de Ximena Campos, Directora del
programa, los estudiantes comprendieron a través de esta
charla diferentes técnicas, por ejemplo: las diferentes aplicaciones para asegurar la satisfacción de los clientes, ideas
para mejorar su impacto y confianza personal, técnicas para
exceder la satisfacción de los clientes y herramientas para
construir verdaderas relaciones.

Nacional

Estudiantes de la
Universidad

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

N/A

Conferencia El
Neuromarketing:
profundización,
optimización y
fortalecimiento en
la construcción de
marca

El conferencista Luis Fernando Rico, quien cuenta con una
amplia experiencia en posiciones estratégicas y directivas en
marketing, fue el encargado de explicar a fondo como funciona el Neuromarketing.

Nacional

Estudiantes EICEA

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

N/A

Conferencia El
Neuromarketing:
profundización,
optimización y
fortalecimiento en
la construcción de
marca”

El conferencista Luis Fernando Rico, quien cuenta con una
amplia experiencia en posiciones estratégicas y directivas en
marketing, fue el encargado de explicar a fondo como funciona el Neuromarketing.

Nacional

Estudiantes EICEA

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

N/A

Conferencia
“Brand Disasters
and recoveries-this
takes a global look
at some of the
classic mistakes
made by multinational marketers
over the years and
what we can learn
from them”.

La conferencia fue dirigida por el experto en Marketing William Proud, director de Mercadeo de Queensland University
of Technology (Australia). Posteriormente, el profesor Proud,
dió una charla sobre las diferentes oportunidades de movilidad para los estudiantes de la EICEA, con la Queensland
University of Technology.

Nacional

Estudiantes EICEA

Universidad de La Sabana
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Unidad Académica Unidades o
Facultad - Instituto Instituciones
participantes

370

Nombre
del evento

Descripción

Nivel

Población
objetivo

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

N/A

Reunión de Padres
de Familia de
estudiantes nuevos
2013-2 de la
EICEA

Esta tuvo como finalidad generar un primer acercamiento
entre la academia y las familias. esta charla estuvo enfocada
en que los padres, comprendan que su labor en el hogar
es fundamental para que los jóvenes tengan un rendimiento
optimo en su nueva etapa universitaria. Por otro lado, se expuso la importancia de manejar el coeficiente emocional y el
de la adversidad, los jóvenes de hoy en día deben aprender
a salir de su zona de confort y aprender a manejar niveles
de adversidad.

Nacional

Padres de familia
estudiantes EICEA

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

N/A

Conferencia en
celebración de la
acreditación de
alta calidad para
el programa de
Administración de
Instituciones de
Servicio

El evento contó con la participación del Dr. Gabriel Vallejo
López, reconocido conferencista internacional, experto en
servicio al cliente, mercadeo y ventas. Su conferencia titulada
“Pasión por el servicio” fue de gran importancia para todos
los alumnos, graduados, profesores del programa y directivos
de la Universidad.

Nacional

Estudiantes EICEA

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Iron FX

Concurso Tercera
versión del reto
Trader – Trading
Challenge Iron FX

El evento se desarrolló con la plataforma de negociación
de activos Iron FX, la cual llegó al país hace algunos meses.
Durante la jornada de negociación, el participante dispone
de US $ 100 000 para negociar cualquier tipo de activo disponible en la plataforma, entre ellos, divisas, acciones, Cdf y
futuros. Los tres participantes que generen el mayor retorno
a la inversión, son premiados.

Nacional

Estudiantes

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

N/A

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Inalde Business School

Cursos Cortos.Tertulia “Tiempo con
Emprendedores”

El director del INALDE Business School, Dr. Luis Fernando
Jaramillo Carling, y el director de Estudiantes de la Escuela
Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas —
EICEA—, Alexander Trujillo Jaramillo, presidieron la actividad
de cierre del primer ciclo de tertulias “Tiempo con Emprendedores”, que se llevó a cabo en el Centro Cultural Sabana
en alianza con la Universidad durante ocho sesiones, los jueves de 5:30 p. m. a 7.30 p. m.

Nacional

Estudiantes

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

N/A

Desayuno con
tutores empresariales

Se realizó el desayuno con tutores empresariales, que estuvo a
cargo de la Coordinadora de prácticas profesionales, Olga Lucia
Escobar, acompañada de la tutora académica, María Irma Botero.
Este evento se llevo a cabo en el 101 Park House y contó con
la asistencia de doce personas provenientes de ocho empresas,
entre las que se encuentran: Alpina, 3M, Banco Arquidiocesano
de Alimentos, IBM, ANDI, Agencia de Aduanas Grupo Logístico
Aduanero S.A., Organización Corona y Banco Corpbanca. El objetivo de este desayuno fue escuchar a las empresas que reciben
a nuestros estudiantes, con el fin de enriquecer los programas
de la EICEA de acuerdo a las necesidades de estas empresas
y de la sociedad, así como también identificar oportunidades y
fortalezas de los programas académicos.

Nacional

Empresas que
tienen practicantes
de la Universidad

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

N/A

Charla "La cocina
y las locuras de
Aquiles"

Aquiles Chávez en La Sabana

Nacional

Estudiantes del
programa de
Gastronomía

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

N/A

Taller con Pajares
Salinas

Se destacan dentro de su propuesta platos basados en la Naciococina clásica española
nal

Conferencia "El
Dictada por Juan Carlos Posas, quien está en la dirección del Internavalor financiero del programa de Negocios Internacionales de la Universidad del cional
servicio"
Istmo (Guatemala), la cual se ha convertido en una nueva
tendencia de estudios a nivel internacional.

Memorias de Proyección Social 2013

Estudiantes de la
Universidad

Estudiantes del
programa de
Gastronomía

Unidad Académica Unidades o
Facultad - Instituto Instituciones
participantes

Nombre
del evento

Descripción

Nivel

Población
objetivo

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Telefónica

Conferencia. El
mejor chef del
mundo habla de
innovación en la
Universidad de La
Sabana

Telefónica trae a la Universidad de La Sabana al chef Ferrán
Adrià, el mejor chef de la última década.

Nacional

Estudiantes de
pregrado de la
Universidad, 4
estudiantes, dos
profesores del área
de cocina básica
y las directivas del
Instituto Superior
de Ciencias Sociales y Económico
Familiares -ICSEF.

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Facultad de
Comunicación y
Facultad de
Ingeniería

Feria Empresarial
2013-1

Evento, organizado por la Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas, reunirá proyectos empresariales
realizados por los estudiantes de los programas de Administración de Empresas, Administración de Negocios Internacionales
y Administración de Instituciones de Servicio, así como de estudiantes de la Facultad de Comunicación.

Nacional

Comunidad en
General

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Facultad de
Comunicación y
Facultad de
Ingeniería

Feria Empresarial
2013-2

“Evento, organizado por la Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas, reunirá proyectos empresariales
realizados por los estudiantes de los programas de Administración de Empresas, Administración de Negocios Internacionales
y Administración de Instituciones de Servicio, así como de estudiantes de la Facultad de Comunicación.

Nacional

Comunidad en
General

Facultad de
Comunicación

Universidad
de La Sabana

4ª Muestra Audiovisual Prisma 2013

Muestra audiovisual del programa de Comunicación Audiovisual y Multimedios. Es una muestra para dar a conocer los
productos audiovisuales y fotográficos realizados entre el 1 de
marzo de 2013 y el 20 de marzo de 2013 por los estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La
Sabana.

Nacional

Comunidad en
General

Facultad de
Comunicación

Universidad
de La Sabana

Muestra
"Cine+Cortos"

Muestra estudiantes de la clase de realización argumental
del programa de Comunicación Audiovisual y Multimedios.
“Cine Más+Cortos”, evento en el que se muestran los mejores videos de los talleres de realización, como documental,
argumental y televisión.

Nacional

Comunidad en
General

Facultad de
Comunicación

Universidad Concurso - ¿Quién Apoyo en la organización del evento quien quiere ser diplomado,
de La Sabana quiere ser Diplo- , durante la X Semana de la Comunicación
mado?

Nacional

Comunidad en
General

Facultad de
Comunicación

Universidad
de La Sabana

Conferencia sobre
el manejo de la
Información en
la página web de
la FM

Organización de la Conferencia sobre el manejo de la Información en la página web de la FM. Dictada por Alfonso Rico,
durante la X Semana de la Comunicación.

Nacional

Comunidad en
General

Facultad de
Comunicación

N/A

Conferencia: "
El mayor héroe
de acción de cine
contemporáneo"

Organización y realización de la conferencia titulada "El mayor héroe de acción de cine contemporáneo", durante la X
Semana de la Comunicación.

Nacional

Comunidad en
General

Facultad de
Comunicación

N/A

Conferencia:
"Televisión digital
terrestre"

Organización de la conferencia titulada "Televisión digital terrestre", durante la X Semana de la Comunicación.

Nacional

Comunidad
Académica

Facultad de
Comunicación

Universidad
de La Sabana

Conversatorio
con directores de
medios digitales

Organización del Conversatorio con directores de medios
digitales durante la X Semana de la Comunicación.

Nacional

Estudiantes y
profesores

Facultad de
Comunicación

Universidad
de La Sabana

Conversatorio so- Convocatoria, organización y moderación del Conversatorio
bre humor político sobre humor político en la radio, durante la X Semana de la
en la radio
Comunicación.

Nacional

Comunidad en
General

Universidad de La Sabana
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Unidad Académica Unidades o
Facultad - Instituto Instituciones
participantes

372

Nombre
del evento

Descripción

Nivel

Población
objetivo

Facultad de
Comunicación

Universidad
de La Sabana

Conversatorio
sobre medios periodísticos nativos
en internet.

Organización del conversatorio sobre medios periodísticos
nativos en internet, durante la X Semana de la Comunicación

Nacional

Comunidad en
General

Facultad de
Comunicación

N/A

Efemérides Institucional. Jornada

Conocer la historia, cultura y filosofía de la institución

Mixto

Comunidad Académica

Facultad de
Comunicación

Universidad
de La Sabana

Conferencia "La
comunicación
estratégica una
mirada desde las
consultoras. "

Conferencia con consultores de comunicación DATTIS FTI y
BURSON MARS TELLER. Fue realizada dentro de la X Semana de la Comunicación

Nacional

Comunidad en
General

Facultad de
Comunicación

Universidad
de La Sabana

Conversatorio "La
política colombiana, en chiste y en
serio"

Organización del Programa radial en vivo "La política colombiana, en chiste y en serio" durante la X Semana de la Comunicación

Nacional

Estudiantes y
profesores

Facultad de
Comunicación

Universidad
de La Sabana

Misión académica
a Buenos Aires

23 estudiantes de la Facultad, en compañía del director del Internaprograma de Comunicación Social y Periodismo, Juan Carlos cional
Gómez, y de la jefe de Área de Gestión de la Facultad, María
Cristina Ocampo, realizaron en Buenos Aires visitas a las instalaciones de reconocidos medios masivos de comunicación
argentinos como El Clarín y la revista Olé. Además asistieron a
clases y a una conferencia de la doctora y profesora Gabriella
Fabbro en la Universidad Austral. Adicionalmente, los estudiantes estuvieron en la Fundación Don Bosco, que ayuda a las
personas menos favorecidas.

Facultad de
Comunicación

Universidad
de La Sabana

Opera Prima

Facultad de
Comunicación

Universidad
de La Sabana

Panel - Twitter:
Del periodismo
tradicional al periodista de marca
personal

Facultad de
Comunicación

Profesores y
estudiantes de la
Universidad de La
Sabana

Opera Prima

Nacional

Comunidad en
General

Organización de la charla sobre el uso de twitter en el ejercicio periodístico, durante la X Semana de la Comunicación

Nacional

Comunidad en
General

Emisoras
comunitarias

Primer Encuentro El 2 de septiembre se realizó el primer Encuentro de Unide UnisabanaRadio sabanaRadio con diecisiete emisoras comunitarias de la Diócesis de Zipaquirá que transmiten en Cundinamarca, parte
de Boyacá y los Llanos Orientales; con las cuales se busca
el intercambio de experiencias y emisión de algunos de los
programas de UnisabanaRadio.

Nacional

Emisoras comunitarias de la Diócesis de Zipaquirá
que transmiten en
Cundinamarca

Facultad de
Comunicación

CALPRENSA

Seminario de
formación en
Periodismo Online
– COLPRENSA.

El 17 de junio del 2013 se realizó en la Universidad de La
Sabana el Seminario de formación en Periodismo Online –
COLPRENSA. Asistieron 15 periodistas, representando a los
diarios regionales más importantes del país.

Nacional

Periodistas

Facultad de
Comunicación

Universidad
de La Sabana

Taller - Las otras
audiencias. ¿Cómo
hacer periodismo
para poblaciones
vulnerables?

Convocatoria, organización y moderación del Taller sobre
como hacer periodismo para audiencias vulnerables, durante
la X Semana comunicación

Nacional

Comunidad en
General

Memorias de Proyección Social 2013

Unidad Académica Unidades o
Facultad - Instituto Instituciones
participantes

Nombre
del evento

Descripción

Nivel

Población
objetivo

Facultad de
Comunicación

Universidad
de La Sabana

X Semana de la
Comunicación

X Semana de la Comunicación - Desde el lunes 28 de octubre hasta el viernes 1 de noviembre, se llevó a cabo la X
versión de la Semana de la Comunicación. En esta oportunidad, el tema central fue “Escenarios de la comunicación en
tiempos de las redes sociales”. El evento académico contó
con más de treinta actividades, entre conferencias, paneles,
talleres, concursos y conciertos con invitados nacionales y
extranjeros.

Nacional

Comunidad
Académica

Facultad de
Comunicación

Dirección
General de
Investigación

Conversatorio de
Investigación

Se realizó la presentación del quehacer del grupo de investigación Cultura Audiovisual y, en especial, se hablará sobre
dos proyectos de investigación de este grupo: El que está en
curso, titulado “Medios e Identidad en la Modernidad Tardía”,
y el que se propondrá a la convocatoria interna: “Cultural
transductions in audiovisual market flows”.

Nacional

Comunidad en
General

Facultad de
Comunicación

Universidad
de La Sabana

Iniciativa Sonrisas
de Libertad

La Iniciativa Social de la Facultad de Comunicación realizó
la jornada lúdica “Sonrisas de Libertad”, orientada a brindar
acompañamiento, diversión y enseñanza a los niños víctimas
del doloroso flagelo del secuestro. La Jornada se realizó el viernes 19 de abril en el Parque Divercity del Centro Comercial
Santafé.

Nacional

Hijos de familias
víctimas del
secuestro

Facultad de
Comunicación

Gimnasio
los Pinares
ASPAEN

Conferencia Redes Conferencia-Taller “Redes sociales; más allá de la moda”
sociales; más allá La Dirección de Admisiones realizó, el 24 de abril en el Gimde la moda
nasio los Pinares ASPAEN (Medellín), la Conferencia-Taller
“Redes sociales; más allá de la moda” a cargo de Sergio Llano,
profesor del programa de Comunicación Social y Periodismo.
A la conferencia asistieron más de 180 padres de familia. Lo
que se buscaba por medio de esta Conferencia-Taller era que
los padres de familia conocieran el verdadero impacto en la
sociedad de las redes sociales. También, ayudarles a entender
mejor este fenómeno mediático y masivo que está teniendo
lugar, y qué tipo de transformaciones en las estructuras y
relaciones sociales pueden promover. Además, se ofrecieron
ideas prácticas sobre las características de las principales herramientas de social media enfocadas en las oportunidades
que existen para su aprovechamiento, los riesgos que su uso
implica y sugerencias de criterios para el uso, minimizando los
riesgos. Sergio Llano describe su experiencia de conferencista como un espacio en el que los padres de familia pueden
llegar a entender la importancia del fenómeno que estamos
viviendo, no tanto desde el uso de las herramientas, sino más
bien desde una serie de fundamentos científicos que le dan
soporte. De esta manera los padres pueden tener un mejor
criterio para orientar a sus hijos al utilizarlas.

Nacional

Padres de familia
de estudiantes

Facultad de
Comunicación

Universidad
de La Sabana

Nacional

Comunidad en
General

Conferencia con
Claudia Palacios

Conferencia con Claudia Palacios - La periodista colombiana
Claudia Palacios, quien ha estado vinculada a la cadena de
televisión CNN, visitará la Universidad de La Sabana este
lunes 6 de mayo. La comunicadora caleña departirá con estudiantes de la Facultad de Comunicación en una charla que
ha sido programada para las tres de la tarde, en el Auditorio
número 1 del Edificio K.

Universidad de La Sabana

373

Unidad Académica Unidades o
Facultad - Instituto Instituciones
participantes

374

Nombre
del evento

Descripción

Nivel

Población
objetivo

Facultad de
Comunicación

Universidad
de La Sabana

Evento "Rostros
de Esperanza y
Fortaleza"

Adopta un Secuestrado celebró el Día de las Madres - En
su compromiso por contribuir a la sociedad con acciones
concretas que promuevan la libertad y el no olvido de los
secuestrados, y asimismo brindar solidaridad a sus familias,
la Iniciativa AUS realizó la jornada “Rostros de Esperanza y
Fortaleza”, actividad que busca promover apoyo y acompañamiento a las mujeres víctimas del secuestro, brindando un
homenaje en este Mes de las Madres. Quince madres y esposas de Bogotá se reunieron el viernes 10 de mayo para compartir, acompañar y disfrutar de diferentes actividades que
la Iniciativa tiene programadas para conmemorar su valiosa
labor de ser madre.

Nacional

Madres de familias
víctimas del
secuestro

Facultad de
Comunicación

Universidad
de La Sabana

Conversatorio Los
Sobrevivientes:
fuga, escape y
liberación

"Con la participación especial del exministro Fernando Araujo y los sargentos César Augusto Lasso y Luis Alberto Erazo.
El conversatorio es una emotiva charla en la que compartieron sus experiencias e impresiones de lo que vivieron a lo
largo de los seis, doce y trece años que estuvieron en cautiverio. Así mismo, los panelistas hablaron de su vida en la selva,
lo que más extrañaban, los últimos días como secuestrados y
su anhelada liberación.

Nacional

Comunidad en
General

Facultad de
Comunicación

N/A

Seminario de
actualización para
medios regionales:
Tendencias del
periodismo online

Tiene el proposito de brindar herramientas informativas a los
periodistas para que mejoraren en su trabajo.

Nacional

Periodistas

Facultad de
Comunicación,
Clínica Universidad
de La Sabana,
Facultad de
Medicina

Carter
Center

Cuarto Simposio
de Psiquiatría

Tivo como tema principal el tratamiento que le dan los medios de comunicación a las informaciones relacionadas con
salud mental y el análisis de desórdenes sociales derivados
de estas enfermedades. El Simposio fue organizado por la
Clínica Universidad de La Sabana, la Facultad de Medicina y
la Facultad de Comunicación, con auspicio del Centro Carter
de Atlanta y fue dirigido a directores de medios, editores,
periodistas, psiquiatras y psicólogos, que buscan respuestas a
problemas fundamentales de la salud mental que aquejan a
las sociedades modernas.

Nacional

Directores de
medios, editores,
periodistas, psiquiatras y psicólogos

Facultad de
Comunicación

N/A

Conferencia “Diseño de sets para
Cine y Televisión"

Conferencia “Diseño de sets para Cine y Televisión"" - El
próximo 3 de agosto, de ocho de la mañana a seis de la
tarde, Simona Migliotti, invitada especial del Diplomado de
Dirección de Arte de la Facultad de Comunicación, dictará
la conferencia “Diseño de sets para Cine y Televisión”. Migliotti es directora de arte, diseñadora de sets para cine y tv.
Nació en Italia y es nacionalizada en Estados Unidos. Entre
sus innumerables trabajos para cine y tv. está “Acuática”, del
reconocido director Wes Anderson, y las series “Roma” y
“Exquisite Corpses”, ambas de la conocida cadena hbo, así
como varias producciones realizadas en Italia. Actualmente
alterna su trabajo de producción audiovisual con la docencia
en Nueva York en sva (School of Visual Arts of New York).

