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Presentación del Sr. Rector

Obdulio Velásquez Posada

Una Universidad enfocada a la solución de
problemas

la Universidad viene avanzando en el fortalecimiento
de un modelo académico que se enfoca a la solución
de los problemas que afectan nuestra sociedad y sus

E

instituciones. En línea con este objetivo, continua-

n estas Memorias de Proyección Social que
hoy presentamos a la comunidad se realiza
un balance sobre los principales aspectos que
nos han permitido desde nuestra naturaleza universitaria avanzar en la tarea de promover un mejor
lugar para vivir para las presentes y futuras generaciones, y en este orden, consolidar nuestras funciones de docencia e investigación. En este sentido,

mos trabajando desde las aulas las actividades de
relevancia práctica necesarias para acercar a nuestra comunidad académica a las realidades sociales,
económicas y ambientales del país, permitiéndole a
profesores y estudiantes interactuar de manera permanente con éstas, e impulsando en ellos el desarrollo de las competencias necesarias para atender
12
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sus grandes desafíos. Por esta razón, en el presente

actividades de innovación abierta, entre otras; ejer-

documento se hará énfasis en las distintas formas

cicios enfocados a la formulación y desarrollo de

en que materializamos nuestra Proyección Social y

alternativas de solución a los problemas que hoy se

la articulamos con las demandas de nuestro entorno;

viven en las organizaciones y estamentos de nues-

iniciativas en las que docentes, estudiantes y gradua-

tra sociedad; tarea en la que nuestros estudiantes y

dos son los principales protagonistas y quienes han

profesores trabajan conjuntamente para la formula-

permitido proyectar nuestra cultura institucional en

ción de propuestas que generen valor para las partes

la sociedad.

involucradas. Un ejemplo de esto es el desarrollo de

Es así como se han venido impulsando el desa-

actividades de innovación abierta, procesos en los

rrollo de asignaturas, seminarios optativos e

que se promueve la co-creación de soluciones y el

intersemestrales, electivas, proyectos de grado y

trabajo colaborativo entre varias instituciones, como
13
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es el caso de las denominadas “Hackaton”, donde la
Universidad se acerca a las empresas y a las problemáticas sociales de la zona de influencia identificadas por nuestro Observatorio Regional, para abordar
de manera interdisciplinar y con base en tecnología
estos desafíos proponiendo alternativas de solución
innovadoras que atiendan sus necesidades y provean

a los distintos actores involucrados, ideas, prototipos
o proyectos, acompañados de modelos viables y sostenibles para su desarrollo.
Estas acciones no tienen un objetivo distinto que
aportar al logro de nuestra misión, donde todos los
miembros de la comunidad universitaria se comprometen libremente, en unidad de vida, con coherencia

Campus Universidad de La Sabana - Chía.
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de pensamiento, palabra y acción, a buscar, descubrir, comunicar y conservar la verdad, en todos los
campos del conocimiento, con fundamento en una
concepción cristiana del hombre y del mundo, como
contribución al progreso de la sociedad, tal como lo
señala nuestro Proyecto Educativo.

Ermita, Campus Universidad de La Sabana

Esperamos entonces que con nuestras capacidades y el compromiso de todos podamos seguir contribuyendo al progreso de nuestra región, del país y
del mundo, en coherencia con el trabajo bien hecho
que todos los días procuramos hacer los que conformamos esta comunidad de personas.

Obdulio Velásquez Posada
Rector

15
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Principales resultados en Proyección Social de la

Universidad de La Sabana
El balance de 2017 nos deja muchas satisfacciones, que han sido fruto del compromiso, la dedicación
y el trabajo realizado por una gran parte de la comunidad universitaria. No obstante, todos estos logros
nos dejan grandes retos como institución de educación superior, líder en distintos sectores de nuestra
sociedad. Los siguientes son los resultados obtenidos.

Las memorias que hoy presentamos a la comunidad
académica documentan las producciones intelectuales, proyectos, reconocimientos, entre muchas otras
actividades, en las cuales docentes, directivos, personal administrativo y estudiantes de la Universidad
han participado y han logrado generar un impacto
importante en la comunidad y en la zona de influencia
de la Universidad.

548.061
consultas atendidas

656

en la Clínica de la Universidad de La Sabana,
133.061 más que el año anterior.