Nacional

Comunidad en
General

Facultad de
Comunicación

Red de Radio
Universitaria
de Colombia

Maratón de 24
horas al aire

Maratón de 24 horas al aire - El martes 1 de octubre se celebraró el Segundo Día Mundial de la Radio Universitaria, una
fecha en el que todas las emisoras universitarias alrededor
del mundo, se unen y muestran la importancia de su quehacer diario. Como parte de esta celebración, se realizará una
maratón de 24 horas al aire de contenidos realizados por
diferentes estaciones universitarias del mundo.

Nacional

Comunidad en
General

Memorias de Proyección Social 2013

Unidad Académica Unidades o
Facultad - Instituto Instituciones
participantes

Nombre
del evento

Descripción

Nivel

Población
objetivo

Facultad de
Comunicación

N/A

Conversatorio
“La realidad de
las víctimas en el
Conflicto Armado"

La iniciativa Adopta un Secuestrado realizó el conversatorio
con la participación especial del periodista Álvaro Sierra, editor
– jefe del proyecto “Víctimas” de la revista Semana. El proyecto
detalla las estadísticas de la victimización y de las historias individuales y colectivas de la violencia en nuestro país.

Nacional

Comunidad en
General

Facultad de
Comunicación

N/A

Celebración el Día La iniciativa Adopta un Secuestrado, celebró el Día del Niño
del Niño con su con su jornada “Sonrisas de Libertad”, con los hijos y sobrinos
jornada “Sonrisas de quienes aún se encuentran en cautiverio.
de Libertad

Nacional

Hijos de familias
víctimas del
secuestro

Facultad de
Comunicación

Facultad de
Ingeniería,
Facultad de
Psicología y
EICEA

XVI Muestra
Empresarial

Tiene como objetivo que los estudiantes próximos a iniciar la
práctica profesional, tengan un acercamiento a las oportunidades laborales que ofrecen grandes empresas.

Nacional

Estudiantes

Facultad de
Comunicación

N/A

Conferencia
Primavera Árabe:
Otoño Islamista

Analizis de factores sociales, políticos, económicos y religiosos
fundamentales en la Primavera Árabe.

Nacional

Comunidad en
General

Facultad de
Comunicación

N/A

Concurso "Dibujando por la paz y
la libertad"

La Iniciativa Adopta un Secuestrado realizó junto con todos los
hijos de los empleados de la Universidad el concurso “Dibuja
por la libertad y la paz”, con el fin de plasmar lo que para
ellos significa la libertad, la paz y la navidad a través de uno o
varios dibujos.

Nacional

Niños y jóvenes
hijos de empleados

Facultad de
Comunicación

N/A

Conversatorio con En un conversatorio que se realizó el 12 de noviembre en la
Yolanda Ruíz
Facultad de Comunicación, la periodista Yolanda Ruíz celebró
su primer año como directora de Noticias de la mañana de
RCN La Radio.

Nacional

Comunidad en
General

Facultad de
Comunicación, Facultad de Medicina y
Clínica Universidad
de La Sabana

Fundación
Carter

Conversatorio
"Salud Mental y
Medios de Comunicación"

Conversatorio dirigido a periodistas de medios de comunicación, con el fin de enseñar y tratar temas relacionados con
salud mental y el impacto que esta tiene en los medios masivos. E

Nacional

Periodistas de
medios de comunicación

Facultad de
Derecho y Ciencias
Políticas

Dirección
Nacional de
Derechos de
Autor

Foro “Limitaciones
y excepciones
al derecho de
autor en favor
de las personas
con discapacidad
visuales”

Con asistencia, entre otros, del Senador Juan Manuel Galán, el
subdirector de Procesos de Apropiación de TIC del Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Márquez Vargas y el director general del Archivo Nacional,
Carlos Zapata Cárdenas.

Nacional

Abogados e Industria editorial

Facultad de
Derecho y Ciencias
Políticas

Universidad
de la Sabana

Primer desayuno
tertulia

El 25 de abril se llevó a cabo el primer desayuno tertulia, actividad mensual del Centro de estudios en Derecho de la Empresa , organizado por la Maestría en Derecho de la Empresa y los
Negocios, que tuvo como invitado al profesor Javier Tamayo
Jaramillo exmagistrado de la Corte suprema de Justicia, quien
disertó sobre "La responsabilidad por productos defectuosos".

Nacional

Abogados, Potenciales Estudiantes
de la Maestría
en Derecho de
la Empresa y los
Negocios

Facultad de
Derecho y Ciencias
Políticas

Facultad de
Derecho, el
Colegio de
Abogados
Comercialistas de Bogotá
y la Cámara
de Comercio.

Seminario "La
importancia de
la costumbre
Mercantil"

Organizado por la Maestría de Derecho de la Empresa y de
los Negocios, el Colegio de Abogados Comercialistas de Bogotá y la Cámara de Comercio.

Nacional

Publico en General

Universidad de La Sabana
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Nombre
del evento

Descripción

Nivel

Población
objetivo

Facultad de
Derecho y Ciencias
Políticas

N/A

Segunda Desayuno
Tertulia “La Crisis
del Derecho
Comercial”

La crisis del derecho comercial”, fue el título de la segunda
tertulia organizada por la Maestría en Derecho de la Empresa y de los Negocios, que tuvo como invitado al Dr. Néstor
Humberto Martínez Neira, exministro de Justicia y reconocido
abogado y profesor universitario de Derecho Comercial, que
se realizó el pasado 6 de mayo en el Restaurante Escuela de
la Universidad.

Nacional

Abogados vinculados a prestigiosas
firmas y entidades

Facultad de
Derecho y Ciencias
Políticas

Universidad
de la Sabana

Tercer desayuno
tertulia

El Dr. Arturo Solarte Rodríguez, magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, fue el invitado en
el tercer desayuno-tertulia del Centro de Estudios en Derecho de la Empresa y de los Negocios. Durante su charla “Los
criterios para la determinación de la responsabilidad civil del
empresario”, el Dr. Solarte planteó el panorama que existe
actualmente en el Derecho colombiano con relación a los escenarios de responsabilidad contractual y extracontractual del
empresario, en especial sobre los retos jurídicos que se presentan a partir de nuevos enfoques constitucionales y legales y
tendencias del Derecho comparado

Nacional

Abogados potenciales estudiantes
de la maestría

Facultad de
Derecho y Ciencias
Políticas

Universidad
de la Sabana

Cuarto Desayuno
- Tertulia del Centro de Estudios
en Derecho de la
Empresa

El jueves 27 de junio se llevó a cabo el cuarto Desayuno - Tertulia del Centro de Estudios en Derecho de la Empresa y de
los Negocios, que tuvo como invitado especial al Dr. Nicolás
Gamboa Morales, reconocido árbitro nacional e internacional.
En la tertulia, el Dr. Gamboa trató los principales aspectos de
la Ley 1563 de 2012, por la cual se expidió el nuevo régimen
de arbitraje nacional e internacional. Igualmente, se refirió a
algunos aspectos especiales del arbitraje en Colombia que han
sido objeto de debate doctrinal y jurisprudencial.

Nacional

abogados potenciales estudiantes
de la maestría

Facultad de
Derecho y Ciencias
Políticas

Universidad
de la Sabana

Taller- Lección
inagural

Primera jornada internacional de la Maestría en Derecho de
la Empresa y de los Negocios, durante la cual se realizaron
conferencias enfocadas hacia aspectos relevantes del Derecho
Comparado contemporáneo en materias como contratos y
sociedades.

Nacional

Abogados y
académicos

Facultad de
Derecho y Ciencias
Políticas

Universidad
de la Sabana
y Universidad
Panamericana

Quinto desayuno
tertulia del Centro de Estudios
de Derecho de la
Empresa y de los
Negocios.

Quinto desayuno tertulia del Centro de Estudios en Dere- Internacho de la Empresa y de los Negocios, que tuvo como in- cional
vitado al Lic. Arturo Cornejo, Abogado de la Universidad
Panamericana (Campus Guadalajara) y Maestro de Derecho
por la Universidad de Pennsylvania. En su charla, el licenciado
Cornejo se refirió a los aportes que desde un programa de
Maestría enfocada al Derecho de los Negocios, se pueden
hacer al desarrollo Social nacional e internacional.

Abogados
potenciales
estudiantes de
la maestría

Facultad de
Derecho y Ciencias
Políticas

Universidad
de la Sabana

Sexto “Desayuno
tertulia” del Centro de estudios
en Derecho de la
Empresa

Sexto desayuno tertulia del Centro de Estudios en Derecho Internade la Empresa, junto al Centro de Estudios en Derecho Inter- cional
nacional de la Universidad de la Sabana. El invitado fue el Dr.
Luis de Manuel Martínez, Doctor en Ciencias de la Empresa, abogado experto en negocios internacionales y profesor
universitario en la Universidad complutense de Madrid, quien
compartió algunas reflexiones sobre . El papel del abogado en
la negociación de una inversión extranjera.

Abogados
potenciales
estudiantes de
la maestría

Facultad de
Derecho y Ciencias
Políticas

Superintendencia de
Industria y
Comercio

Régimen de
protección de la
competencia, una
herramienta para
la protección de
los mercados

Conferencia dictada por el Dr. Germán Enrique Bacca
Medina,delegado para la Protección de la Competencia de la
Superintendencia de Industria y Comercio, titulada “Régimen
de protección de la competencia, una herramienta para la
protección de los mercados”.

Memorias de Proyección Social 2013

Nacional

Facultad de
Derecho y
Ciencias Políticas

Unidad Académica Unidades o
Facultad - Instituto Instituciones
participantes

Nombre
del evento

Descripción

Nivel

Población
objetivo

Facultad de
Derecho y Ciencias
Políticas

Centro de
Investigación
e Informática
Jurídica de la
Escuela Libre
de Derecho
de Ciudad de
México

Séptimo "Desayuno tertulia" del
Centro de estudios en Derecho
de la Empresa
Principios del
Derecho Global

Durante la conferencia, el Doctor Pampillo, candidato a InternaMiembro Correspondiente Extranjero de la Academia Co- cional
lombiana de Jurisprudencia, abordó la evolución del constitucionalismo nacional hacia un nuevo constitucionalismo global,
que comparte su desarrollo con el Derecho Administrativo
Global, esa nueva vertiente del constitucionalismo, que incorpora un nuevo concepto: el “bloque de constitucionalidad
privado”, a su desarrollo y aplicación; en lo que será, en un
futuro próximo, un nuevo derecho común que integrará el
derecho nacional con el internacional.

Abogados potenciales estudiantes
de la Maestría

Facultad de
Derecho y Ciencias
Políticas

Universidad
de la Sabana

Precandidata
presidencial, Marta
Lucía Ramírez,
visita La Sabana
Desayuno-Tertulia

En días pasados, un grupo de estudiantes del programa de
Ciencias Políticas, participó de un Desayuno-Tertulia con la
precandidata presidencial, Marta Lucía Ramírez. El propósito
de los Desayunos-Tertulia, es abrir un espacio para que los
estudiantes de Ciencias Políticas puedan conocer de cerca a
algunos líderes políticos del país, y formularle sus inquietudes
y expectativas profesionales como futuros politólogos.

Nacional

Estudiantes de la
Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Facultad de
Derecho y Ciencias
Políticas

Procuraduría
General de
la Nación,
Rectoría,
Secretaria
General, y
Facultad de
Derecho y
Ciencias
Políticas de la
Universidad
de La Sabana

Conferencia “Retos
de la sociedad colombiana frente al
derecho a la paz”

El Procurador General de la Nación, Dr. Alejandro Ordoñez
Maldonado, presentó la conferencia en la Franja Jurisabana,
dirigida a profesores y estudiantes de los programas de Derecho y Ciencias Políticas.

Nacional

Estudiantes de la
Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Facultad de
Derecho y Ciencias
Políticas

Facultad de
Derecho
y Ciencias
Políticas

Octavo "Desayuno tertulia" Comercio, competencia y globalización

Gabriel Ibarra Pardo, abogado experto en comercio internacional, presentó la conferencia "Comercio, competencia y
globalización", en la que se refirió a los retos jurídicos y económicos que plantean los tratados de libre comercio.

Nacional

Abogados potenciales estudiantes
de la Maestría

Facultad de
Derecho y Ciencias
Políticas

Facultad de
Derecho
y Ciencias
Políticas

Noveno "Desayuno tertulia" Análisis
de la Ley 1676 de
2013 sobre acceso
al crédito y garantías mobiliarias

Jaime Tobar, socio de la firma "Tobar & Romero abogados" y
profesor de la Universidad del Rosario fue el invitado a esta
tertulia, cuyo objetivo era el análisis de la Ley 1676 de 2013
sobre acceso al crédito y garantías mobiliarias.

Nacional

Abogados potenciales estudiantes
de la Maestría

Facultad de
Educación

N/A

XXI cátedra
abierta "Lenguaje
corporal, segunda
lengua para entender a los alumnos"

El objetivo fue dar a entender a los participantes la importancia de los movimientos corporales para tener éxito a la hora
de comunicarse con los estudiantes, tanto para identificar las
actitudes de los alumnos y sus diferentes interpretaciones,
como para reconocer las reacciones propias como maestro
y persona en diferentes circunstancias.

Nacional

Comunidad en
General

Facultad de
Educación

N/A

Primer encuentro
“Experiencias
significativas para
el aprendizaje de la
matemática”

El propósito del encuentro fue abrir un espacio de reflexión
e intercambio académico para los profesores de matemáticas, en el cual se presentaron experiencias de aula o trabajos
de investigación desarrollados en contextos escolares, que
han logrado aportar mejoras significativas en la comprensión
y el desarrollo de habilidades matemáticas en los estudiantes.

Nacional

Profesores de
matemáticas

Facultad de
Educación

N/A

Cátedra abierta Se realizó un ejercicio educativo y participativo alrededor
“Conozca nuestros de los recursos naturales, en especial de los hídricos, y un
recursos hídricos" recorrido virtual por el camino que hace una gota de agua
en Bogotá.

Nacional

Comunidad en
General

Universidad de La Sabana
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Nombre
del evento

Descripción

Nivel

Población
objetivo

Facultad de
Educación

Universidad
de La Sabana

Conferencias,
cursos con la Dra.
Aurora Bernal

La Doctora Bernal,PhD en Pedagogía de la Universidad de
Navarra y profesora titular por el Ministerio de Educación
Español –ANEC–- enseñó a los estudiantes cómo se puede analizar la interacción entre la sociedad, la familia y las
instituciones educativas en el proceso de formación de las
personas.

Nacional

Comunidad en
General

Facultad de
Educación

Universidad
de La Sabana

Conferencia “Más
Allá de la Especialización: El Papel
de la Cultura en el
Curriculum”

La facultad de Educación ofreció la charla a cargo de la Dra.
Mihaela Doina Popa-Liseanu Vacaru.

Nacional

Comunidad en
General

Facultad de
Educación

Universidad
de La Sabana

Séptima Jornada
de Socialización
Investigativa

Se socializaron los avances pertinentes de los proyectos de
investigación realizados por los alumnos de la Maestría en
Educación. Esta sustentación es presentada a la comunidad
académica del Programa, formando una mesa examinadora
donde se encuentran el director de la Maestría y los profesores investigadores.

Nacional

Comunidad Académica

Facultad de
Educación

Universidad
de La Sabana

Jornada de Sociali- Estudiantes mostraron a la comunidad académica la evoluzación Investigativa ción obtenida dentro de sus prácticas. Esta socialización fue
realizada por medio de una exposición que contó con diversos posters, y un espacio en el que los estudiantes tuvieron
la oportunidad de dar a conocer el proceso que se realiza en
cada una de las prácticas.

Nacional

Comunidad Académica

Facultad de
Educación

Universidad
de La Sabana

Seminario Problemática Socioeducativa

La Dra. Natalia Ariza Ramírez, directora de Formación Profesional Integral del Servicio Nacional de Aprendizaje —
SENA—, y experta en temas de Trabajo y Educación, participó como conferencista invitada el Viernes 17 de Mayo en
el Seminario Problemática Socioeducativa, de la Maestría en
Educación.

Nacional

Estudiantes de
la Maestría en
Educación

Facultad de
Educación

PAVCO y su
Fundación,
con el apoyo
del Programa
de Naciones
Unidas para
el Desarrollo,
la Organización de
Estados
Americanos,
el Jardín
Botánico de
Bogotá, la
Asociación
Colombiana para el
Avance de
la Ciencia, y
UNICEF

II Premio Juventud
Protectora

El objetivo del concurso es impulsar y reconocer las propuestas innovadoras de jóvenes emprendedores colombianos, que fortalezcan hábitos positivos y una cultura de conservación del agua. El concurso se enmarca en el Proyecto
Hydros, iniciativa liderada por el grupo empresarial Kaluz y
las empresas Mexichem, organizaciones a las que pertenecen
PAVCO y su Fundación.

Nacional

Jóvenes colombianos con edades
entre los 12 y los
24 años

Facultad de
Educación

N/A

XXIV Cátedra
Abierta: “Making
Learning Visible”

XXIV Cátedra Abierta - El lunes 5 agosto, se realizó la Xxiv
Cátedra Abierta, que contó con la presencia del Doctor
Wilson, fundador del proyecto Cero de la Universidad de
Harvard, con la conferencia “Making Learning Visible”, una
charla dirigida a docentes y estudiantes de la Universidad
interesados en el tema de la educación.

Nacional

Comunidad en
General

Memorias de Proyección Social 2013

Unidad Académica Unidades o
Facultad - Instituto Instituciones
participantes

Nombre
del evento

Descripción

Nivel

Población
objetivo

Facultad de
Educación

N/A

XXV Cátedra
Abierta

En esta oportunidad se contó con la participación del profesor Jefferson Galeano y el Doctor Bruno D´Amore, quienes
hablaron acerca de sus diferentes experiencias de vida encaminadas al desarrollo de un mejor futuro.

Nacional

Comunidad en
General

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

ACOFAEN

56ª Asamblea
General de la Asociación Colombiana de Facultades
de Enfermería
-ACOFAEN

Del 20 a 22 de marzo, el programa de Enfermería organizó
en el Campus Universitario el 69ª Consejo de Directores
de los Programas de Enfermería del país y la 56ª Asamblea
General de la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería -ACOFAEN, con asistencia de 82 profesionales de
diferentes universidades de Colombia.

Nacional

Directores de los
programas de la
carrera de Enfermería de varias
universidades de
Colombia

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

ACOFAEN y
FENAVI

Seminario de
Nutrición

En el Campus de la Universidad de La Sabana se realizó el
Seminario de Nutrición, como parte del proyecto desarrollado por ACOFAEN y FENAVI, para la capacitación en temas
de nutrición a docentes de enfermería a nivel nacional. En el
seminario participaron docentes de planta y cátedra, enfermeras de la Clínica Universidad de La Sabana, enfermeras del
Hospital de Ubaté y estudiantes de último semestre.

Nacional

Estudiantes y
profesores

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Asociación
Colombiana
de Estudiantes de
Enfermería

XXIV Encuentro Nacional de
Estudiantes de
Enfermería

Realizado el 10 de Mayo, por La Asociación Colombiana de
Estudiantes de Enfermería, el tema central del encuentro fue
“La Salud Pública: Un reto para la Enfermería Actual”

Nacional

Estudiantes de
enfermería y
profesores

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

N/A

V Seminario
Internacional de
Movimiento Corporal Humano

Además de la participación de profesionales de la Clínica
Shaio, participó en el Seminario el Dr. Jorge Reynolds y fisioterapeutas de instituciones de salud y universidades, reconocidos por sus amplios conocimientos en el tema.

Nacional

Comunidad Fisioterapeuta

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

VISIÓN OTRI

Fisioterapia Curso
de Inducción
Miofascial

"El curso dirigido a profesionales de Fisioterapia, se desarrollará con el propósito de lograr que el participante adquiera
aquellas habilidades y destrezas que le permitan, en su actividad profesional, realizar una apropiada evaluación y tratamiento en los pacientes afectados por el Síndrome de la
Disfunción Miofascial.

Nacional

Estudiantes de
enfermería y
profesores

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Colegio la
Enseñanza

Apoyo del Programa de Fisioterapia
en los VIII Juegos
de la Compañía de
María Colegio la
Enseñanza. Jornada

El departamento de Educación Física del Colegio expresó
sus más profundos agradecimientos al equipo encabezado
por la Coordinadora de Promoción de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación, Fisioterapeuta Vanessa Camacho
Orjuela y conformado por estudiantes del programa, por el
profesionalismo demostrado y la excelente interacción con
los deportistas quienes se mostraron muy satisfechos con el
trabajo realizado.

Nacional

Estudiantes de
enfermería y
profesores

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

N/A

Inauguración del
Archivo Histórico
Cipriano Rodríguez Santa María

El 4 de Marzo se llevó a cabo la ceremonia de inauguración

Nacional

Profesores, Decanos, editoriales,
conocedores del
tema

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

N/A

XII Jornadas de
Filosofía - Congreso Internacional
Nicolás Gómez
Dávila

El Departamento de Filosofía, convocó del 16 al 18 de mayo,
a la comunidad académica, a las XII Jornadas de Filosofía Congreso Internacional Nicolás Gómez Dávila, en su Centenario, en conmemoración del primer centenario del nacimiento de Nicolás Gómez Dávila, uno de los pensadores
colombianos de mayor proyección internacional.

Nacional

Profesores y expertos en el tema

Universidad de La Sabana
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Unidad Académica Unidades o
Facultad - Instituto Instituciones
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Nombre
del evento

Descripción

Nivel

Población
objetivo

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

N/A

Curso corto
"Introducción a la
gestión cultural y
a las políticas culturales"

El 24 y 25 de junio se desarrolló el curso ""Introducción a
la gestión cultural y a las políticas culturales"", dirigido por el
doctor Enrique Banús Irusta de la Universidad Internacional
de Cataluña. El curso tuvo una intensidad de 14 horas presenciales y se validó dentro del Plan de Formación de Profesores (ciclo de intensificación) y Administrativos (ciclo básico). Además contó con la participación de público externo.

Nacional

Universidad de La
Sabana y público
externo

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Colegios de
Bogotá

III Congreso Juvenil
de Filosofía en
conmemoración
de los 2.400 años
de la academia
platónica

El evento, tuvo el objetivo de generar un espacio de interacción académica que permitiera establecer un puente entre el
mundo universitario y el colegial; así como el de promover
el desarrollo y trabajo filosófico en la vida cotidiana de estos
jóvenes y profesores, favoreciendo el desarrollo de competencias argumentativas y propositivas.

Nacional

Estudiantes y
profesores de
Colegios

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Delegación
de la Unión
Europea en
Colombia

Conferencia "La
Unión Europea y la
Ayuda Humanitaria"

El viernes 8 de noviembre la Sra. Maria Antonia (Tanya) Van InternaGool, Embajadora de la Delegación de la Unión Europea en cional
Colombia, presidió la conferencia: “La Unión Europea y la
Ayuda Humanitaria”. Al evento, organizado por la Facultad,
asistieron estudiantes, docentes, administrativos y directivos
de la Universidad, así como periodistas del noticiero CM& y
el Cónsul General de España en Colombia, Rafael Dezcallar

Docentes,
administrativos y
directivos de la
Universidad de La
Sabana

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

N/A

XXVI Curso
Internacional de
Actualización
Teológica: La Evangelización hoy a
la luz del Concilio
Vaticano II

El objetivo es profundizar, mediante un enfoque interdiscipli- Internanar, en las líneas maestras propuestas por el Concilio - misión cional
de la Iglesia en el mundo, vocación universal a la santidad,
papel de los laicos en la Iglesia, dignidad humana y progreso
temporal, libertad religiosa- entre otros.

Teólogos, eclesiásticos, empresarios,
académicos,
profesionales o
estudiantes de los
diversos campos
del saber.

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Universidad
Nacional de
Colombia y
Universidad
de los Andes

VI Jornadas Filológicas in honorem
Enrique Barajas

Con estas Jornadas se rindió homenaje de agradecimiento a Internaeste insigne helenista por sus largos años de enseñanza en la cional
Universidad Nacional de Colombia.

Estudiosos interesados en el área
de los estudios
clásicos. Profesores
Investigadores

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

N/A

Seminario “Nova
Preambula Fidei.
Pruebas filosóficas
contemporáneas
de la existencia de
Dios"

El miércoles 21 de agosto se realizó el seminario internacional: “Nova Preambula Fidei. Pruebas filosóficas contemporáneas de la existencia de Dios”, a cargo de Rogelio Rovira,
Profesor Titular de la Universidad Complutense de Madrid
(España).

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Universidad
de CergyPontoise

Coloquio "Literatu- Durante tres días, académicos e intelectuales de diferentes Internara hispanoamerica- países se reunieron en la capital parisina para abordar di- cional
na y sus valores" ferentes temas sobre los procesos independistas de las naciones latinoamericanas, sus protagonistas y los hechos más
relevantes en la historia.

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

ICTJ (International
Center for
Transitional
Justice)

Lanzamiento oficial El grupo representativo "Oculus" tiene como objetivo el esdel observatorio tudio y apoyo al proceso de paz que atraviesa Colombia. La
"Oculus"
iniciativa de la creación de este grupo representativo nace
de la convicción de que somos los jóvenes quienes debemos
tener un papel activo en los procesos que busquen la Paz en
nuestro país.

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

N/A

Conferencia "El
amor a la Sabiduría"

Memorias de Proyección Social 2013

La Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas realizó el evento:
Conferencia El amor a la Sabiduría a cargo del Doctor Miguel
Pérez de Laborda.

Nacional

Publico externo,
estudiantes

Académicos e
Intelectuales

Nacional

Profesores y estudiantes

Nacional

Profesores,
estudiantes público
externo

Unidad Académica Unidades o
Facultad - Instituto Instituciones
participantes

Nombre
del evento

Descripción

Nivel

Población
objetivo

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

N/A

Conferencia
"Chesterton y
Ortodoxia"

La Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas promueve la
vida y obra de Gilbert K. Chesterton, (1874-1936) Periodista
y escritor británico de inicios del siglo XX. Chesterton cultivó
diversos géneros entre otros, el ensayo, la narrativa, la biografía, crítica, la apología cristiana, los libros de viaje y ficción.
Chesterton es conocido como el “príncipe de las paradojas.”

Nacional

Profesores ,
administrativos y
público externo

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

N/A

Curso sobre
bioética: Crítica
sobre la bioética
complaciente.

La Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas realizó el evento:
Curso sobre bioética: Crítica sobre la bioética complaciente.
a cargo del Doctor José Miguel Serrano Luis-Calderón

Nacional

Profesores ,
administrativos y
público externo

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

N/A

Conferencia "Origen y estructura
de la academia
Platónica

En desarrollo del ciclo de conferencias filosóficas que se vienen adelantando por la conmemoración de los 2.400 años
de la Academia Platónica se celebro el primer de cuatro encuentros presentados a estudiantes y profesores de colegios

Nacional

Estudiantes y
profesores de
Colegios

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

N/A

Conferencia El fin
de la Academia antigua: "Platonismo
Medio y Neoplatonismo"

En desarrollo del ciclo de conferencias filosóficas que se vienen adelantando por la conmemoración de los 2.400 años de
la Academia Platónica se celebro el segundo de cuatro encuentros presentados a estudiantes y profesores de colegios

Nacional

Estudiantes y
profesores de
Colegios

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

N/A

Conferencia "La
imagen de Platón
y sus obras en las
tradiciones latina,
árabe y renacentista"

En desarrollo del ciclo de conferencias filosóficas que se vienen adelantando por la conmemoración de los 2.400 años
de la Academia Platónica se celebro el tercer de cuatro encuentros presentados a estudiantes y profesores de colegios

Nacional

Estudiantes y
profesores de
Colegios

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

N/A

Conferencia "Academias platónicas
en la Modernidad
y platonismo
matemático"

En desarrollo del ciclo de conferencias filosóficas que se vienen adelantando por la conmemoración de los 2.400 años
de la Academia Platónica se celebro el último de cuatro encuentros presentados a estudiantes y profesores de colegios

Nacional

Estudiantes y
profesores de
Colegios

Facultad de
Ingeniería

N/A

Lanzamiento
Maestría en
Gerencia de
Ingeniería

El miércoles 17 de abril, en el Hotel Radisson, se llevó a cabo
el acto académico de lanzamiento de la nueva Maestría en
Gerencia de Ingeniería que la Facultad de Ingeniería y el Instituto de Postgrados - FÓRUM ofrecen en conjunto a partir
de Julio.

Nacional

Académicos e
interesados en la
Maestría

Facultad de
Ingeniería

N/A

Conferencia “Apli- La Facultad de Ingeniería, junto con su programa de Ingeniería
caciones del LEAN Industrial, invitó a la Comunidad Universitaria a la conferencia
SIX SIGMA”
en mención a cargo de MSc Jaime Cristancho Mercado “Top
Line Six Sigma Master Black Belt” de la empresa DUPONT
Titanium Technologies Latin América.

Nacional

N/A

Facultad de
Ingeniería

N/A

Conferencia ¿Qué Conferencia dictada por Esteban Morin, gerente General de
es lo que las multi- Compañía de Talentos, empresa de consultoría especializada
nacionales quieren en reclutamiento y selección de directivos y altos ejecutivos.
y hacia dónde van?

Nacional

N/A

Facultad de
Ingeniería

N/A

¿Por qué bombas
rotativas de
desplazamiento
positivo?

Se dictó la conferencia "¿Por qué bombas rotativas de desplazamiento positivo?", estuvo a cargo Nelson Correa, Ingeniero
Mecánico de la Universidad Nacional de Colombia y Gerente de la Empresa Profiquip.

Nacional

Estudiantes de
ingeniería de la
Universidad

Facultad de
Ingeniería

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas
y Administrativas

DANE

Conferencia donde se presentó los productos, servicios y las
investigaciones que realiza el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), como entidad oficial que
produce y difunde la información estadística del país.

Nacional

Estudiantes de la
Universidad

Universidad de La Sabana
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Unidad Académica Unidades o
Facultad - Instituto Instituciones
participantes
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del evento

Descripción

Nivel

Población
objetivo

Facultad de
Ingeniería

REDIS

Reunión Plenaria
REDIS

Se llevó a cabo la reunión plenaria No. 124 de REDIS – Red
Colombiana de Programas de Ingeniería de Sistemas y Afines
– como parte de sus reuniones mensuales, en este caso la
anfitriona fue la Universidad de La Sabana. Lugar: Restaurante Escuela Campus Universitario.

Nacional

Directores de
programa de
Ingeniería

Facultad de
Ingeniería

N/A

X Semana de
Ingeniería

La facultad de Ingeniería celebró la X versión de la Semana
de Ingeniería con numerosos eventos entre ellos simposios,
conferencias, cursos, charlas y talleres.

Nacional

Estudiantes de
ingeniería de la
Universidad

Facultad de
Ingeniería

N/A

Lanzamiento
Maestría en
Gerencia de
Ingeniería

Asistió como invitado especial desde la cuidad de Orlando,
Florida; al lanzamiento de la nueva Maestría en Gerencia de
Ingeniería que ofrecerá la Universidad de La Sabana

Nacional

Estudiantes y
académicos

Facultad de
Medicina

VISIÓN OTRI

Conversatorio de
salud programado
como preámbulo
al 2do congreso
internacional de
nutrición pediátrica

La Facultad de Medicina con el apoyo de VISION – OTRI,
realizó el primer conversatorio de salud programado como
preámbulo al 2o congreso internacional de nutrición pediátrica. Su objetivo fue identificar desde la industria, el gobierno
y la academia, las necesidades e inquietudes existentes en relación con la prevención de la hipertensión arterial, desde la
primera infancia y la vida intrauterina.

Nacional

Industria de
alimentos ,el gobierno y el mundo
académico

Facultad de
Medicina

Nutresa,
Universidad
de Antioquia,
Instituto
Nacional de
Salud

2º Congreso Inter- Los días 3, 4 y 5 de octubre se realizó el 2º Congreso Internanacional de Nutri- cional de Nutrición Pediátrica. Como factor diferenciador en
ción Pediátrica.
esta ocasión, el Congreso centró su atención en la discusión
simultánea entre la academia, la industria y el gobierno, de
cara a la nutrición infantil

Mixto

Estudiantes, profesores, comunidad
científica, gobierno
e industria

Facultad de
Medicina

Armada
Nacional

V Legado de
Tópicos Selectos
en Trauma

Profesores y estudiantes acudieron a la convocatoria que
trató temas como el manejo del paciente con complicaciones en escenarios como incendio, electrocución, ahogamiento, caída, así como las diferentes terapias y aplicaciones según
el escenario. Contó además con Talleres precongreso que
fueron dirigidos por personal especializado de la Armada
Nacional.

Nacional

Estudiantes y
profesores

Facultad de
Medicina

VISIÓN OTRI

Lanzamiento del
Diplomado en
Farmacéutica

La unidad de proyectos especiales de Medicina de la Universidad de La Sabana, junto con laboratorios Abbvie realizó el
lanzamiento del diplomado en gestión farmacéutica en Cartagena el pasado 19 de febrero con la participación de 230
personas.

Nacional

Comunidad farmacéutica y población
médica

Facultad de
Medicina

N/A

Conversatorio de
grasa, preámbulo
del Segundo Congreso Internacional
de Nutrición
Pediátrica

Representantes de la Industria de alimentos ,el gobierno y
el mundo académico, con liderazgo y reconocimiento en el
tema, desarrollarán este conversatorio, que busca centrar
desde la industria, el gobierno y la academia, las necesidades
e inquietudes existentes en relación con el origen de la obesidad y el síndrome metabólico, desde la primera infancia y la
vida intrauterina de los colombianos.

Nacional

Representantes
de la Industria de
alimentos ,el gobierno y el mundo
académico

Facultad de
Medicina

VISIÓN OTRI

Congreso Nacional y II Internacional de Salud
Pública

“Congreso Nacional y II Internacional de Salud Pública” or- Internaganizado por: Visión OTRI, Universidad de La Sabana
cional

Comunidad Médica en general

Facultad de
Psicología

N/A

IV Encuentro de
Instituciones de
Práctica

"Con el propósito de realimentar el currículo por medio de
la evaluación de competencias observadas en los estudiantes durante la práctica profesional, la Facultad de Psicología
realizó el IV Encuentro de Instituciones de Práctica, al que
asistieron 40 de ellas.

Instituciones de
Práctica - Facultad
de Psicología

Memorias de Proyección Social 2013

Nacional

Unidad Académica Unidades o
Facultad - Instituto Instituciones
participantes

Nombre
del evento

Descripción

Nivel

Población
objetivo

Facultad de
Psicología

Jefatura de
prácticas

El Modelo del
Marco Lógico

Orientado a fortalecer la formación investigativa del estudiante, dada la responsabilidad con la formación de profesionales íntegros con una sólida fundamentación disciplinar,
sentido ético y transparencia.

Nacional

estudiantes de
práctica y estudiantes de diferentes
semestres de
la Facultad de
Psicología

Facultad de
Psicología

Jefatura de
prácticas

Competencias
generales para el
éxito profesional

A cargo de César Nieto Licht, Ingeniero Industrial, Especialista en recursos Humanos de la Universidad de Los Andes,
MBA de Wollong University de Australia y Doctorando de la
Universidad de Nebrija -España.

Nacional

Estudiantes de Noveno y Décimo

Facultad de
Psicología

Facultad de
Psicología

Conversatorios
preparatorios III
Congreso de Psicología COLPSICASCOFAPSI

Conversatorios organizados por alumnos de distintos se- Internamestres de Psicología, cuyo objetivo era aproximar a los cional
estudiantes a los aportes realizados en la reconstrucción del
tejido social, desde la Psicología y sus diferentes áreas.

Facultad de
Psicología

Facultad de
Psicología

Conversatorio
A cargo de William Jiménez Leal, Psicólogo de la Universidad Interna"Cognición y Com- Nacional, PhD. en Psicología Cognitiva de University of Warwick, cional
prensión Causa" de Inglaterra y docente de la Universidad de los Andes.

Facultad de
Psicología

INALDE y
Psicología

Lanzamiento oficial
del libro "Sostenibilidad, cuidado y
vida cotidiana. Una
aproximación desde Latinoamérica"

Sealizó el lanzamiento oficial del libro ""Sostenibilidad, cuidado y vida cotidiana. Una aproximación desde Latinoamérica"", que recopila trabajos de reconocidos investigadores
nacionales e internacionales. En el libro se demuestra que
en Latinoamérica, para alcanzar una sostenibilidad humana,
es necesario cuidar a las personas en la consecución de sus
actividades diarias, como en el hogar y en el trabajo.

Nacional

Estudiantes de diferentes semestres
de la Facultad de
Psicología

Facultad de
Psicología

Facultad de
Psicología de
la Universidad de La
Sabana

VIII Jornada Psicosabana

La Jornada Psicosabana, un espacio dedicado a la socialización de
trabajos académicos de los estudiantes de la Facultad de Psicología de nuestra universidad y de otras facultades de Psicología
del país, también es un escenario de integración entre profesores,
administrativos y estudiantes, donde se llevan a cabo actividades
académicas, culturales y deportivas, entre otras.

Nacional

Estudiantes de la
Facultad de Psicología de diferentes
Universidades a
nivel Nacional

Facultad de
Psicología

Facultad de
Psicología de
la Universidad de La
Sabana y Universidad de
Buenos Aires
(Argentina)

Conferencia
“Trastornos del
Apego”.

Conferencia “Trastornos del Apego”, del 12 al 17 de abril
a cargo de la Dra. Sandra Baita, experta en Psicotrauma e
Intervención Psicológica en Catástrofes, en Psicología Clínica
de Niños, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires -Argentina.

Nacional

Publico en General

INALDE
Business School

N/A

Taller Business
Case

El viernes 22 de febrero se realizó, en las instalaciones de
INALDE, el Business Case PDD Web 2.0, con el caso "UnME
Jeans: Creando marca en la Web2.0. Esta sesión estuvo a cargo del profesor Juan Manuel Vicaría, asistieron 38 participantes de empresas como: Citibank, Pacific Rubiales.

Nacional

Empresas

INALDE
Business School

Club de
Ejecutivos de
Cali

Taller Business
Case

El 14 de marzo de 2013 se llevó a cabo en el Club de Ejecutivos de Cali, el Business Case PADE, " Cultura de Innovación"
con el caso " Desarrollo de Producto de IDEO. La sesión
fue dirigida por el Profesor Fabio Novoa. Asistieron 38 participantes, de los cuales 20 fueron invitados especiales; y 18
egresados de la Escuela. A esta jornada asistieron el Alcalde
de Cali, Dr. Rodrigo Guerrero; y el secretario de Transito de
la ciudad, Dr. Alberto Hadad.