864

por el Consultorio de Familia de la Universidad,
386 más que el año anterior.

casos
atendidos

en el Centro de Servicios Psicológicos de la
Universidad.

Más de

consultas
atendidas

Más de

400

eventos
académicos

en los que profesores, miembros administrativos y
directivos de la Universidad asistieron en calidad de
ponentes, conferencistas, panelistas, evaluadores,
jurados y asistentes, tanto en Colombia como en el
extranjero.

1000

casos atendidos
en el Consultorio Jurídico

16

72

convenios
suscritos

239

con instituciones del sector público y privado.

participaciones

de las diferentes unidades académicas en redes,
asociaciones, comités y grupos nacionales e
internacionales.

166

ponencias
presentadas

48

en congresos nacionales e internacionales durante el último año de medición.

programas

de educación continua.

75

157

eventos
académicos

proyectos de asesoría
o consultoría

en los que se ponen los conocimientos de la
institución al servicio del sector real.

(conferencias, debates, foros, conversatorios, coloquios, simposios, entre otros), que contaron con la
participación de importantes referentes académicos
nacionales y del extranjero.
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Actividades institucionales de

Proyección Social

Sendero que conduce a la biblioteca Octavio Arizmendi Posada.
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Este capítulo presenta los principales proyectos y
actividades de carácter institucional que tuvieron un
impacto significativo en la comunidad así como las
necesidades que hoy nos presenta el país y nuestra zona de influencia. Para 2017 se destacan cuatro iniciativas, descritas continuación, que fueron el
esfuerzo del trabajo interdisciplinario, mancomunado
y coordinado de diferentes unidades académicas y
administrativas de nuestra institución.

Enlazados por la paz: Summit on
Peacebuilding
La iniciativa Enlazados por la Paz nace de la invitación
que hace la Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia en 2016 a las universidades del país,
para trabajar en la construcción de redes colaborativas con universidades en Estados Unidos, buscando
promover y potenciar los procesos de investigación,
docencia y proyección social en torno al proceso de
construcción de paz que vive el país, en el marco de
la firma de los acuerdos de paz con el grupo armado
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC). A partir de esta invitación se constituyó una
red conformada por las siguientes universidades: la
Universidad de los Andes, la Pontificia Universidad
Javeriana, la Universidad de La Salle, la Universidad
Nacional, la Universidad del Rosario, el CESA y la
Universidad de La Sabana, todas interesadas en fortalecer las relaciones académicas entre Colombia y
Estados Unidos.
En este contexto, dichas instituciones propusieron crear espacios de diálogo y conocimiento mutuo
sobre los distintos avances respecto a la construcción
de paz. Asímismo, se propuso, bajo el liderazgo de la
Embajada Americana, desarrollar una misión para
visitar y fortalecer los lazos académicos con más de
cuarenta instituciones en Estados Unidos expertas
en la materia, con el objetivo de identificar posibles
áreas de trabajo conjunto para los próximos años.

19
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En febrero de 2017 se realizó una misión a Estados
Unidos, donde se visitaron expertos en paz y conflicto
armado de instituciones como Harvard, MIT, Columbia, Yale, Northwestern, Notre Dame, US Institute of
Peace, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre
otras. Como resultado de esta visita, se constituyó la
Alianza Enlazados por la Paz entre las siete Instituciones, y se acordó trabajar en dos frentes:
•

Corto plazo: desarrollar una cumbre sobre
construcción de paz.

•

Mediano y largo plazo: Explorar posibilidades
de colaboración académica entre las universidades colombianas y estadounidenses.

Dentro de la agenda académica definida para esta
cumbre sobre construcción de paz, cada universidad
propuso un tema de interés particular para desarrollar, el cual se pudiera potencializar a futuro, a través
de las alianzas y contactos hechos durante la misión.
Para el caso de La Sabana, se identificó el programa
Sabana Sostenible como un factor diferencial de la
institución, dado su impacto en el desarrollo regional
de la Provincia Sabana Centro y su articulación que
tiene el programa con las diferentes unidades académicas de la Universidad. En este contexto, se propuso
como eje principal de la agenda por desarrollar por La
Universidad la articulación de los conceptos de desarrollo sostenible y construcción de paz.
A partir de iniciativas como esta resulta fundamental
hacer conscientes a la comunidad de universidades y
a los territorios de que la construcción de paz también
pasa por la academia.