Nacional

N/A

Estudiantes de
Psicología

Estudiantes de la
Universidad

Universidad de La Sabana

383

Unidad Académica Unidades o
Facultad - Instituto Instituciones
participantes
INALDE Business
School

384

N/A

Nombre
del evento

Descripción

Nivel

Población
objetivo

Conferencia "Business Case PDD
Web 2.0"

UmME Jeans: Creando marca en la web 2.0”. La jornada, a la
que asistieron 38 participantes de empresas como Citibank,
Pacific Rubiales, Publicaciones Semana y Fiduciaria Colmena,
estuvo a cargo del profesor Juan Manuel Vicaría.

Nacional

Directivos empresas

Nacional

Directivos de Cali

INALDE Business
School

Asociación Conferencia "Previpara la
siones mundiales y
formación de nacionales para el
empresarios
2013"
del Valle,
Afemva.

El evento, al que asistieron 87 directivos, estuvo a cargo del
profesor John Naranjo Dousdebés, director del Área de entorno económico de la Escuela. Además, estuvieron presentes el Dr. Hermann Böehmer, Director regional de INALDE
en el Valle; y el Dr. Germán Mejía, Director del Programa de
Alta Dirección Empresarial –PADE-.

INALDE Business
School

Universidad
de Piura

Conferencia
"Semana Internacional"

En la semana del 4 al 9 de Marzo, culminó la Semana Inter- Internanacional de Electivas MBA 2013, la cual contó con la parti- cional
cipación especial de 60 integrantes del PAD, la Escuela de
Dirección y Negocios de la Universidad de Piura (Perú), y 90
integrantes de INALDE.

INALDE Business
School

N/A

Business Case
PADE. Jornada

Sesión dirigida por el Dr. Fabio Novoa Rojas, profesor de Emprendimiento, Innovación y Competitividad de INALDE Business
School, y en esta asistieron 38 participantes.

Nacional

participantes,
de los cuales 20
fueron invitados
especiales; y 18,
egresados de la
Escuela

INALDE Business
School

N/A

Taller Business
Case

Business Case " Generando valor en las operaciones empresariales" a cargo del Dr. Rafael Gómez Nava, Director General de IPADE Business School ( México)

Nacional

Egresados y empresarios

INALDE Business
School

N/A

Taller Business
Case

Business Case PADE, " Web 2.0, con el caso, " UnME Jeans: Creando marca en la Web 2.0", con la participación especial de la asociación para la Formación de Empresarios del Valle - AFEMVA. La
sesión estuvo a cargo del Profesor Juan Manuel Vicaría, del área
de Dirección de Marketing, asistieron 75 participantes.

Nacional

Egresados y
empresarios

INALDE Business
School

N/A

Taller Business
Case

Business Case PDD, " Tácticas digitales y gestión de clientes",
con el caso, " Bank of América: Banca móvil". La sesión fue
dirigida por el profesor Juan Manuel Vicaría del Área de Dirección de Marketing.

Nacional

Directivos de
empresas

INALDE Business
School

N/A

Taller Business
Case

Business Case PADE, "El riesgo como herramienta de competitividad", con el caso " Riesgo de precio de aluminio en Sudalum". La sesión fue dirigida por el Dr. Juan Pablo Dávila, profesor del área de Control y Dirección Financiera de INALDE.

Nacional

Egresados y
empresarios

INALDE Business
School

N/A

Taller Business
Case

Business Case PADE "Reestructurando la Organización desde las Operaciones", con el caso '"Porsche- Enfrentando una
Crisis" La sesión fue dirigida por Marc Sachón profesor del
IESE.

Nacional

Egresados y
empresarios

INALDE Business
School

N/A

Conferencia- Con- Conferencia conversatorio " Talento humano en el siglo XXI:
versatorio
el impacto de la cultura y la incidencia generacional", dirigida
por la Doctora Sandra Idrovo, Directora de Investigación de
INALDE.

Nacional

Directores de
recursos humanos

INALDE Business
School

N/A

Lanzamiento
Programa

El Profesor Ernesto Barrera Duque ofreció la conferencia
denominada " El poder del pensamiento innovador" a la cual
asistieron más de 200 personas.

Nacional

N/A

INALDE Business
School

N/A

Lanzamiento caso

Este caso fue escrito por el Director y profesor del Área de
Política de Empresa de INALDE, Dr. Peter Montes y por el
Director del Programa de Alta Dirección Empresarial- PADE,
Doctor Germán Mejía Aguirre.

Nacional

Egresados y
empresarios

Memorias de Proyección Social 2013

Estudiantes
INALDE

Unidad Académica Unidades o
Facultad - Instituto Instituciones
participantes

Nombre
del evento

Descripción

Nivel

Población
objetivo

INALDE Business
School

N/A

Lanzamiento caso

Caso escrito por Germán Mejía, Director del programa
PADE; y por Ernesto Barrera, profesor del Área de Marketing
de la escuela.

Nacional

Grupo Colpatria

INALDE Business
School

N/A

Formación de
Antropología Económica I Parte

Dirigido por el Doctor Miguel Alfonso Martínez- Echevarría
Ortega, profesor de teoría económica de la Universidad de
Navarra ( España)

Nacional

Profesores,
directivos e
investigadores

INALDE Business
School

N/A

Reunión Red
Control

INALDE Business
School

N/A

MBA por un día

98 profesionales orientados en alta gerencia experimentaron
por un día la Metodología del Caso en INALDE: Las sesiones estuvieron a cargo de los profesores Juan Manuel Vicaría
e Ignacio Osuna Soto, profesores del área de Dirección de
Marketing.

Nacional

Interesados en
realizar el MBA

INALDE Business
School

N/A

MBA por un día
Barranquilla

43 profesionales orientados en alta gerencia experimentaron la Metodología del Caso de INALDE con el caso ´Bank
of América: Banca Móvil y la conferencia: Él reto directivo
de la web 2.0´, dirigidas por el profesor Juan Manuel Vicaría.

Nacional

Profesionales
interesados en el
MBA

INALDE Business
School

N/A

Formación de
Antropología Económica II Parte

Dirigido por Domenec Melé, uno de los prestigiosos profesores de ética empresarial que forman el Claustro de IESE
Business School ( España). El tema fue ‘ Integrando la ética en
la educación, en management y negocios: Implicaciones para
la teoría y la práctica del management’.

Nacional

Estudiantes

INALDE Business
School

N/A

Latin American
Management
Seminar- LAMS
2013

Con la participación de profesores como Rohid Deshpandé
y Richard Vietor, de Harvard Business School; Jeanne Liedtka
y Yiorgos Allayannis, de Darden School of Business; Julia
Prats, de IESE Business School y Edmundo Vallejo, de IPADE
Business School, quienes dirigieron el seminario llamado “
Afrontando los retos del liderazgo y de la competitividad”.

Nacional

Empresarios y
directivos latinoaméricanos

INALDE Business
School

N/A

Lanzamiento del
caso ElCielo

El chef y dueño del restaurante El Cielo Juan Manuel Barrientos compartío su visión y experiencia como joven empresario exitoso ante los egresados de la escuela, durante la sesión
titulada 'El sabor de la creatividad radical'.

Nacional

Egresados y empresarios

Instituto de la
Familia

N/A

Conferencias inter- Conferencista: Tomás Melendo Granados (España) Doctor Internanacionales para la en Ciencias de la Educación y Doctor en Filosofía. Académi- cional
familia
co de Estudios Universitarios sobre la Familia y Profesor de
la Universidad de Málaga. Conferencista: Diego Orbe (Canadá). Ingeniero Químico de la Escuela Politécnica Nacional
de Ecuador. Con post-grado en Telecommunications Management y Project Management en Ryerson University – Toronto. Actualmente es Ingeniero de Sistemas en ventas para
Avaya, adelanta investigaciones en temas de Integridad en los
Medios Sociales de Internet y es moderador de cursos de
la IFFD (International Federation for Family Development).”

Comunidad de la
Universidad de La
Sabana

Instituto de la
Familia

Policía
Nacional

I congreso de
familia de la Policía
Nacional

Miembros y
familiares que
hacen parte de la
policía Nacional

Con la participación de 11 profesores del Área de Control Internade las Escuelas IESE Business School ( España), IAE Business cional
School (Argentina), Escuela de Dirección de la Universidad
de Piura- PAD ( Perú), ISE Business School ( Brasil) e IPADE
Business School ( México)

El objetivo que planteó el Instituto de la Familia fue propiciar
un espacio de articulación y reflexión en donde se construya
y comparta conocimientos y experiencias para ofrecerles a
los asistentes algunas herramientas preventivas para que incrementen la calidad de vida de la familia policial, con el fin
de consolidar el área de familia en sus audiencias de interés.

Nacional

Profesores

Universidad de La Sabana

385

Unidad Académica Unidades o
Facultad - Instituto Instituciones
participantes

386

Nombre
del evento

Descripción

Nivel

Población
objetivo

Instituto de la
Familia

Ejercito
Nacional

Afianzamiento la
identidad y elegancia en la cultura
militar

Organizado por el Instituto de la Familia de la Universidad
de La Sabana, con el fin de generar un espacio de reflexión
y formación dirigido a las esposas de militares del Ejército
Nacional, para resaltar el rol protagónico de la mujer en esta
Institución.

Nacional

Esposas de militares del Ejercito
Nacional

Instituto de la
Familia

Ejercito
Nacional

II Congreso
Internacional de la
Familia Militar

El objetivo es promover en los distintos actores civiles y militares, espacios de reflexión, actualización y construcción, en el
tema de familia y sociedad. Asistieron como Conferencistas
internacionales: Argentina, España y Estados Unidos, como
agregados militares: México, Brasil, Chile, Rusia y entre otros.

Nacional

Personal militar, civil al servicio de la
fuerza y beneficiarios de las ff.mm

Instituto de la
Familia

Fuerza Aérea
Colombiana

Seminario Vida
Para la Vida

Capacitación en manejo del duelo a los equipos de intervención familiar

Nacional

Equipos móviles
de intervención
familia a nivel
nacional

Instituto de
Postgrados FORUM

Instituto de
postgrados
Forum y
Universidad
de la Florida
Central

Lanzamiento
de la Maestría
en Gerencia de
Ingeniería

Ponencia del Dr. Luis Carlos Rabelo, profesor de la Universidad de la Florida Central quien trabaja con proyectos de
la NASA.

Nacional

Comunidad en
General

Instituto de
Postgrados FORUM

Instituto de
Postgrados
Forum

Reunión Informati- En esta actividad se hace una charla introductoria acerca del
va para Especializa- Instituto y la Universidad a los interesados en los programas
ciones
de postgrado. Luego de la charla, cada director de programa,
se dirige a un salón para hablar específicamente sobre la especialización de interés.

Nacional

Comunidad en
General

Instituto de
Postgrados FORUM

"Instituto de
Postgrados
Forum

Reunión anual de
profesores del
Instituto de Postgrados FORUM

Evento precedido por el director General del Instituto de
Postgrados - FÓRUM, Sr. Salomón Frost González, y por la
Vicerrectora de Profesores y Estudiantes de la Universidad,
Sra. Liliana Ospina de Guerrero.

Nacional

Profesores del
Instituto de Postgrados FORUM

Instituto de
Postgrados FORUM

"Instituto de
Postgrados
Forum

Conversatorio
“El liderazgo
como fuente de
transformación
organizacional”

La charla fue organizada por el Instituto de Postgrados
FORUM .

Nacional

Gerentes del
área de Talento
Humano

Instituto de
Postgrados FORUM

"Instituto de
Postgrados
Forum

Jornada Académica Los estudiantes de extensiones visitaron el Campus, donde
de los estudiantes vivieron una efusiva integración.
de programas en
extensión en el
campus 2013

Nacional

Estudiantes de
extensiones del
Instituto de Postgrados FORUM

Instituto de
Postgrados FORUM

Pontificia
Universidad
Javeriana

X Simposio Nacional y VII Internacional de Expertos en
Finanzas

Nacional

Comunidad en
General

Instituto de
Postgrados FORUM

Varias

Reunión Red
Colombiana de
Postgrados

Memorias de Proyección Social 2013

El objetivo de este Simposio es generar un espacio académico que reúna invitados nacionales e internacionales expertos
en finanzas para que expongan y discutan avances e investigaciones en el área, tales como: el comportamiento de los
mercados y los inversionistas, los desafíos y problemáticas
de la enseñanza en las finanzas, la responsabilidad social, y la
complejidad que puede surgir en su aplicación a la práctica.

La Universidad y el Instituto de Postgrados - FORUM, fueron Internalos anfitriones y organizadores del evento de la Red Co- cional
lombiana de Posgrados: Tendencias y Futuro de la Educación
Posgradual, que se realizó en La Universidad de la Sabana.

Rectores, Vicerrectores, directores
de Postgrado e
instituciones de
educación superior
nacionales e internacionales.

Municipio de Sopó

Proyecto Sabana Centro sostenible

26. Acciones realizadas con el ﬁn de lograr la integración de los graduados,
complementar su formación y fortalecer su vínculo con la Universidad.
Tipo de actividad

Objetivo

Unidad Académica
Facultad

Desayuno o almuerzo de graduados
representativos con el rector

Fomentar el bienestar de los graduados y sus familias

Alumni

Jornada de Actualización
Académica Facultad de Enfermería
y Rehabilitación

Brindar Educación para toda la vida

Alumni

Desayuno para graduados

Realizar una mayor integración de estos graduados

Alumni

Celebración acreditación Administración de Negocios Internacionales

Motivar la integración en la Dirección

Alumni

Encuentro con graduados de la
Maestría en Dirección y Gestión de
Instituciones Educativas

Promover la continua formación de los graduados

Alumni

Jornada de Actualización
Académica Facultad de Educación

Promover la continua formación de los graduados

Alumni

Encuentro con graduados de la
Facultad de Medicina

Fortalecer el vínculo de los graduados con la Universidad

Alumni

Jornada de Actualización
Académica Facultad de Psicología

Promover la continua formación de los graduados

Alumni

Encuentro con graduados en Miami

Fortalecer el vínculo de los graduados con la Universidad

Alumni

Encuentro con graduados en México

Fortalecer el vínculo de los graduados con la Universidad

Alumni

Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas

Actualización Académica de los graduados

Alumni

Encuentro con graduada en Pamplona

Fortalecer el vínculo de los graduados con la Universidad

Alumni

Conferencia Transversal

Contribuir a la actualización académica y desarrollo profesional de los graduados.

Facultad de Comunicación
Alumni

Primer encuentro de
graduados en Bucaramanga

Fortalecer el vínculo de los graduados con la Universidad

Alumni

Jornada de Actualización
Académica Escuela

Universidad de La Sabana

387

388

Tipo de actividad

Objetivo

Unidad Académica
Facultad

Jornada de actualización con graduados de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Actualización Académica de los graduados

Alumni

Ciclo de Conferencias

Fomentar la participación de profesionales de diversas áreas y regiones en
carrera diplomática con el fin enriquecer así el servicio exterior de Colombia

Alumni

Torneo de Futbol Masculino

Fomentar el bienestar de los graduados y sus familias

Alumni

Encuentro de graduados
de la Maestría en Diseño y
Gestión de Procesos

Mantener contacto con los graduados

Alumni

Encuentro con Graduados en
Medellín

Fomentar el bienestar de los graduados

Alumni

Clausura Torneo de Futbol

Mantener contacto con los graduados

Alumni

Encuentro de graduados
de la especialización en
Desarrollo Personal y Familiar

Mantener contacto con los graduados

Alumni

Jornada de
actualización académica
con graduados de Ingeniería

Promover la continua formación de los graduados

Alumni

Encuentro con graduados que
cumplen 5,10,15 y 20 años
de haber obtenido su titulo

Mantener contacto con los graduados

Alumni

Jornada de Actualización Académica
con graduados de Postgrados

Promover la continua formación de los graduados

Alumni

Rueda de
negocios especializada

Apoyar las relaciones comerciales y de negocios de los graduados
emprendedores de La Sabana

Alumni

Plan embajadores

Fortalecer el vínculo con la Comunidad de Graduados

Alumni

Banco de Tiempo

Fomentar la cooperación de los graduados con el desarrollo de la Universidad

Alumni

Programas de participación en
actividades y cursos culturales

Promover la continua formación de los graduados

Alumni

Convenio Medicina Prepagada

Fortalecer el bienestar de los graduados y sus familias

Alumni

Convenio Postgrados

Promover la continua formación de los graduados

Alumni

Encuentro

Estrechar lazos entre los graduados y la Universidad

Facultad de Psicología

I sesión de Continuidad del año

Continuidad

Inalde Business School

II sesión de continuidad
para los egresados

Continuidad

Inalde Business School

I Sesión de Continuidad

Actualización

Inalde Business School

II Sesión de Continuidad

Actualización

Inalde Business School

Seminario Conexión Laboral

Inserción Laboral

Inalde Business School

Encuentro Alumni IESE-INALDE

Integración

Inalde Business School

III Sesión de Continuidad

Actualización

Inalde Business School

Coctel

Integración

Inalde Business School

IV Sesión de Continuidad

Actualización

Inalde Business School

I Clínica de Golf de Alumni

Integración

Inalde Business School

VI Sesión de Continuidad

Actualización

Inalde Business School

II Encuentro Alumni IESE-INALDE

Integración y actualización

Inalde Business School

Sesión de Coyuntura

Actualización

Inalde Business School

I Sesión de Continuidad Medellín

Actualización

Inalde Business School

Cena de Presidentes y
Vicepresidentes de Promoción

Integración

Inalde Business School

Memorias de Proyección Social 2013

Tipo de actividad

Objetivo

Unidad Académica
Facultad

VII Sesión de Continuidad

Actualización

Inalde Business School

Coctel MBA Alumni

Integración

Inalde Business School

Conferencia

Inserción Laboral

Inalde Business School

Sesiones de continuidad Alumni

Actualización

Inalde Business School

X Sesión de Continuidad
Alumni INALDE

Actualización

Inalde Business School

Celebración Quinquenios MBA

Integración

Inalde Business School

Conferencia Alumni Priice
waterhouse Coopers

Actualización

Inalde Business School

Conferencia Alumni 'Oportunidades
de negocios en Chile'

Actualización

Inalde Business School

Sesión de Continuidad
Alumni INALDE

Actualización

Inalde Business School

Almuerzo Egresados MBA 1993

Integración

Inalde Business School

Sesión de Continuidad
Alumni INALDE Medellín

Actualización

Inalde Business School

XV Sesión de Continuidad
Alumni INALDE

Actualización

Inalde Business School

Reunión anual de Egresados
Alumni INALDE

Actualización e integración

Inalde Business School

Jornada Deportiva Alumni

Integración

Inalde Business School

Sesión de Continuidad Alumni
INALDE

Actualización

Inalde Business School

Sesión de Continuidad Alumni
INALDE

Actualización

Inalde Business School

Encuentro con graduados

Conocer su experiencia luego de salir de la Universidad
y presentarles el modelo Alumni

Alumni

Conferencia

Apoyar a los graduados interesados en crear su propia empresa o en impulsar
sus ideas de negocio

Alumni

Almuerzo

Mantener contacto

Escuela Internacional de
Ciencias Económicas y
Administrativas

Encuentro Académico

Interés de ofrecer a los graduados una temática de actualidad y para socializar el
proyecto de ley sobre garantías mobiliarias

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Encuentro

Acercamiento con graduados

Facultad de Comunicación

Encuentro

Acercamiento con graduados

Facultad de Comunicación

Encuentro

Acercamiento con graduados

Facultad de Comunicación

Conversatorio

Actualización en temas a graduados

Facultad de Comunicación

Desayuno con el Rector

Fortalecer el vínculo con los graduados
y apoyar su continuo desarrollo personal y profesional

Alumni
Facultad de Comunicación

Encuentro de graduados
en el exterior

Acercamiento con graduados que viven en México D.F

Alumni
Facultad de Comunicación

Encuentro de graduados
en el exterior

Acercamiento con graduados que viven en Miami

Facultad de Comunicación

Encuentro de graduados
en el exterior

Fortalecer el vínculo de los graduados con la Universidad,
acercamiento con graduados que viven en Londres

Alumni
Facultad de Comunicación

Jornada de actualización académica
con graduados de Comunicación

Mantener activa la relación de la Universidad con los graduados
y de apoyar su continuo desarrollo personal y profesional

Facultad de Comunicación
Alumni

Primera reunión del Comité
Consultivo de Alumni Sabana

Contribuir voluntariamente con su conocimiento
y experiencia laboral al programa de Alumni Sabana.

Facultad de Comunicación
Facultad de Educación

Universidad de La Sabana

389

Tipo de actividad

Objetivo

Unidad Académica
Facultad

Encuentro de graduados
en el exterior

Acercamiento con graduados que viven en Argentina

Facultad de Comunicación
Alumni

Encuentro con graduados

Acercamiento con los graduados

Facultad de Educación

Jornada de actualización
con los graduados

Acercamiento con los graduados

Facultad de Educación

Municipio de Nemocón

Proyecto Sabana Centro sostenible

27. Profesores y Administrativos que actúan como pares evaluadores
en diferentes actividades de interacción Académica.
Nombre
(Perfil)

Entidad
externa

Unidad Académica

País
Ciudad

Descripción

Población
objetivo

Carlos Leonardo
Quintero Araujo,
(Administrativo)

Colciencias

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Colombia,
Chía

El profesor Carlos Quintero Araújo, director del programa Mercadeo y Logística Internacionales, participó
como Par Evaluador de la Convocatoria Colciencias
para conformar un banco de programas estratégicos
y proyectos elegibles de investigación con enfoque
de mercado, desarrollo tecnológico e innovación en
la modalidad de cofinanciación.

N/A

Álvaro
Turriago Hoyos,
(Profesor de
Planta)

Universidad
Complutense
de Madrid

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

España,
Madrid

Dirigió el trabajo de grado “Proteccionismo y liberalización en el comercio agrícola: el caso colombiano”,
presentado por Luis Eduardo Illera, economista de
larga tradición en el mundo académico, quien fue vicerrector de la Universidad de La Salle y trabajó con varias universidades colombianas, entre ellas La Sabana.

N/A

Mónica
Hurtado Lozano,
(Profesor de
Planta)

Miembro
del Comité
editorial de
la Revista
Académica
(Scopus)

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Colombia,
Bogotá

Perteneciente al Miembro del Comité editorial de la
Revista Académica, indexada en Scopus

Investigadores

Enrique Uribe,
(Profesor de
Planta)

Fundación
Universitaria
Luís Amigó

Facultad de
Comunicación

Colombia,
Medellín

Par evaluador del libro de investigación “Televisión enlatada” de la Fundación Universitaria Luis Amigó en
Medellín.

Comunidad
Académica

Enrique Uribe,
(Profesor de
Planta)

Universidad
Nacional
Abierta y
a Distancia
UNAD

Facultad de Comunicación

Colombia,
Bogotá

Par evaluar del libro “Discurrir semiótico en un espacio público” de la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia UNAD.

Comunidad
Académica

Enrique Uribe,
(Profesor de
Planta)

Universidad
de Medellín

Facultad de Comunicación

Colombia,
Medellín

Par evaluador del informe final de investigación “Visualidades del miedo” de la Universidad de Medellín.

Comunidad
Académica

Liliana Oviedo,
(Profesor de
Cátedra)

Universidad El
Bosque

Facultad de Educación

Colombia,
Bogotá

La profesora Liliana Oviedo fue reelegida como miembro activo del comité de investigación de la Universidad
El Bosque (Bogotá). El trabajo que realiza dentro de esta
delegación, como psicóloga especialista en Psicología Clínica, es la evaluación de proyectos internos y externos
de la Universidad El Bosque.

Institución de
Educación
Superior

Hernán Alejandro
Olano García,
(Profesor de
Planta)

Univesidad
del Rosario y
Universidad
de Los Andes

Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas

Colombia,
Bogotá

El doctor Hernán Olano fue nombrado Par Evaluador de la producción intelectual de profesores de las
universidades del Rosario y Los Andes.

Univesidad
del Rosario y
Universidad de
Los Andes

Hernán Alejandro
Olano García,
(Profesor de
Planta)

Universidad
de los Andes

Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas

Colombia,
Bogotá

El doctor Hernán Olano, fue designado par de la
Revista "Historia Crítica", de la Universidad de los
Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento
de Historia, la más reputada publicación del ramo actualmente en América Latina.

Universidad de
los Andes

Hernán Alejandro
Olano García,
(Profesor de
Planta)

Universidad
Militar Nueva
Granada

Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas

Colombia,
Bogotá

Par Académico Evaluador de la producción intelectual
para ascenso en el escalafón y de Proyectos de Investigación de los profesores de la Facultad de Derecho de la
Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá.

Universidad
Militar Nueva
Granada Bogotá

Universidad de La Sabana
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Nombre
(Perfil)

Entidad
externa

Unidad Académica

País
Ciudad

Hernán Alejandro
Olano García,
(Profesor de
Planta)

Universidad
Pontificia
Bolivariana de
Medellín

Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas

Colombia,
Medellín

Par Académico Evaluador de la Revista “Escritos” de
la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades de la
Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.

Universidad
Pontificia
Bolivariana de
Medellín

Hernán Alejandro
Olano García,
(Profesor de
Planta)

Universidad
de Medellín

Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas

Colombia,
Medellín

Par Académico Evaluador de la Revista Indexada en
“B”, “Opinión Jurídica” de la Universidad de Medellín.

Universidad de
Medellín

Hernán Alejandro
Olano García,
(Profesor de
Planta)

Pontificia
Universidad
Javeriana de
Cali

Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas

Colombia,
Cali

Pontificia
Par Académico Evaluador de la Revista Indexada en
“C”, “Criterio Jurídico”, de la Pontificia Universidad Universidad JaveJaveriana de Cali.
riana de Cali

Hernán Alejandro
Olano García,
(Profesor de
Planta)

Universidad
Cooperativa
de Bucaramanga

Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas

Colombia, Par Académico Evaluador de la Revista indexada en
Bucaramanga “C”, “Díxi”, de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Bucaramanga.

Hernán Alejandro
Olano García,
(Profesor de
Planta)

Universidad
de Santander
UDES

Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas

Colombia, Par Académico Evaluador y Miembro del Consejo Universidad de
Bucaramanga Editorial de la Revista “Gaceta Jurídica” de la Univer- Santander UDES
sidad de Santander UDES, Bucaramanga.

Ana
María Córdoba,
(Profesor de
planta)

Universidad
Externado de
Colombia

Facultad de
Comunicación

Colombia,
Bogotá

Par evaluador de artículos de la revistas indexada Opera
de la Universidad Externado de Colombia. Se evaluó el
siguiente artículo: "El aporte de los medios de comunicación al fortalecimiento de la democracia colombiana en
el marco del fin de la guerra fría: 1989 -1991".

Comunidad
Académica

Ángela Sofía
Preciado Hoyos,
(Profesor de
planta)

Universidad
de Navarra

Facultad de
Comunicación

España,
Pamplona

Par evaluador de artículos en la revista Comunicación y
Sociedad de la Universidad de Navarra.

Comunidad
Académica

Ángela Sofía
Preciado Hoyos,
(Profesor de
planta)

Pontificia
Universidad
Católica de
Chile

Facultad de
Comunicación

Chile, Santia- Par evaluador de artículos de la revista Cuadernos
go de Chile de Información de la Pontificia Universidad Católica
de Chile.

Comunidad
Académica

Sergio Roncallo,
(Profesor de
Planta)

Universidad
Javeriana

Facultad de
Comunicación

Colombia,
Bogotá

Par evaluador de tesis doctoral en Filosofía, en la Universidad Javeriana. La Tesis es titulada “El imperio de
la comunicación, el vacío y el aislamiento”.

N/A

Sergio Roncallo,
(Profesor de
Planta)

Revista Observatorio

Facultad de
Comunicación

Portugal,
Lisboa

Par evaluador para la revista “Observatorio” de Portugal.

Comunidad
académica

Sergio Roncallo,
(Profesor de
Planta)

Universidad
del Rosario

Facultad de
Comunicación

Colombia,
Bogotá

Par evaluador de un libro para la Universidad del Rosario. El libro se titula: “El discurso costumbrista colombiano del siglo XIX: instrumento ideológico idealizado”.

Comunidad
académica

Sergio Roncallo,
(Profesor de
Planta)

Universidad
del Rosario

Facultad de
Comunicación

Colombia,
Bogotá

Par evaluador para la revista Desafíos de la Universidad
del Rosario.

Comunidad
académica

Sergio Roncallo,
(Profesor de
Planta)

Universidad
San Buenaventura de
Bogotá

Facultad de Comunicación

Colombia,
Bogotá

Par evaluador para la revista Franciscanum de la Universidad de San Buenaventura de Bogotá.

Comunidad
académica

Juan Carlos
Vergara Silva,
(Profesor de
Planta)

Académia
Colombiana
de la Lengua

Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas

Colombia,
Bogotá

Como Coordinador de la Comisión de Lingüística de
la Academia Colombiana de la Lengua, el profesor
Juan Carlos Vergara, finalizó la revisión de la segunda
entrega de Colombianismos.

Académia
Colombiana de
la Lengua

Memorias de Proyección Social 2013

Descripción

Población
objetivo

Universida
Cooperativa de
Bucaramanga

Nombre
(Perfil)

Entidad
externa

Unidad Académica

País
Ciudad

Descripción

Población
objetivo

Jairo Fernando Lozada.,
(Administrativo)

FONADE

Instituto de Postgrados
FORUM

Colombia,
Bogotá

Evaluador proyectos de emprendimiento FONADE

Evaluador
de planes de
negocio presentado por los
emprendedores
que se inscriben
en las convocatorias del Fondo
Emprender

Carlos Leonardo
Quintero Araujo,
(Administrativo)

Universidad
Tecnológica de
Panamá

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Panamá,
Ciudad de
Panamá

El Director de Programa Mercadeo y Logística Internacionales Carlos Leonardo Quintero Araujo, participó como Par Evaluador de tres proyectos de la
Convocatoria UTP Investiga 2013, en la Universidad
Tecnológica de Panamá, entre diciembre de 2012 y
enero 13.

N/A

Alfonso Bermeo Muñoz,
(Profesor de
Planta)

Revista
Ingeniería
Industrial de
Chile

Facultad de Ingeniería

Chile, Concepción

Elver Alfonso Bermeo Muñoz -Examinador de una revista Ingeniería
Industrialcontribución (abstract-Artículo) para la revista Ingeniería Industrial de Chile. Producción Editorial revista Universidad del
Ingeniería Industrial-Universidad del BioBio-Concep- BioBio-Concepción-Chile
ción-Chile. Dpto. Ingeniería Industrial-Enero 2013

Alfonso Bermeo Muñoz,
(Profesor de
Planta)

Escuela de
Estudios
Industriales y
Empresariales

Facultad de Ingeniería

Hernán Alejandro
Olano García,
(Profesor de
Planta)

Universidad
de los Andes

Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas

Colombia,
Bogotá

Durante el mes de marzo, el Prof. Hernán Olano,
actuó como par evaluador de la revista Derecho Público de la Universidad de los Andes.

Universidad de
los Andes

Hernán Alejandro
Olano García,
(Profesor de
Planta)

Universidad
Autónoma del
Caribe

Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas

Colombia,
Barranquilla

Durante el mes de marzo, el Prof. Hernán Olano, actuó
como par evaluador de la revista Justicia Juris de la Universidad Autónoma del Caribe.

Universidad
Autónoma del
Caribe

Hernán Alejandro
Olano García,
(Profesor de
Planta)

Universidad
Nacional de
Colombia,
Universidad
del Rosario
y Politécnico
Grancolombiano

Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas

Colombia,
Bogotá

Durante el mes de marzo, el Prof. Hernán Olano,
Universidad
actuó como par evaluador de la producción intelec- Nacional de Cotual de profesores de las universidades Nacional de lombia, UniversiColombia, del Rosario y Politécnico Grancolombiano dad del Rosario
y Politécnico
Grancolombiano

Sergio Llano,
(Profesor de
Planta)

Fondo de
Regalías de
Colciencias

Facultad de
Comunicación

Colombia,
Bogotá

El Fondo de Regalías de Colciencias solicitó al profesor Sergio Llano su colaboración como evaluador
de proyectos.

Colciencias

María Eulalia
Buenahora O,
(Administrativo)

Universidad
de Nariño

Dirección de
Currículo

Colombia,
Pasto

La Jefe de Acreditación María Eulalia Buenahora
Ochoa, fue enviada por el Consejo Nacional de
Acreditación CNA, como coordinadora de visita
para el programa de Tecnología de Promoción de la
Salud de la Universidad de Nariño.

Programa de
Enfermería
(Universidad de
Nariño)

Liliana Gutiérrez,
(Profesor de
planta)

Fundación
Universitaria
Inpahu

Facultad de
Comunicación

Colombia,
Bogotá

Par Académico de la Fundación Universitaria Inpahu
en el programa tecnológico en Comunicación Social
y Periodismo, en su acreditación de alta calidad por
primera vez.

Comunidad
Académica

Colombia, Evaluador de las pruebas del concurso docente
Bucaramanga para vincular profesores de planta en la Escuela de
Estudios Industriales y Empresariales, en el área de
Dirección Empresarial con énfasis en Mercadeo. Universidad Industrial de Santander- UIS- Bucaramanga
día viernes 1° de febrero de 2013.

Escuela de Estudios Industriales
y Empresariales

Universidad de La Sabana
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Nombre
(Perfil)

Entidad
externa

Unidad Académica

Jorge Oviedo Albán,
(Profesor de
Planta)

Universidad
Santo Tomás,
Bucaramanga

Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas

María del Carmen
Gutiérrez Agudelo,
(Profesor de
Planta)

CONACES

Facultad de Medicina

Colombia,
Tenjo

La profesora María del Carmen Gutiérrez fue desig- Comunidad hosnada por el Consejo Nacional para el Aseguramiento pitalaria Hospital
de la Calidad de la Educación Superior CONACES, Santa Rosa de
Tenjo
Par Académico para evaluar las condiciones del Hospital Santa Rosa de Tenjo como escenario de práctica
en desarrollo de los Convenios Docencia Servicio
con Instituciones de educación superior.

Luz Ángela
Aldana de Vega ,
(Administrativo)

Consejo
Nacional de
Acreditación

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Colombia,
Bogotá

Como par amigo para el registro calificado en
Uniempresarial

N/A

Jorge Oviedo Albán,
(Profesor de
Planta)

Universidad
Carlos III de
Madrid

Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas

España,
Madrid

El profesor Oviedo participó como Árbitro y Presidente de Tribunal Arbitral, en las rondas eliminatorias
y en la semifinal del concurso MOOT Madrid, organizado por la Universidad Carlos III de Madrid y la
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional.

Universidad
Carlos III de
Madrid

Luz Ángela
Aldana de Vega,
(Administrativo)

Universidad
Tecnológica de
Pereira

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Colombia,
Pereira

Evaluadora en los procesos de Acreditación de Alta
Calidad del programa de Administración Industrial de
la Universidad Tecnológica. El Consejo Nacional de
Acreditación escogió a Luz Ángela como ente evaluador en el proceso de documentación y condiciones internas de esta institución.

N/A

Luz Ángela
Aldana de Vega ,
(Administrativo)

Consejo
Nacional de
Acreditación

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Colombia,
Pereira

Par evaluador del programa de Administración Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira

N/A

Carlos Leonardo
Quintero Araujo,
(Administrativo)

Revista EIA
Escuela de
Ingeniería de
Antioquia

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Colombia,
Medellín

Par evaluador para artículos de la Revista EIA de la
Escuela de Ingeniería de Antioquia

N/A

Alfonso
Bermeo Muñoz,
(Profesor de
Planta)

Colciencias

Facultad de Ingeniería

Colombia,
Medellín

Par Académico, CNA-Consejo Nacional de Acreditación- visita realizada al programa académico de
Ingeniería de Producción - por Ciclos Propedéuticos
que ofrece el Instituto Tecnológico Metropolitano –
ITM en la ciudad de Medellín, 18 de Abril hasta el 20
de Abril de 2013

Colciencias

Vicente
Benítez Rojas,
(Profesor de
Planta)

Pontificia
Universidad
Javeriana

Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas

Colombia,
Cali

El Dr.Vicente Benítez Rojas Par académico del artícu- Pontificia Univerlo científico titulado “Un nuevo paradigma del estado sidad Javeriana
unitario: la asimetria territorial, y los esquemas de
coordinación"", en la Revista Universitas de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad
Javeriana de Bogotá. La Revista está indexada en el
cuartil cuatro de Scopus.

Liliana Gutiérrez,
(Profesor de
planta)

Universidad
Jorge Tadeo
Lozano

Facultad de Comunicación

Colombia,
Bogotá

Par Académico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano para el programa de Comunicación Social y Periodismo, en su acreditación por primera vez.

Hilda
Arango de Ortega,
(Profesor de Planta)

CLADEA

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Ignacio Briceño,
(Profesor de
Planta)

Universidad Juan N.
Corpas

Facultad de Psicología

Memorias de Proyección Social 2013

País
Ciudad

Descripción

Colombia, El profesor Doctor Jorge Oviedo Albán fue designaBucaramanga do Par Evaluador para el proyecto de investigación
“Los requisitos para que una cosa que se espera que
exista sea objeto del contrato de compraventa”, de
la Universidad Santo Tomás, Bucaramanga.

Colombia, La Dra. Hilda participó como par evaluador para que
Bucaramanga la Unidades Tecnológicas de Santander fuesen admitidas a CLADEA
Colombia,
Bogotá

El profesor Ignacio Briceño asistió como Par Evaluador
del CNA para el proceso de Acreditación del programa
de Medicina de la Universidad Juan N. Corpas.

Población
objetivo
Universidad
Santo Tomás,
Bucaramanga.

Comunidad
Académica
N/A

Universidad
Juan N. Corpas.

Nombre
(Perfil)

Entidad
externa

Unidad Académica

País
Ciudad

Ignacio
Briceño Balcazar,
(Profesor de
Planta)

CNA

Facultad de Medicina

Colombia,
Bogotá

Del 27 al 29 de mayo el profesor Ignacio Briceño
Comunidad
asistió como Par Evaluador del CNA para el proceso Académica del
de Acreditación del programa de Medicina de la Uni- Universidad Juan
versidad Juan N. Corpas.
N. Corpas

Hernán Alejandro
Olano García,
(Profesor de
Planta)

Fundación
Carolina

Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas

Colombia,
Bogotá

Corrector y Evaluador del libro Cuaderno de Bitácora Ilustres y Grandes Maestros 2012

Evaluador de
libro

María Eulalia
Buenahora O,
(Administrativo)

UNIPANAMERICANA

Dirección de Currículo

Colombia,
Bogotá

Asesoría junto con la Dirección de Planeación a la
UNIPANAMERICANA

Directivos y
profesores de la
UNIPANAMERICANA

Lilian Patricia
Rodriguez Burgos,
(Profesor de
Planta)

COLCIENCIAS

Facultad de Psicología

Colombia,
Bogotá

La profesora Lilian Patricia Rodríguez fue llamada
por Colciencias para ser evaluadora de los proyectos de investigación.