En agosto, en el marco de la cumbre, se desarrolló la agenda de la Universidad de La Sabana sobre
desarrollo regional sostenible y construcción de paz.
La agenda académica contó con la participación de
la Dra. Jennie K. Lincoln, directora del Grupo de las
Américas del Carter Center, y se realizó un panel de

Jennie K. Lincoln
Directora del Grupo de Las Américas del
Carter Center.

experiencias regionales en el que se presentaron iniciativas como la Red Prodepaz del Magdalena Centro,
la Fundación ASESCO en el Atlántico, y Sabana Sostenible, en la Provincia de Sabana Centro. Como cierre
de la jornada, se llevó a cabo un conversatorio académico titulado “Dilemas del desarrollo sostenible y
la construcción de paz” en el que participaron expertos de la Universidad Javeriana, la Universidad de los

Casa de Gobierno, campus Universidad de La Sabana.
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Andes, la Universidad de La Salle y la Universidad de
La Sabana.

Una de las principales conclusiones que hemos sacado
desde nuestra experiencia en el trabajo con la región es
que la construcción de paz esta íntimamente ligada con
el desarrollo sostenible y equitativo de los territorios.
Por esta razón, desde el programa Sabana Sostenible,
la Universidad impulsa el desarrollo de acciones
que permitan la disminución de las inequidades y el
mejoramiento de las condiciones de vida de todos los
habitantes de la Provincia.

Con relación a las actividades culturales y deportivas desarrolladas en el campus, desde Bienestar
Universitario y las distintas unidades académicas que
se vincularon a esta jornada, se contó con la participación de más de 1200 personas, entre profesores, estudiantes de pregrado y posgrado y personal
administrativo, quienes a través de las más de veinte
actividades que se dispusieron alrededor del campus,
lograron que se viviera una jornada marcada por el
mensaje de perdón y reconciliación.

Juan Carlos Camelo
Director de Proyección Social
Universidad de La Sabana

Convocatoria de investigación para la
Provincia de Sabana Centro
La Universidad de La Sabana, consiente de su corresponsabilidad con su zona de influencia, compuesta por
los once municipios de la Provincia de Sabana Centro,
desarrolló, desde la Dirección General de Investigación, la primera convocatoria interna dirigida a grupos de investigación para el desarrollo de proyectos
en la zona de influencia, con base en los resultados
del diagnóstico (línea base) del Observatorio Regional
Sabana Centro Cómo Vamos, como contribución a la
innovación social de la Universidad en la región.
Para esta convocatoria se destinaron más de doscientos millones de pesos, con el fin de contribuir,
desde la investigación, a resolver los principales problemas que, según el Observatorio Regional, afectan
a los once municipios de la Provincia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Malnutrición
Embarazo adolescente
Suicidio
Consumo de sustancias psicoactivas
Brechas entre instituciones público y privadas
Deserción estudiantil
Violencia de pareja
Violencia contra adolescentes
Ambiente: manejo/gestión sostenible de ecosistemas y recursos naturales

Plaza de los balcones, Universidad de La Sabana.
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Esta convocatoria responde a la ruta marcada
por la Universidad para la coconstrucción del territorio por medio de las capacidades de la institución.
Su objetivo es promover el desarrollo sostenible
de la zona de influencia, a través de la formulación,
implementación o acompañamiento de proyectos que
impacten a las comunidades más afectadas por estas
problemáticas para así aportar a la mejora del conocimiento científico de aquellas y permir el trabajo articulado con las comunidades y organizaciones más
cercanas a la institución.

1.

Centro de Tecnologías para la Academia: Estrategia basada en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para el fortalecimiento del clima escolar y el compromiso
social y académico de estudiantes de grado
séptimo de los municipios de Chía, Cota y Sopó.

2.

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas: La
venta de agua en bloque o interconexión de
redes como hecho regional de gran repercusión social y la protección jurídica creada por
la Constitución Política, el legislador y los órganos de regulación a favor de seis municipios,
empresas de servicios públicos domiciliarios y
usuarios de la región Sabana Centro que utilizan ese esquema para la gestión de su servicio
de acueducto.

3.

Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas: Asociatividad territorial
pública o privada: un análisis comparado de la
coordinación provincial en el Área Metropolitana de Bogotá.

Para esta convocatoria, la Comisión de Investigación de la Universidad aprobó el desarrollo de diez
proyectos, los cuales fueron evaluados con base
en criterios de calidad, rigor, pertinencia social o
ambiental, estrategia de aplicación de resultados
como innovación social y garantía de divulgación de
sus resultados en revistas científicas.
A continuación se relacionan los proyectos aprobados para su desarrollo en 2018.

Campus Universidad de La Sabana, Chía.
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4.

Facultad de Enfermería y Rehabilitación: Estrategia de promoción de la salud dirigida a escolares de la región Sabana Centro.

5.

Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras: Articulación del proyecto de inmersión
Friendly Town al currículo de los colegios oficiales en Cajicá, aprendizaje de inglés y desarrollo de habilidades para la vida.

6.

Facultad de Medicina: Características de la automedicación para la infección respiratoria aguda
y la enfermedad diarreica aguda en niños de 0 a
15 años de edad que se presentan al servicio de
urgencias, de consulta externa o de hospitalización, de la Clínica Universidad de La Sabana.

7.

Facultad de Medicina: Caracterización de los
comportamientos de riesgo para la salud en
adolescentes escolarizados de un municipio
de la Provincia de Sabana Centro.

8.

Facultad de Medicina: Determinación del nivel
de desarrollo de la gestión para la implementación de la atención integrada materno-infantil en las instituciones prestadoras de servicios
de salud de primer nivel de la red pública en la
Provincia.

9.

con su proyecto dirigido a la población víctima de la
violencia en el municipio de Tocancipá.
Estos proyectos contarán con el acompañamiento
del Observatorio Sabana Centro Cómo Vamos, con el
fin de facilitar su articulación con organizaciones de
la región, como las alcaldías municipales, la Red de
Rectores de Sabana Centro, la Asociación de Municipios de Sabana Centro (Asocentro), agremiaciones
empresariales y sociales, entre otras.

Observatorio Sabana Centro Cómo Vamos
Promoviendo el desarrollo sostenible de
nuestra región.
Con la presentación del segundo Informe de Calidad de Vida, y de la primera Encuesta de Percepción
Ciudadana, en 2017, el Observatorio Sabana Centro
Cómo Vamos ha logrado posicionarse como un actor
relevante para apalancar procesos de desarrollo en
la Provincia, y se ha consolidado como un aliado de
las administraciones locales y departamentales, así
como de actores sociales y privados interesados
en promover la sostenibilidad de nuestra zona de
influencia.
Si bien hoy se cuenta con información que nos permite monitorear y comparar el comportamiento de
diferentes aspectos en el interior de la Provincia, el
ejercicio llevado a cabo desde el Observatorio también
ha permitido aportar una serie de herramientas clave
para aumentar el conocimiento sobre otras dinámicas determinantes para la región, como el mercado
laboral, la movilidad, el fenómeno migratorio, entre
otros, e identificar problemáticas ocultas, comunes
entre los municipios, para mejorar la capacidad de
análisis y permitir suministrar información más completa para la toma de decisiones.

Facultad de Medicina: Validación del curso virtual en competencias ciudadanas para el cuidado de la primera infancia.

10. Facultad de Psicología: La promoción de
comunidades resilientes al trauma, población víctima de la violencia en el municipio de
Tocancipá.
Estos diez proyectos se encuentran distribuidos
en todos los municipios de Sabana Centro, y algunos
buscan responder a problemáticas generalizadas en
la región, como el proyecto de la EICEA, desde la perspectiva de los mecanismos de asociatividad presente
en todos los municipios, así como de los proyectos
que han focalizado su intervención en un municipio
en particular, como lo hace la Facultad de Psicología

En primer lugar, con la planeación y desarrollo de las mesas intersectoriales de trabajo, se han
logrado generar espacios de interacción para el análisis e intercambio de experiencias entre los actores
de los municipios, contando con la participación de

23
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los sectores públicos y privados, la ciudadanía y la
academia.

gubernamentales (ONG) de la región, entre otros. En
el desarrollo de estos ejercicios se ha logrado identificar la importancia de Sabana Centro dentro de las
dinámicas de desarrollo departamental y nacional, a
la vez que reconocer el papel de los municipios respecto a la recuperación del río Bogotá, la importancia
de Sabana Centro como promotor del ecosistema de
ciencia tecnología e innovación, la necesidad de articular los mecanismos de ordenamiento territorial, así
como la planeación de las vocaciones económicas
municipales, o la necesidad de generar proyectos de
desarrollo social encaminados a atender a la población más vulnerable.