COLCIENCIAS
- Comunidad
Académica de
Investigadores

Liliana Gutiérrez,
(Profesor de
planta)

Universidad
Los Libertadores

Facultad de Comunicación

Colombia,
Bogotá

Par colaborativo de la universidad Los libertadores,
programa facultad de ciencias de la comunicación,
programa de comunicación social, acreditación 1 vez,
redacción informe de acreditación alta calidad por
1 vez.

Comunidad
Académica

Colombia,
Bogotá

Evaluador de proyectos del concurso Arquitectos del
Mercado de Valores, patrocinado por AMV en alianza
con BVC.

N/A

Reino Unido, Par evaluador del artículo: "Grades and Incentives:
N/A
Assessing Competing GPA Measures and Post-Graduate Outcomes"

N/A

Jairo
Fernando Lozada.,
(Administrativo)

Auto ReguInstituto de Postgrados
ladora del
FORUM
Mercado de
Valores (AMV)
y Bolsa de
Valores de
Colombia
(BVC)

Descripción

Población
objetivo

Catherine Maria
Pereira Villa,
(Profesor de
Planta)

Studies in Higher Education
Journal

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Luz Ángela
Aldana de Vega ,
(Administrativo)

Colciencias

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Colombia,
Bogotá

Fue evaluadora par Colciencias lectura de proyectos
de Ingeniería Industrial en Bogotá los proyectos fueron: Factores de calidad que inciden en los sistemas
de calidad para el sector público. La actividad fue realizada durante a Agosto de 2013, y estuvo dirigida a
Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de
Antioquia.

N/A

Hilda
Arango de Ortega,
(Profesor de
Planta)

CLADEA

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Colombia,
Bogotá

La Dra. Hilda participó como par evaluador para que
la Universidad El Bosque fuese admitida a la CLADEA

N/A

María Eulalia
Buenahora O,
(Administrativo)

Universidad
Cooperativa
de Colombia

Dirección de Currículo

Carmenza
Duque Beltrán,
(Administrativo)

Academia
Colombiana
de Ciencias
Exactas, Físicas
y Naturales
Accefyn

Facultad de Ingeniería

Colombia, La Jefe de Acreditación María Eulalia Buenahora
Bucaramanga Ochoa, fue enviada por el Consejo Nacional de
Acreditación CNA, como coordinadora de visita a la
Universidad Cooperativa de Colombia, en la ciudad
de Bucaramanga.
Colombia,
Bogotá

Fue elegida como Vicepresidente de La Academia
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Accefyn. Cada tres años los miembros de la academia se reúnen y seleccionan a los mejores académicos como miembros de la junta directiva.

Programa de
Enfermería
(Universidad
Cooperativa de
Colombia)
N/A

Universidad de La Sabana
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Nombre
(Perfil)

Entidad
externa

Unidad Académica

País
Ciudad

María Eulalia
Buenahora O,
(Administrativo)

INEP MERCOSUR

Dirección de Currículo

Colombia,
Bogotá

Par evaluador INEP MERCOSUR

Silvia Ghast
Harders,
(Profesor de
Planta)

Ministerio de
Cultura

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Colombia,
Bogotá

Invitada por el Ministerio de Cultura para colaborar
como jurado en la evaluación de las solicitudes recibidas en la convocatoria del Premio Nacional a las
Cocinas Tradicionales Colombianas.

Concursantes

Francisco
Casas Restrepo,
(Profesor de
Planta)

CENALTES
(Centro de
Altos Estudios
Filosóficos y
de Ciencias
Sociales)

Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas

Chile, Santiago de Chile

El profesor Francisco Casas fue invitado a integrar
el comité editorial de la revista de filosofía Hybris,
que publica semestralmente CENALTES (Centro de
Altos Estudios Filosóficos y de Ciencias Sociales), con
sede en Chile.

CENALTES
(Centro de
Altos Estudios
Filosóficos y
de Ciencias
Sociales)

Martha Isabel
Cobo Ángel,
(Profesor de
Planta)

La Sociedad
Colombiana
de Catálisis

Facultad de Ingeniería

Colombia,
Armenia

La Sociedad Colombiana de Catálisis fue creada en
1999 con el objetivo de consolidar y hacer visible
la investigación en Catálisis en Colombia. Su junta
directiva la cual consta de cinco miembros que se
seleccionan cada dos años entre los profesores investigadores activos en el área mediante votación
democrática en la asamblea. La profesora Martha
Cobo de la Facultad de Ingeniería, fue elegida como
miembro vocal de la Junta Directiva.

N/A

María Eulalia
Buenahora O,
(Administrativo)

Universidad
CES de Medellín

Dirección de Currículo

Colombia,
Medellín

La Jefe de Acreditación María Eulalia Buenahora Universidad CES
Ochoa, fue enviada por el Consejo Nacional de
de Medellín
Acreditación CNA, como relatora a la Universidad
CES, en la ciudad de Medellín.

Hilda Arango de Ortega,
(Profesor de
Planta)

CLADEA

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Colombia,
Tunja

La Dra. Hilda participó como par evaluador para que
la Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia
fuese admitida a la CLADEA

N/A

Catherine Maria
Pereira Villa,
(Profesor de
Planta)

9th Quest for
Global Competitiveness
Conference.

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Puerto Rico,
Recinto de
Rio Piedras

Par evaluador del artículo: Perfil de la Economía creativa en Puerto Rico, el cual se va a presentar el próximo marzo 13 y 14 del año 2014 en San Juan, Puerto
Rico. en la 9th Quest for Global Competitiveness
Conference. Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Río Piedras.

N/A

Gilberto Alfonso
Gamboa Bernal,
(Profesor de
Planta)

Colciencias

Facultad de Medicina

Colombia,
Bogotá

Par evaluador del Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias - Noviembrede 2013

Colciencias

Felipe Cárdenas Támara,
(Profesor de
Planta)

Universidad
del Cauca

Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas

Colombia,
Popayan

El docente e investigador Felipe Cárdenas Támara,
PhD. en Antropología de Bircham University, fue evaluador del libro y tesis de doctorado Valles Afroandinos de Patía y Chota. Ecología Política. Clacso Ecuador, de la Universidad del Cauca, Colombia.

Universidad del
Cauca

Andrés Chiappe,
(Profesor de
Planta)

Universidad
de Magdalena

Centro de Tecnologías
para la Academia

Colombia, EL pasado 18 de noviembre, el Dr. Andrés Chiappe fue
Santa Martha invitado por la red de Universidades Públicas -RudeColombia- a participar como jurado de tesis del Doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad
de Magdalena. El título de la tesis fue: Potencialidades
de las TIC para la uso-configuración del pensamiento
crítico en estudiantes de educación media.

Universidad
Nacional de
Colombia

Facultad de
Comunicación

Colombia,
Bogotá

Maritza Ceballos,
(Profesor de
planta)
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Descripción

Población
objetivo
Pares evaluadores nacionales e
internacionales

Comunidad
Académica

Evaluación de proyectos: Jurado de un proyecto de Comunidad
investigación "Narcocultura y televisión" del IECO de Académica
la Universidad Nacional.

Nombre
(Perfil)

Entidad
externa

Unidad Académica

País
Ciudad

Descripción

Población
objetivo

Luz Yolanda Sandoval,
(Profesor de
Planta)

Universidad
de Navarra

Facultad de Educación

España,
Pamplona

La Doctora Luz Yolanda Sandoval Estupiñán, directora
de la Maestría en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas de La Sabana, fue invitada, por cuarta
vez, a hacer parte de un tribunal para la evaluación
de tesis doctorales en la Universidad de Navarra. La
tesis doctoral “Hacia un enfoque antropológico de
la Universidad Salvadoreña” fue presentada el 29 de
noviembre en la Universidad de Navarra, esta tesis
fue expuesta ante un tribunal selecto en el cual fue
llamada a participar la Doctora Sandoval.

Institución de
Educación
Superior

Luz Yolanda Sandoval,
(Profesor de
Planta)

Universidad
de Navarra

Facultad de Educación

España,
Pamplona

Evaluadora de la Colección de Ciencias de la Educación de EUNSA —Ediciones Universidad de Navarra—.

Institución de
Educación
Superior

Manuel González Bernal,
(Profesor de
planta)

Pontificia
Universidad
Católica de
Chile

Facultad de
Comunicación

Chile, Santiago de Chile

Par evaluador de artículos para la Revista Cuadernos
de Información de la Pontificia Universidad Católica
de Chile, durante el primer semestre del 2013.

Comunidad
Académica

Maritza Ceballos,
(Profesor de
planta)

Instituto técnico Nacional
de Comercio

Facultad de
Comunicación

Colombia,
Cali

Maritza Ceballos,
(Profesor de
planta)

Pontifica
Bolivariana

Facultad de
Comunicación

Andrés Chiappe,
(Profesor de
Planta)

Revista Ciencia, Docencia y
Tecnología

Centro de Tecnologías
para la Academia

Argentina,
Entre Rios

Las revistas a continuación. solicitaron al profesor
del CTA, Dr. Andrés Chiappe, la evaluación de los
siguientes artículos: - Revista Ciencia, Docencia y Tecnología, ISSN 1851-1716, catalogada A1 por Colciencias, solicitó revisión como par evaluador del artículo
denominado “Ingeniería de Software para Desarrollar Objetos de Aprendizaje”.

Comunidad
Académica

Andrés Chiappe,
(Profesor de
Planta)

Revista
Actualidades
Pedagógicas

Centro de Tecnologías
para la Academia

Colombia,
Bogotá

Las revistas a continuación. solicitaron al profesor
del CTA, Dr. Andrés Chiappe, la evaluación de los siguientes artículos: - Revista Actualidades Pedagógicas,
ISSN 0120-1700, catalogada C por Colciencias, solicitó revisión como par evaluador del articulo denominado “Effectiveness of the Integration of ICT Tools
and Activities to Foster Awareness at UNICA’s First
Level of English as the First Stage to Reach Learning
Autonomy”.

Comunidad
Académica

Andrés Chiappe,
(Profesor de
Planta)

Revista
Ingeniería y
Competividad

Centro de Tecnologías
para la Academia

Colombia,
Cali

Las revistas a continuación. solicitaron al profesor
del CTA, Dr. Andrés Chiappe, la evaluación de los
siguientes artículos: - Revista Ingeniería y Competitividad, ISSN 0123-3033 (impreso) y 2027-8284 (online), catalogada C por Colciencias, solicitó revisión
como par evaluador del articulo denominado “Arquitectura de un asistente virtual para la producción
de textos en la enseñanza y aprendizaje de idiomas”.

Comunidad
Académica

Liliana Gutiérrez,
(Profesor de
planta)

Universidad
Nacional de
Colombia

Facultad de
Comunicación

Colombia,
Bogotá

Par evaluador de artículos, libros, etc., de la Universidad Nacional. La profesora Liliana Gutiérrez hace
parte del Comité interno de evaluación de puntaje
de dicha Universidad.

Comunidad
Académica

Luz
Yolanda Sandoval,
(Profesor de
Planta)

Universidad
de Navarra

Facultad de Educación

España,
Pamplona

La Dra. Luz Yolanda Sandoval durante el 2013 fue
arbitro de la revista "Estudios sobre Educación" de la
Universidad de Navarra.

Institución de
Educación
Superior

Par Institucional para visitas de inspección y vigilancia, Instituto de Edudel Ministerio de Educación, en el Instituto técnico cación Superior
Nacional de Comercio.

Colombia, Par Académico de la Especialización en gerencia de Instituto de EduBucaramanga la comunicación organizacional, de la Pontifica Boli- cación Superior
variana, en Bucaramanga.
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Nombre
(Perfil)

Entidad
externa

Unidad Académica

País
Ciudad

Liliana Gutiérrez,
(Profesor de
planta)

Universidad
del Quindío

Facultad de
Comunicación

Colombia,
Armenia

Par evaluador de artículos para la revista de investigaciones de la Universidad del Quindío.

Comunidad
Académica

Andrés Chiappe,
(Profesor de
Planta)

Revista
Educational
Technology
Research and
Development

Centro de Tecnologías
para la Academia

Estados Unidos, N/A

La revista Educacional Technology Research and Development, publicada por Springer, Q1 en Scopus.
Invitó al profesor del CTA, Doctor Andrés Chiappe
a ser revisor de artículos en temas de incorporación
de TIC en Educación.

Comunidad
Académica

Oscar Boude,
(Profesor de
Planta)

Universidad
de Antioquia

Centro de Tecnologías
para la Academia

Colombia,
Medellín

El profesor e investigador del CTA, Dr. Oscar Boude
fue Invitado por la Universidad de Antioquia para ser
evaluador del proyecto: Desarrollo de conocimientos y
competencias involucradas en el ejercicio de la ciudadanía utilizando una estrategia de aprendizaje móvil; en el
marco de la Convocatoria Programática de Proyectos
de Investigación en el Área de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes adelantado por dicha universidad.

Comunidad
Académica

Ana María Pérez,
(Profesor de
planta)

Revista
Comunicación
y Sociedad de
la Universidad
de Navarra

Facultad de
Comunicación

España,
Pamplona

"Par ciego", evaluador externo de un artículo de la
Revista Comunicación y Sociedad de la Universidad
de Navarra en el número 4 volumen 26 del 2013.

Comunidad
Académica

Oscar Boude,
(Profesor de
Planta)

Universidad El
Bosque

Centro de Tecnologías
para la Academia

Colombia,
Bogotá

Por invitación de la Asociación Colombiana para el avance
de la Ciencia, el profesor del CTA Oscar Boude participó
como evaluador del estado del arte “Autorregulación académica en entornos virtuales de aprendizaje: un soporte
teórico y metodológico para el mejoramiento de la calidad”, en desarrollo del proceso de evaluación de estados
del arte escritos por docentes de la Universidad El Bosque.

Comunidad
Académica

Oscar Boude,
(Profesor de
Planta)

Universidad
Colegio Mayor
de Cundinamarca

Centro de Tecnologías
para la Academia

Colombia,
Bogotá

El profesor e investigador del CTA, Doctor Oscar
Boude fue evaluador del proyecto de investigación
titulado: Caracterización de Sujeto Digital (Docente/
Estudiante) en la Educación Superior; para la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

Comunidad
Académica

Germán Arango,
(Profesor de
planta)

Palabra Clave

Facultad de
Comunicación

Colombia,
Bogotá

Par evaluador para artículos de la revista Palabra Clave.

Comunidad
académica

Germán Arango,
(Profesor de
planta)

JMM - The
International Journal on Media
Management

Facultad de
Comunicación

Suiza, San
Galo

Par evaluador para artículos de la revista JMM - The
International Journal on Media Management.

Comunidad
académica

Hernán Alejandro
Olano García,
(Profesor de
Planta)

Ministerio de
Cultura

Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas

Colombia,
Bogotá

Designado por la Ministra de Cultura como jurado
de los premios nacionales de cultura, modalidad “Haz
tu tesis en legislación cultural”.

Jurado Premios
Nacionales de
Cultura

Hernán Alejandro
Olano García,
(Profesor de
Planta)

Congreso del
Estado Libre
y Soberano
de Tabasco
(México)

Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas

México,
Tabasco

La Diputada Mileidy Aracely Quevedo Custodio, coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido Nueva
Alianza de la LXI Legislatura del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Tabasco (México), solicitó al Doctor Hernán Alejandro Olano García, revisar
y comentar la iniciativa de Ley Para la Protección del
Ejercicio Periodístico en el Estado de Tabasco.

LXI Legislatura
del Honorable
Congreso del
Estado Libre y
Soberano de
Tabasco

Jerónimo Rivera,
(Profesor de planta)

Colciencias

Facultad de
Comunicación

Colombia,
Bogotá

Par académico de Colciencias, durante todo el año.

Colciencias

Jerónimo Rivera,
(Profesor de planta)

Red Iberoamérica de la
Comunicación

Facultad de
Comunicación

España,
Málaga

Miembro del Comité evaluador de la revista Panguea
de España, de la Red Iberoamérica de la Comunicación.

Comunidad
Académica
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Descripción

Población
objetivo

Nombre
(Perfil)

Entidad
externa

Unidad Académica

País
Ciudad

Descripción

Población
objetivo

Jerónimo Rivera,
(Profesor de planta)

Universidad
de Los Hemisferios

Facultad de
Comunicación

Ecuador,
Quito

Jerónimo Rivera,
(Profesor de planta)

Tecnológico
de Monterrey

Facultad de
Comunicación

Jerónimo Rivera,
(Profesor de planta)

Universidad La
Laguna

Facultad de
Comunicación

España, La
Laguna

Miembro del Comité evaluador de la revista Latina de
Comunicación Social de la Universidad La Laguna de
España.

Comunidad
Académica

Jerónimo Rivera,
(Profesor de planta)

Universidad
Nacional
Autónoma de
México

Facultad de
Comunicación

México,
México D.F

Miembro del Comité evaluador de la revista Digital
universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de
México.

Comunidad
Académica

Jerónimo Rivera,
(Profesor de planta)

Grupo Comunicar Vuelve a
España

Facultad de
Comunicación

España,
Huelva

Miembro del Comité evaluador de la revista Comunicar
del Grupo Comunicar Vuelve a España.

Comunidad
Académica

Manuel Pareja,
(Profesor de planta)

Universidad
Nacional de
Colombia

Facultad de
Comunicación

Colombia,
Bogotá

Par evaluador de artículos para la revista de historia de la
Universidad Nacional de Colombia.

Comunidad
Académica

Maritza Ceballos,
(Profesor de planta)

Universidad
Nacional de
Colombia

Facultad de
Comunicación

Colombia,
Bogotá

Par evaluador de la Revista de la Universidad Nacional
de Colombia. La profesora Maritza Ceballos hace parte
del comité de puntaje de la Universidad.

Comunidad
Académica

Mónica Hurtado Lozano,
(Profesor de Planta)

Revista Internacional de
Sociología

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

España, N/A

Participó como par evaluador del artículo "Los traficantes que engañan a los migrantes", para la Revista
Internacional de Sociología (RIS) del Instituto de Estudios Sociales Avanzados, España (es revista Scopus). La
actividad estuvo dirigida a académicos internacionales.

Académicos
internacionales

Mónica Hurtado Lozano,
(Profesor de Planta)

Universidad
de los Andes

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Colombia,
Bogotá

Fue invitada en mayo 10 para participar virtualmente
como par evaluador de ponencias sobre trata y globalización en el pasado Congreso Latinoamericano de Trata
y Tráfico de Personas que tendrá lugar en Julio 2013, en
la Universidad de los Andes. El evento estará dirigido a
Académicos de América Latina.

Académicos de
América Latina

Sergio Llano,
(Profesor de planta)

Pontificia
Universidad
Javeriana

Facultad de
Comunicación

Colombia,
Bogotá

Par evaluador de artículos para la revista Signo y Pensamiento de la Pontificia Universidad Javeriana.

Comunidad
Académica

Sergio Llano,
(Profesor de planta)

Universidad
Pontificia
Bolivariana

Facultad de
Comunicación

Colombia,
Medellín

Par evaluador de dos trabajos de grado de la maestría
de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Comunidad
Universitaria

Maritza Ceballos,
(Profesor de planta)

Corporación
Académica
Superior de
Artes

Facultad de
Comunicación

Colombia,
Medellín

Par Institucional para visitas de inspección y vigilancia, Instituto de Edudel Ministerio de Educación, en la Corporación Acadé- cación Superior
mica Superior de Artes.

Maritza Ceballos,
(Profesor de planta)

Fundación
Universitaria
Luis Amigó

Facultad de
Comunicación

Colombia,
Medellín

Par Académico de la Especialización en Relaciones Instituto de EduPublicas de la Fundación Universitaria Luis Amigó, en cación Superior
Medellín.