Este primer frente de trabajo, desarrollado desde
2016, se ha convertido en un insumo para el análisis
e intercambio de información, ya que los municipios
han podido conocer de primera mano las principales
cifras recogidas por el Observatorio, y estos, a su vez,
han expuesto sus experiencias en torno a las acciones que en materia de política pública y gestión de
proyectos se llevan a cabo desde su rol en la administración pública para afrontar estos desafíos. A la
fecha se han realizado más de veinte mesas técnicas en temas como salud, educación, seguridad y
convivencia ciudadana, medio ambiente, desarrollo

Como tercer frente de trabajo, la Universidad se

económico y competitividad y desarrollo social, las
cuales han generado un valor adicional al ejercicio de
monitoreo, a la vez que han mostrado nuevos retos y
metas por trabajar en conjunto, además de proponar
alternativas que reviertan algunas de las tendencias
negativas que se presentan en la región, involucrando
siempre a la comunidad académica.

ha propuesto contribuir directamente al aumento de
las capacidades técnicas de los municipios y de sus
funcionarios y líderes comunitarios, por esta razón,
desde 2016 se vienen adelantando anualmente programas de formación en temas clave como; la planeación y gestión municipal, para acompañar a los
municipios en la definición de sus planes de desarrollo, y la formación de líderes en atención primaria en
salud, adelantada por la Facultad de Medicina, factor
clave para el mejoramiento de las condiciones de
salud de la población.

Un segundo frente de trabajo que ha permitido la
coconstrucción entre los actores de la región son los
espacios de discusión sobre temas estratégicos y de
coyuntura para Sabana Centro. Desde el Observatorio se han promovido espacios de reflexión y estudio
sobre los distintos retos identificados y plasmados en
los informes; este es el caso de la puesta en marcha,
en 2017, de la Red de Rectores de Sabana Centro, liderada por la Facultad de Educación como un espacio de
reflexión y participación entre los directivos docentes
de la región que pretende formar una visión conjunta
de la educación que se quiere promover en la Provincia a través de estrategias para conseguirla.

Estos procesos de formación son impartidos directamente por la Universidad desde sus facultades y
unidades académicas, quienes, con el ánimo de contribuir al desarrollo regional, realizan estos programas de manera gratuita. A la fecha han logrado la
participación exitosa de más de 180 funcionarios y
líderes comunitarios en estos programas, brindando
a los participantes una serie de elementos teóricos y
prácticos, con base en un contenido desarrollado a la
medida de los desafíos identificados en el territorio
por el Observatorio.

Otros espacios de discusión desarrollados a la
fecha han sido el foro de Gestión Territorial del
Agua, el taller Plan de Ordenamiento Territorial
(POT) Bogotá – Región / línea de integración regional, así como las reuniones promovidas con los gestores sociales de los municipios y organizaciones no

De esta forma, se busca contribuir a la generación
de espacios de trabajo colaborativo que aporten a las
capacidades técnicas de los funcionarios y de sus
instituciones.
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municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá, donde numerosas instituciones de educación superior ya cuentan
con una matrícula que supera los 30.000 estudiantes.
Sin embargo, el crecimiento acelerado que ha sufrido
la Provincia en los últimos años, y otros aspectos asociados al fenómeno de metropolización de la región
con la capital del país, han hecho que hoy se presenten grandes retos por resolver en el futuro próximo,
principalmente en lo referente a la deserción estudiantil en educación media, los entornos escolares
inseguros, con problemáticas asociadas de suicidios
y embarazos adolescentes en crecimiento, así como
la brecha que se presenta en cuanto a la calidad de la
educación entre las instituciones privadas y públicas,
a la vez que la inequidad manifiesta en las instituciones debe ser públicas que operan en zonas rurales de
la región.