Maritza Ceballos,
(Profesor de planta)

Universidad
de Medellín

Facultad de
Comunicación

Colombia,
Medellín

Par evaluador de informe de investigación "Una aproximación de la emergencia de las estéticas Dromoscopicas en Medellín", de la Universidad de Medellín.

Comunidad
Académica

Érika Duque,
(Profesor de Planta)

Universidad
de Antioquia

Centro de Tecnologías
para la Academia

Colombia,
Medellín

La profesora Érika Duque, fue invitada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para
participar como jurado de la sustentación de la tesis
de Maestría "Construcción de un modelo lingüístico
para la representación de conocimiento contenido
en textos escritos en lenguaje natural".

Comunidad
Académica

Miembro del Comité evaluador de la revista
COMHuamanitas de la Universidad de Los Hemisferios de Ecuador.

Comunidad
Académica

México, Mon- Miembro del Comité evaluador de la revista Razón y
terrey
Palabra del Tecnológico de Monterrey de México.

Comunidad
Académica

Nota: No se puede incluir pares académicos que actuan sobre la Universidad de La Sabana
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28. Grupos de Investigación por Unidad Académica,
sus líneas de investigación y su respectiva categoría en Colciencias, del año 2013
Unidad Académica

400

Nombre del grupo Categoría
de investigación

Líneas de investigación

Escuela Internacional de
Ciencias Económicas y
Administrativas

Cambio e Innovación

C

1. Cambio e innovación en la gerencia de las organizaciones.
2. Gerencia del conocimiento y de la innovación.
3. Innovación y competitividad.
4. Innovación y desarrollo empresarial.

Escuela Internacional de
Ciencias Económicas y
Administrativas

Calidad y Servicio

D

1. Calidad y servicio.

Escuela Internacional de
Ciencias Económicas y
Administrativas

Logística y Negocios
Internacionales - Universidad de La Sabana

A1

1. Calidad.
2. Logística.
3. Operaciones.

Facultad de
Comunicación

Centro de Investigaciones de la Comunicación
Corporativa Organizacional

C

1. Comunicación en las organizaciones.

Facultad de
Comunicación

Grupo de Investigación
en Periodismo (GIP)

A

1. Calidad de la información periodística.
2. Nuevas tecnologías e información periodística.
3. Periodismo, medios y participación ciudadana.

Facultad de
Comunicación

Observatorio de
Medios

C

1. Comunicación pública, medios y participación ciudadana.
2. Tratamiento periodístico de la información.
3. Sistemas informativos.
4. Libertad de prensa y derecho a la información.

Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas

Derecho Privado
Universidad de La
Sabana

B

1. Derecho Comparado.
2. Derecho comercial internacional.
3. Derecho de la empresa.
4. Derecho de la responsabilidad.
5. Derechos intelectuales y nuevas tecnologías.
6. Persona y familia.

Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas

Grupo de Derecho,
Ética e Historia de las
Instituciones "Diego de
Torres y Moyachoque,
Cacique de Turmequé"

A

1. Derecho eclesiástico del Estado.
2. Derecho procesal constitucional.
3. Historia de las instituciones.
4. Ética.
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Unidad Académica

Nombre del grupo Categoría
de investigación

Líneas de investigación

Facultad de Educación

Educación y Educadores

C

1. Enfoques, ámbitos y prácticas de pedagogía social.
2. Formación y desarrollo profesional del educador.
3. Institución educativa, currículum y gestión.
4. Pedagogía e infancia.

Facultad de Enfermería y
Rehabilitación

Cuidado de Enfermería
- UniSabana

B

1. Aplicación de teorías en enfermería para el cuidado.
2. Desarrollo del Modelo de Adaptación de Callista Roy.
3. Salud Comunitaria.

Facultad de Enfermería y
Rehabilitación

Movimiento Corporal
Humano - Universidad
de La Sabana

C

1. Evaluación, diagnóstico y tecnología en fisioterapia.
2. Fisioterapia y salud pública.

Facultad de Ingeniería

CAPSAB- Control y
Automatización de
Procesos Universidad
de La Sabana

B

1. Control, automatización y robótica.
2. Herramientas para el aprendizaje.
3. Tecnologías de la información y las comunicaciones.

Facultad de Ingeniería

Energías, materiales y
ambiente - Unisabana

D

1. Ambiente.
2. Energía.
3. Materiales.

Facultad de Ingeniería

Grupo de Investigación
en Sistemas Logísticos.

B

1. Investigación en sistemas logísticos.
2. Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones.

Facultad de Ingeniería

Procesos Agroindustriales

A1

1. Bioprocesos.
2. Microbiología predictiva e inocuidad aalimentaria.
3. Procesamiento y Valorización de materiales agroindustriales.
4. Procesos productivos en la industria de flores cortadas y follaje.
5. Propiedades físicas y funcionales de los materiales agroalimentarios y agroindustriales.

Facultad de Medicina

Centro de Investigación
Biomédica Universidad
de La Sabana (CIBUS)

A1

1. Expresión génica en eucatriotas.
2. Regulación trascripcional de Adipocito.

Facultad de Medicina

Dolor y Cuidados
Paliativos

C

1. Cuidado paliativo no oncológico.
2. Educación y dolor.
3. Genética y dolor.

Facultad de Medicina

Enfermedades Prevalentes de la Infancia

B

1. Neonatología preventiva.
2. Enfermedades infecciosas.
3. Malnutrición y alteraciones del crecimiento ponderal.
4. Nutrición y alimentos infantiles.
5. Promoción de la salud y de la infancia.
6. Salud integral del adolecente.
6. Salud integral del adolecente.
7. Trauma, maltrado infantil y deprivación psicosocial.

Facultad de Medicina

Espondiloartropatias
Universidad de La
Sabana

A1

1. Artritis temprana.
2. Escleroderma y compromiso pulmonar.
3. Espondiloartropatias.
4. Lupus y enfermedades de tejido conectivo.
5. Psoriasis.

Facultad de Medicina

Evidencia Terapéutica

D

1. Educación en farmacoterapéutica.
2. Farmacocinética clínica y farmacogenética.
3. Uso seguro de medicamentos.

Facultad de Medicina

Gastroenterología
EmuraCenter-Unisabana

C

1. Cáncer gastrointestinal.

Facultad de Medicina

Genética Humana

A1

1. Genética humana.

Facultad de Medicina

Kheiron Bioética Unisabana

B

1. Solidaridad.
2. Bioética clínica.

Facultad de Medicina

Medicina del Adulto

C

1. Complicaciones respiratorias de la disfagia.
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Unidad Académica

402

Nombre del grupo Categoría
de investigación

Líneas de investigación

Facultad de Medicina

Medicina Familiar y
Salud de la Población

B

1. Medicina de familia.
2. Salud de la población.

Facultad de Medicina

Microbiología Molecular
US

C

1. Dermatopatología.
2. Diagnóstico microbiológico rápido.
3. Dinámica de la infección intrahospitalaria.
4. Enfermedades infecciosas parasitarias de la piel.
5. Epidemiología de microorganismos patógenos y oportunistas humanos y zoonóticos.
6. Epidemiología molecular y genómica estructural de micobacterias.

Facultad de Medicina

Patologías Quirúrgicas
US

B

1. Cirugía de cabeza y cuello.
2. Cirugía y salud publica.
3. Economía de la salud.
4. Educación médica.
5. Eventos adversos y seguridad quirúrgica.
6. Infecciones quirúrgicas.
7. Revisiones sistemáticas de la literatura.

Facultad de Medicina

PROSEIM

B

1. Control y regulación cardiovascular.
2. Educación médica.
3. Morfofisiologia quirúrgica.
4. Neurofisiología clínica.

Facultad de Medicina

Psiquiatría y Salud
Mental

C

1. Prevención en riesgo de violencia y suicidio.
2. Salud mental y poblaciones susceptibles.
3. Psiquiatría en rehabilitación y trauma en niños y adultos.

Facultad de Psicología

Cognición, Aprendizaje y
Socialización

C

1. Cognición y desarrollo.
2. Educación y socialización.

Facultad de Psicología

Contexto y Crisis

B

1. Inclusión y redes sociales.
2. Salud y contextos de interacción.
3. Violencia y cultura.

Facultad de Psicología

Psicología, Biología y
Neurodesarrollo

B

1. Bases biológicas del comportamiento.

Facultad de Psicología

Psicología, Ética y
Cultura

C

1. Acoso laboral.
2. Contexto y crisis.
3. Cultura organizacional.
4. Subjetividad laboral.

Instituto de la Familia

Familia y Sociedad

C

1. Conceptualización y función de la familia.
2. Sostenibilidad de la Familia

Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas

Racionalidad y Cultura

C

1. Antropología filosófica y cultura.
2. Fe, verdad y cultura.
3. Filosofía y cultura griega.
4. Filosofía, ciencia y tecnología.

Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas

Sociopolítica, Ambiente
y Análisis Cultural

C

1. Ecología política.
2. Geopolítica y relaciones internacionales.
3. Orden y desorden en las sociedades humanas.

Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas

valor y palabra

C

1. Lengua, literatura y axiología.

Centro de Tecnologías
para la Academia

Tecnologías para la
Academia - Proventus Unisabana

A1

1. Ambientes de aprendizaje apoyados con TIC.
2. Diseño, desarrollo y evaluación de soluciones informáticas para la academia.

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

LALETUS (Lenguaje
Learning and Teaching
- Universidad de La
Sabana)

D

1. Estrategias para el desarrollo de la autonomía para el aprendizaje de las lenguas
extranjeras.

Memorias de Proyección Social 2013

Unidad Académica

Nombre del grupo Categoría
de investigación

Líneas de investigación

INALDE Business School

Dirección de Personas
en las Organizaciones

C

1. Comportamiento Humano y Desarrollo de Habilidades Directivas.
2. Innovación en Colombia: posición del capital humano.
3. Modelo antropológico de dirección de empresas o fundamentos antropológicos
de las organizaciones.
4. Valoración e incidencia del trabajo manual y doméstico.

INALDE Business School

Emprendimiento, Innovación y Competitividad

C

1. Innovación y logística.
2. Nuevas aventuras empresariales.

INALDE Business School

Empresa Familiar

C

1. El rol de la mujer en la empresa familiar.
2. Empresa familiar.

INALDE Business School

Marketing Estratégico

C

1. Innovación comercial.
2. Marketing estratégico.

Fuente: Convocatoria 640-2013 “Convocatoria nacional para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico y/o innovación
y para el reconocimiento de investigadores del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. 2013”.
Abril 12 de 2014
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ANEXOS
Anexo 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

Factor
Proyección Social de la
Universidad de La Sabana

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).

Universidad de La Sabana

407

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).
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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).

410

Memorias de Proyección Social 2013

Municipio de Gachancipá

Proyecto Sabana Centro sostenible

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:
Municipio de Tabio

Proyecto Sabana Centro sostenible

Factor

Dimensión

Aspecto

Políticas y criterios relacionados con la
comunidad académica
Políticas y criterios para
el direccionamiento de
la Proyección Social

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.
Políticas institucionales que regulan
la interacción con el entorno.
Políticas relacionadas con los
procesos de cooperación
nacional e internacional.
Políticas relacionadas con las
estructuras y recursos que soportan
la Proyección Social.

Responsables en la Institución y
en las unidades académicas de
velar por la implantación y el
seguimiento de las políticas.
Informes sobre los resultados de las
evaluaciones de la Proyección Social.
Mecanismos y herramientas que
permiten la articulación de la
proyección con la docencia, la
investigación y el fortalecimiento
de procesos interdisciplinarios.
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 Proyección Social.
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.
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.

Impacto

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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Municipio de Cogua

Proyecto Sabana Centro sostenible

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.

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 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.
Competencias de liderazgo en
procesos sociales, desarrolladas
en los estudiantes como resultado
de su participación en programas
académicos ofrecidos
por la Universidad.
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.
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.

Niveles (altos) alcanzados
por los estudiantes en los
exámenes de Estado.

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.

Fuente: Mendoza R., Álvaro (2004). Proyección Social, Chía: Universidad de La Sabana.
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Zipaquirá

Proyecto Sabana Centro sostenible

Factor

Dimensión

Aspecto

Representaciones de la Institución en el entorno
Seguimiento y evaluación de la pertinencia
de la investigación y la docencia

3. Los procesos
institucionales

Procesos
institucionales
nacionales e
internacionales
de Extensión
Universitaria,
internos y
externos

Comunicaciones institucionales
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.
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.

Liderazgo de la Universidad
en organismos, grupos, redes
y comités regionales,
nacionales e internacionales.

Reconocimiento externo
a la eficacia de la representatividad.

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.
Cantidad de proyectos
conseguidos por la Unidad
de 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.

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.
Decisiones institucionales estratégicas
derivadas de los procesos de
seguimiento al entorno.

Posicionamiento de la
imagen de la Universidad.
Generación de opinión pública
en los temas de interés
de la Universidad.

Proyectos gestionados que estimulan
o enriquecen los planes estratégicos
de desarrollo de la Institución desde su
perspectiva académica.
Grado de internacionalización de la Universidad.
Relaciones consolidadas que
se deriven de las posibilidades
reales de la Universidad y
de sus dinámicas académicas.

Reconocimiento externo a la gestión
de la Extensión Universitaria.
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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Municipio de Sopó

Proyecto Sabana Centro sostenible

Factor

Dimensión

Estructura de
direccionamiento
de la Proyección Social

4. Las estructuras
organizacionales
que soportan la
Proyección Social

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
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.
Responsable de la Extensión
Universitaria.
Existencia de una organización,
responsables y funciones de la
dependencia encargada
de los graduados.
Responsables de la Extensión
Universitaria con funciones definidas:
inclusión en temas de Proyección
Social en las agendas de las
estructuras del gobierno colegiado.

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.

Recursos para la Institución
generados por la Extensión
Universitaria.
Apreciación de los graduados
sobre los servicios que les ofrece
la Institución.

Fuente: Mendoza R., Álvaro (2004). Proyección Social, Chía: Universidad de La Sabana.
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Municipio de Tenjo

Proyecto Sabana Centro sostenible

Factor

Dimensión

Desarrollo
de personas

5. Productos que
hacen visible la
Proyección Social

Productos del
conocimiento

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.
Cargos distinguidos que ocupan
o que han ocupado los graduados
de la Universidad en las distintas actividades del ámbito social.

Distinciones relevantes que hayan
logrado dichos graduados.

Número y tipo de ponencias presentadas
en congresos nacionales o internacionales
y calificativos que hayan merecido
estas ponencias.
Número de distinciones académicas que
hayan otorgado otras entidades universitarias a los profesores.
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.
Proporción de revistas indexadas
(número total de revistas indexadas
de la Institución y número total
de revistas de la Institución).
Número y tipo de publicaciones de
estudios y monografías en órganos serios
de difusión.
Número de libros adelantados
por los profesores como producto
de la investigación.
Número de ponencias en
versión completa publicadas
por los profesores.

Impacto

Empleabilidad comparativa de
nuestros graduados frente a los
de otras universidades.
Graduados que hayan participado o
estén participando en consultorías de
interés nacional e internacional.
Calificativos que hayan merecido las
ponencias presentadas en congresos
nacionales o internacionales.
Distinciones académicas que hayan
obtenido los profesores por parte
de otras entidades universitarias
suficientemente reconocidas.
Tipo de reconocimiento a los
profesores de la Universidad por
parte de organismos nacionales
o internacionales.

Invitaciones a nuestros profesores a
participar en discusiones académicas
con docentes de alto prestigio
nacional e internacional.
Formación de comunidades
académicas institucionales.
Demanda de asesorías y
consultorías por parte de
instituciones de prestigio
nacional e internacional.

Tipo de reconocimiento académico
de quienes escriben en las
publicaciones indexadas de la
Universidad sin estar vinculados
directamente con nosotros.
Tipo de publicación (ISI).

Discusiones en foros públicos
sobre libros publicados por la
Universidad de La Sabana y
como producto final de la
investigación de sus profesores.

Reconocimiento a grupos que
hayan consolidado relaciones
de carácter investigativo con
otros grupos, universidades
o institutos mediante proyectos
y publicaciones conjuntas.

Reseñas sobre libros publicados
por la Universidad de La Sabana
y como producto final de
investigación de sus profesores.

Número de capítulos de libros
publicados por los profesores.
Fuente: Mendoza R., Álvaro (2004). Proyección Social, Chía: Universidad de La Sabana.
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Gestión

Calidad

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.
Proporción de patentes, registros o
desarrollos sobre el total nacional.
Consultas a artículos en
revistas indexadas en Internet.

Número de patentes, registros
o desarrollos tecnológicos.
Número de artículos publicados
anualmente en revistas indexadas.
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.

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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Impacto

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.
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.
No
1

2

3

Indicador

Entendimiento

¿Qué es?
¿Cómo se debe interpretar cada indicador para clasificarlo?

Notas aclaratorias
Definición de términos.

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.
Número de programas radia- Mecanismos o medios de comunicación
TV: televisión.
les, de TV, boletines internos y con los cuales cuenta la Universidad para
Boletín interno: publicación destinada
periódicos con los que contó divulgar o dar a conocer a la comunidad
a tratar asuntos científicos, artísticos,
la Universidad durante el año universitaria los factores o elementos de
históricos o literarios, generalmente
de medición.
información relevantes.
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.
Número de actividades de
Actividad realizada entre dos o más institu- Actividad de cooperación: actividad
cooperación intrainstitucional ciones con el fin de desarrollar y alcanzar
realizada entre dos o más instituciones
e interinstitucional a nivel na- determinada meta que involucre intereses
con el fin de desarrollar y alcanzar decional e internacional durante comunes. Estas actividades pueden ser interminada meta que involucre intereses
el año de medición.
terinstitucionales: Universidad de La Sabana en común.
(Facultad, Instituto o Unidad Académica)
Interinstitucional: dos o más instituciojunto con otra institución o entidad ajena a nes relacionadas entre sí: Universidad de
ella; o intrainstitucionales: entre dos o más
La Sabana y otra institución.
unidades académicas de la Universidad.
Intrainstitucional: dos o más unidades
Para este indicador se excluyen las prácticas académicas de la misma Institución
sociales y empresariales, las cuales se deri(Universidad de La Sabana).
van de la docencia como parte del aprendizaje del estudiante.
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.
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No
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.

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.

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

8

9

424

Entendimiento

Indicador

¿Qué es?
¿Cómo se debe interpretar cada indicador para clasificarlo?

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.
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.

Notas aclaratorias
Definición de términos.

Proyecto interinstitucional:
disposición de dos o más instituciones
que se forma para la ejecución o realización de algo.

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.
Proyectos de asesoría articulados a
docencia e investigación:
proyectos en los cuales se desarrolla producción científica aplicada al sector real.

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.
Número de consultas solicitadas Conceptos y artículos enviados, estudios o Consulta:
por entidades como el Conproyectos, participación en eventos, interven- parecer o dictamen que por escrito o de
greso de la República, la Corte ciones en la Corte Constitucional, invitaciones palabra se pide o se da acerca de algo.
Constitucional, el Gobierno
de congresistas, convenios y seguimiento a
Nacional, los gremios y las em- proyectos de ley; así como intervenciones depresas sectorialmente conside- sarrolladas por la Universidad en el sector real,
radas, generadas durante el año bien sea público o privado.
de medición.
Número de programas de
Participación o creación de programas entre Programa de cooperación:
cooperación nacional e interna- dos instituciones o más, con un fin de coopera- plan derivado entre dos o más organizacional generados durante el año ción nacional o internacional.
ciones para lograr un objetivo común.
de medición.
Número de graduados que
Participó, concursó o se mantuvo hasta lograr Participación activa:
participaron activamente en el algún tipo de reconocimiento o premio nacio- tomar parte en algo de manera consmedio nacional e internacional nal o internacional.
tante.
durante el año de medición.
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.
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No
10

11

12

13

Indicador

Entendimiento

¿Qué es?
¿Cómo se debe interpretar cada indicador para clasificarlo?

Notas aclaratorias
Definición de términos.

Campañas y proyectos que impulsa la Universi- Graduado:
dad para que sus graduados incursionen exito- sinónimo de graduado, persona que
samente en el sector real.
culminó todos los requisitos del plan de
estudios y obtuvo un título que certifica
sus conocimientos en un área
específica.
Número de cargos que ocupan Cargos de alta importancia ocupados por gra- Cargos de alta importancia:
o que han ocupado los graduados de la Universidad en empresas secto- cargos de responsabilidad e impacto
duados en el medio nacional
rialmente consideradas; el graduado sobresale al interior de organizaciones de gran
e internacional, y que por su
o es reconocido por los resultados derivados envergadura que se destacan en el sector
naturaleza especial e impacto
de sus funciones.
al cual están adscritas.
sobresalieron entre los demás
durante el año de medición.
Número de ponencias presen- Describe las ponencias presentadas por los Ponencia:
tadas en congresos nacionales o miembros directivos o docentes de la Universi- discusión formal o informal realizada por
internacionales durante el año dad en diferentes congresos nacionales o inter- un grupo de expertos para analizar los
de medición.
nacionales. Las ponencias son el resultado de los diferentes aspectos de un tema, aclarar
procesos de investigación derivados de su ex- controversias o tratar de resolver probleperiencia académica y de su trayectoria laboral. mas de su interés.
Número de distinciones
Reconocimientos a los profesores o directivos Distinción académica:
académicas otorgadas a los
de la Universidad por parte de otras entida- reconocimiento o exaltación al valor o a la
profesores por otras entidades des de orden nacional o internacional en los calidad de un docente con relación a otros,
universitarias a nivel nacional o que se resalten el trabajo, los resultados o lo- y expresión que se hace de ello dados sus
internacional durante el año de gros obtenidos.
resultados académicos por investigación o
medición.
impacto en el desarrollo de sus funciones.
Número de programas en
marcha con los que contó la
Institución para apoyar la inserción laboral de los graduados
durante el año de medición.

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.

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.

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.
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.
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No

Entendimiento

Indicador

¿Qué es?
¿Cómo se debe interpretar cada indicador para clasificarlo?

16

Número de libros
elaborados por profesores
durante el año de medición.

17

Número de ponencias en versión completa publicadas por
los profesores durante el año
de medición.

18

Número de capítulos en libros
publicados por los profesores
durante el año de medición.

19

Número de patentes, registros
o desarrollos tecnológicos
generados durante el año de
medición.
Número de artículos publicados Producción intelectual representada en artíen revistas indexadas, generados culos científicos escritos por investigadores,
durante el año de medición.
docentes o directivos de la Universidad, que
han sido publicados en revistas indexadas de
orden nacional o internacional.

20

21
22

Aportes económicos de la
proyección social generados
durante el año de medición.
Número de artículos publicados en revistas especializadas,
generados 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.
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.

Notas aclaratorias
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.

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.
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.

Dineros derivados de la proyección social.
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.

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).

Municipio de Cajicá

Proyecto Sabana Centro sostenible

426

Memorias de Proyección Social 2013

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.

2

Número de programas radiales,
de TV, boletines internos y
periódicos con los que contó la
Universidad durante el año de
medición.
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).

3
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No

Indicador

Qué sí es el indicador

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.
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.
Número de proyectos de
asesoría y consultoría a nivel
nacional e internacional articulados a la docencia e investigación, generados durante el año
de medición.
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.

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).

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).

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).

5

6

7

Qué no es el indicador

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).
Proyectos en los que existió participación activa Involucramiento de profesores, graduados
de profesores, graduados y estudiantes de ma- o estudiantes ajenos a la Universidad de La
nera tangible.
Sabana.

Seguimiento a proyectos de ley.
Asesoría como consultoría realizada por
Intervenciones en la Corte Constitucional.
la Unidad de Extensión de la Universidad.
Conceptos y artículos enviados.
(Esta hace parte de otro indicador).
Estudios o proyectos.
Participación en eventos del Congreso de la
República, la Corte Constitucional, el Gobierno
Nacional u otros actores gubernamentales.
Invitaciones de congresistas.
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).
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

10

Número de programas en
marcha que tuvo la Institución
para apoyar la inserción laboral de los graduados durante
el año de medición.
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.
Número de ponencias
presentadas en congresos
nacionales o internacionales
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).

11

12

13

14

15

16

17

18

430

Ponencia presentada por un directivo en
una universidad nacional o internacional.
Ponencia presentada por un docente en una
universidad nacional o internacional.

Número de distinciones académicas otorgadas a profesores por parte de otras entidades universitarias nacionales o
internacionales durante el año
de medición.
Número de profesores
invitados a participar como
ponentes en seminarios, foros,
conferencias, simposios, etc., a
nivel nacional o internacional
durante el año de medición.
Número de revistas indexadas por su alta calidad en
Publindex o incluidas en Sires
durante el año de medición.
Número de libros elaborados
por profesores 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.
Invitaciones a profesores a participar en
foros, conferencias y simposios.

Número de ponencias en
versión completa publicadas
por los profesores durante el
año de medición.
Número de capítulos en
libros publicados 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.
Capítulos de libros escritos por uno o más
profesores de la Universidad.
Capítulos de libros publicados con apoyo de
la Universidad.

Revistas con la aprobación de indexación y
de categoría por Publindex.
Libros escritos por uno o más profesores de la
Universidad.
Libros publicados con apoyo de la Universidad.
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Qué no es el indicador

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.
Reconocimiento a un alumno de la
Universidad.
Reconocimiento a algún directivo no
docente de la Universidad.
Reconocimiento a un graduado de la
Universidad.
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.
Revistas sin aprobación de indexación
por Publindex.
Revistas a las que se ha retirado la
indexación.
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.
Fragmentos escritos como memoria del
evento.
Resúmenes de la ponencia publicados
en las memorias o actas.
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.

No
19

20

21
22

Indicador

Qué sí es el indicador

Número de patentes, registros
o desarrollos tecnológicos
generados durante el año de
medición.
Número de artículos publicados Artículos escritos por uno o más profesores
en revistas indexadas, generados de la Universidad.
durante el año de medición.
Artículos publicados con apoyo de la
Universidad.

Aportes económicos de la
proyección social generados
durante el año de medición.
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.

Fuente: Marco conceptual y taxonomía de la Proyección Social en la Universidad de La Sabana (2007).

Qué no es el indicador

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.

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.

GLOSARIO
Término

Definición

Organismo

Conjunto de oficinas, dependencias o empleados que conforman un cuerpo o institución.
Conjunto de personas que en beneficio de sus propios intereses influye en una organización, esfera o actividad social.
Conjunto de elementos organizados para determinado fin.
Conjunto de personas encargadas por la ley, corporación o autoridad para ejercer actividades específicas de manera permanente o comprender algún asunto específico.
Tarea desarrollada por dos o más instituciones, con el fin de
alcanzar una determinada meta que involucre intereses en
común.
Relación que involucra a dos o más instituciones entre sí: Universidad de La Sabana y otra organización.
Relación entre dos o más unidades académicas o administrativas de la misma Institución (Universidad de La Sabana).
Mecanismo de interacción entre dos o más instituciones que
se reúnen para la ejecución o desarrollo de alguna iniciativa de
manera conjunta.
Actividad de asesoría en la que se transmite a las organizaciones
del sector real metodologías y conocimientos generados en al
interior de la Universidad de La Sabana.
Iniciativas en las cuales se genera producción científica, a través
de actividades o investigaciones aplicada al sector real.

Grupo
Red
Comité

Actividad de cooperación

Interinstitucional
Intrainstitucional
Proyecto interinstitucional

Proyectos de consultoría

Proyectos de asesoría articulados
a docencia e investigación
Programa de cooperación
Ponencia

Seminario

Foro
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Plan derivado entre dos o más organizaciones para lograr un
objetivo común.
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.
Reunión especializada de naturaleza técnica o académica, que
intenta desarrollar un estudio profundo sobre una determinada
materia.
Reunión que se celebra para discutir asuntos de interés para un
auditorio que puede intervenir en la discusión.

Término

Definición

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.
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.
Índice nacional que selecciona documentos derivados de la
investigación de autores colombianos que se destacan por su
alto valor científico y académico.
Sistema de Indexación y Resumen.
Publicación acreditada por índices internacionales, y avalada
por pares que certifican sus contenidos y relevancia científica o
aportes de alto valor académico.
Publicación reconocida por la profundidad de sus contenidos,
relevancia científica y aportes académicos.

Simposio

Publindex

Sires
Revista Indexada

Revista Especializada
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INSTRUMENTOS UTILIZADOS
PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Participación en representación de la Universidad de La Sabana en actividades realizadas por organismos, grupos, comités y redes a nivel nacional e internacional a la cual se esté adscrito.

Tipo de
organismo

En
Calidad
de:

Nivel

Término
Pais
Ciudad

Descripción

Unidad
Académica
Facultad – Inst.

Beneficios

Tipo de
Beneficiario

Beneficiarios

Eventos a los que
se ha asistido de
la Red

Cuota anual
(indicar tipo de
moneda)

Mecanismos o medios de comunicación con los cuales cuenta la
Universidad para divulgar o dar a conocer a la comunidad.
Facultad
o Unidad
Académica
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Tipo de
Comunicación:

Nombre de la
comunica-ción

Descripción del medio de comunicación
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Medio
por el que
circula

Periodicidad

Público Objetivo

Total de
publicaciones anuales

Tipo de
Beneficiario

Beneficiarios

Actividades y convenios de cooperación intrainstitucional e interinstitucional
desarrolladas a nivel nacional e internacional.
Tipo de
Actividad

Unidad
Académica
Fac.-Instituto

Contraparte
(Ente Interno
o Externo)

Fecha
Inicio

Fecha
de Fin

Duración

Estado

Periodicidad

Regularidad

Nivel

País

Ciudad

Descripción
del convenio

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos y/o
Cuantitativos)
(ACTIVIDADES
MATRIZ 6)

Disposición de dos o más instituciones de extensión universitaria
que se unen para la ejecución o realización de algún proyecto.
Tipo de
Proyecto

Unidad
Unidad(es) de Fecha
Académica extensión con de Inicio
Facultad
la(s) cual(es)
Instituto
se efectuó el
proyecto

Fecha
de Fin

Regu- Nivel
laridad

País Ciudad

Descripción del
proyecto

En caso de que
exista algún tipo de
reconocimiento público
o privado describa
brevemente cuál

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos y/o
Cuantitativos)

Proyectos de asesoría o consultoría con participación profesores, estudiantes y graduados de la Universidad
y en los que se ponen los conocimientos de la Institución al servicio del sector real.
Empresa
Beneficiaria

Sector

Ciudad

Unidad Acadé- Dura- Regumica - Facultad ción laridad
- Instituto

¿Participación
con el apoyo de
la Universidad
de la Sabana?

Número de
Estudiantes
que participaron

Número de
Egresados que
participaron

Número de
Total perProfesores que sonas que
participaron participaron

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)
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Articulación de proyectos de asesoría y consultoría a la docencia e investigación,
a nivel nacional e internacional, durante el año de medición.
Nombre del
Actividades
convenio realizadas gracias
al convenio

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

País

Ciudad

Duración

Estado

Regularidad

Número de
Profesores
que participaron en la
actividad

Número de
Egresados
que participaron en la
actividad

Número de
Estudiantes
que participaron en la
actividad

Reconocimiento
público o privado. Describa
brevemente

Población
Objetivo

Solicitud de consultas realizadas a la Universidad de La Sabana por parte de entidades como el Congreso
Nacional, la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional, gremios y empresas sectorialmente consideradas, en
el último año de medición.
Unidad Académica Facultad - Instituto

Tipo de
Solicitud

Duración

Regularidad

Nivel

País

Ciudad

Descripción

Población
Objetivo

Resultado de
la solicitud

Desarrollo de programas de cooperación nacional e internacional, durante el último año de medición
Tipo del
Programa
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Unidad Académica
Facultad Instituto

Entidad

Descripción
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Tipo de
cooperación

Duración

Regularidad

Nivel

País

Ciudad

Reconocimiento
Población
público o privado?
Objetivo
describa brevemente

Resultados
(Cualitativos y/o
Cuantitativos)

Participación en concursos, eventos importantes de interacción académica, aportes a la investigación,
obtención o nominación a premios nacionales o internacionales, reconocimiento al esfuerzo
del graduado otorgado por una empresa u organismo externo.
Tipo de Reconocimiento o
Participación

Nombre del
Egresado

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Entidad - Organización
Empresa a la que pertenece
el egresado

Descripción de la
actividad destacada del egresado

Nivel

País

Ciudad

En caso de que exista algún tipo de
reconocimiento público o privado
describa brevemente cuál

Programas de la Institución que están en marcha para apoyar la inserción laboral de los egresados, durante el
último año de medición
Tipo de Programa

Descripción

Unidad Académica

Cargos que ocupan o han ocupado los egresados en el medio nacional e internacional,
que sobresalen entre los demás por su naturaleza especial e impacto, durante el último año de medición.
Cargo

Nombre del
Egresado

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Entidad - Organización
Empresa a la que pertenece el egresado

Descripción de la
actividad destacada
del egresado

Nivel

País

Ciudad

En caso de que exista algún tipo de
reconocimiento público o privado
describa brevemente cuál
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Ponencias presentadas en congresos nacionales o internacionales, durante el último año de medición
En
calidad
de

Tipo
de
Evento

Titulo
de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del
Profesor
Secundario

Nombre
del Evento
Descripción

Unidad
Académica
Facultad
Instituto

Duración

Regu- Nivel
laridad

País

Ciu- En caso de que
dad exista algún tipo
de reconocimiento público
o privado
describa brevemente cuál

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos y/o
Cuantitativos)

Distinciones académicas obtenidas por los profesores, por parte de otras entidades universitarias,
nivel nacional o internacional, durante el último año de medición.
Tipo de
distinción

Motivada
por:

Nombre del
profesor titular
o principal

Descripción

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Nivel

País

Ciudad

Biografía

Revistas indexadas en Publindex y/o incluidas en SIRES por su alta calidad, durante el último año de medición.
SIRES (Sistema de indexación y resumen)
Información de la publicación
Titulo de la
Revista
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ISSN

Unidad
Académica
Facultad
Instituto

Editorial
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Periodicidad

Descripción de la Revista

Bases de Indexación Internacionales
Nivel

País

En caso de que exista
algún tipo de reconocimiento público o privado
describa brevemente cuál

Base de
Indexación

Nivel de
Indexación

Libros elaborados por los profesores, durante el último año de medición.
Titulo del
Libro

En Calidad
de:

Nombre
del profesor titular o
principal

Nombre del
profesor
secundario

Grupo de
Investigación

Categoría
Grupo de
Investigación

Unidad
Académica
Facultad
Instituto

Nivel

País

Ciudad

Editorial Edición

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento público o
privado describa
brevemente cuál

Área del
Conocimiento

Ponencias publicadas por los profesores, en versión completa, durante el último año de medición.
Tipo de
Evento de la
Ponencia

En
calidad
de

Titulo de la
ponencia
en versión
completa

Nombre
del profesor
titular o
principal

Descripción
Nombre del congreso o evento

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo de
reconocimiento público
o privado describa
brevemente cuál

Capítulos de libros elaborados por los profesores, durante el último año de medición.
Titulo del Título del
Libro
Capítulo

En
Calidad
de:

Nombre
del profesor
titular o
principal

Nombre
del profesor
secundario

Grupo
de Investigación

Categoría
Grupo de
Investigación

Unidad
Académica
Facultad
Instituto

Nivel

País

Ciudad

Editorial

Edición

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento público o
privado describa
brevemente cuál

Área
del
Conocimiento
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Solicitud de patentes, registros o desarrollos tecnológicos, generados durante el último año de medición.
Tipo de
solicitud

Solicitante 1

Solicitante 2

Nombre de la patente

Inventor 1

Inventor 2

Unidad Académica
Facultad - Instituto

Artículos publicados en revistas indexadas, en Publindex, durante el último año de medición.
Tipo
de artículo

Nombre del
profesor titular
o principal

Nombre
del profesor
secundario

Grupo de
investigación

Categoría
Grupo de
Investigación

Unidad
Académica
Facultad
Instituto

Nombre
de la
Revista

Base de
Indexación

Editorial

Volumen

Número

En caso de que exista
algún tipo de reconocimiento público
o privado describa
brevemente cuál

Aportes económicos generados por Proyectos Especiales y Educación Continua,
durante el último año de medición.
Unidades
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Proyectos Especiales
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Educación Continua

Total Ingresos 2013
(Cifras en Millones de Pesos)

Artículos publicados en revistas especializadas, durante el último año de medición.
Tipo de Titulo del
Artículo Artículo

Nombre del
profesor titular
o principal

Nombre
del profesor
secundario

Grupo de
Investigación

Categoría
Grupo de
Investigación

Unidad
Académica
Facultad
Instituto

Nombre
de la
Revista

País

Ciudad

Mes

Editorial

Vo- Núlu- mero
men

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento público o
privado describa
brevemente cuál

Empresas desarrolladas por graduados o estudiantes durante el año.
Tipo de
Miembro

Nombre

Programa
Académico

Unidad
Académica

Nombre de la
Empresa

Fecha de
Inicio

Nivel

País

Ciudad

Descripción

Reconocimientos

Población Resultados (Cualitativos
Objetivo
y/o Cuantitativos)

Participación de estudiantes en calidad de ponentes, asistentes, concursantes.
En
calidad
de:

Tipo de
Evento

Nombre

Programa (s)
Académicos

Unidad
Académica

Nombre Duración Regudel Evento
laridad
Descripción

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo de
reconocimiento público
o privado describa
brevemente cuál

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos y/o
Cuantitativos)
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Producción intelectual representada en libros, capítulos de libro, artículos, ponencias o ensayos escritos
por estudiantes y/o graduados y que han sido publicados en el país o en el exterior
Tipo de
Titulo
publicación del producto

Titulo del libro o revista
(En caso de que sea un
artículo o capítulo)

Perfil

Nombre del
Estudiante o
graduado

Nombre del
profesor (a) tutor
en la realización del
producto

Grupo de
investigación

Categoría
del grupo de
investigación

Programa (s)
Académicos

Unidad
Académica

País

Ciudad

Actividades en las que actúa como organizadora la Universidad a nivel nacional e internacional durante el año.
Unidad
Académica

Unidades o
Instituciones
participantes

Tipo de evento

Nombre del
Evento

Duración

Regularidad

Países
participantes

Apoyo de TIC's

Población
Objetivo

Resultados (Cualitativos y/o
Cuantitativos)

Acciones realizadas con el fin de lograr la integración de los graduados, complementar su formación
y fortalecer su vínculo con la Universidad.
Tipo de Actividad
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Descripción de la Actividad

Objetivo

Unidad Académica
Facultad

Profesores y Administrativos que actúan como pares evaluadores
en diferentes actividades de interacción Académica.
Nombre

Perfil

Entidad
Externa

Unidad
Académica

Duración

Regularidad

País

Ciudad

Descripción

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos y/o
Cuantitativos)

Grupos de Investigación por Unidad Académica, sus líneas de investigación
y su respectiva categoría en Colciencias, del año 2013.
Unidad Académica

Nombre del Grupo de Investigación

Categoría

Líneas de Investigación
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