La Provincia Sabana Centro, que enmarca la zona de
influencia de la Universidad de La Sabana, es una
región con gran potencial de desarrollo para las próximas décadas, dado el fuerte crecimiento demográfico
y de la inversión privada en los últimos años, además
de una fuerte estructura ecológica y la consolidación
de un importante nodo educativo, entre muchas otras
potencialidades. Por esta razón, la Universidad se ha
propuesto ahondar en el conocimiento de este territorio y, a través de su Observatorio Regional, profundizar en el diagnóstico de las grandes fortalezas con
que cuenta, así como de los principales desafíos que
enfrentará en los próximos años.
Como resultado de este diagnóstico, se ha evidenciado que la región cuenta hoy con uno de los mejores niveles de calidad educativa del país, en cuanto
a la educación básica y media se refiere, con una
cobertura sobresaliente y el asentamiento creciente
de un nodo de educación superior establecido en los

A partir de estas necesidades identificadas, y bajo
el liderazgo de la Facultad de Educación de la Universidad de La Sabana, surge la propuesta de crear una
red de rectores de instituciones oficiales de educación

Red de rectores de Sabana Centro. Observatorio Regional Sabana Centro Cómo Vamos.
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inicial, básica y media que operan en los municipios
de Sabana Centro, con el fin de aportar al mejoramiento de la calidad de la educación en la región y
buscar estrategias conjuntas que permitan disminuir
las brechas que se presentan respecto al desempeño
de las instituciones educativas de la Provincia. Esta
Red tiene como principales objetivos:
•

Organizar espacios de reflexión académica.

•

Socializar las buenas prácticas y experiencias
directivas y pedagógicas en distintos escenarios sociales e institucionales de la Provincia
de Sabana Centro.

•

Fomentar y visibilizar los distintos proyectos
que se realizan en las instituciones educativas.

•

Acompañar a las instituciones educativas en
procesos de mejora continua por parte de
expertos voluntarios del sector académico.

Para 2017, se vincularon a la red veintiséis instituciones educativas oficiales de educación inicial, básica
y media de los diferentes municipios de Sabana Centro:
nueve corresponden al municipio de Chía, seis a Zipaquirá, dos a Tabio, dos a Cota, dos a Tenjo, dos a Sopó,
dos a Cogua y uno a Gachancipá.
Dentro de los logros adelantados por la red en 2017,
se destacan la implementación de cinco proyectos de
investigación que la Universidad viene desarrollando
en su zona de influencia con población escolar y la
participación en las mesas técnicas del Plan Decenal
de Educación Nacional.

Sabana Hack
En noviembre se llevó a cabo en la Universidad el
Sabana Hack, un concurso de innovación abierta
cuyo objetivo está enfocado en la solución de problemas reales con base en el uso de tecnologías. Esta
hackathon fue liderada por la Facultad de Ingeniería,
la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y
Administrativas y VISION-OTRI, y tuvo por objeto ofrecer espacios de trabajo colaborativo e interdisciplinario, convocando a estudiantes de varias universidades

Los ejes y líneas de acción sobre las que la red inició su gestión se observan a continuación (figura 1).

•
•
•

Formación

•

Ejes
de acción

Investigación

Líneas de acción

•
•
•
•

Proyección

•
•
•
•

La política pública en educación inicial y básica
Gestión de la calidad en educación
Gestión e impacto de los Proyecto Educativo
Intitucional y otros proyectos en la Institución
Educactiva
Formación de docentes y directivos
La investigación e innovación educativa
La problemática educativa en la región de
Sabana Centro
La investigación en el aula de clases
Educación inclusiva
Estrategías de acompañamiento institucional
La vinculación del sector productivo a la
educación
La alianzas estratégicas para la educación
Proyecto educativo laboral en la Provincia de
Sabana Centro

Fuente: Observatorio Regional Sabana 26
Centro Cómo Vamos - Red de Rectores de Sabana Centro.

en torno a problemas empresariales y sociales, para
resolverlos a través de tecnologías de la empresa
patrocinadora IBM.

La tecnología es una oportunidad de desarrollo para
nuestra sociedad, ayuda a mejorar la calidad de vida de
las personas y las organizaciones. Estos espacios de
innovación abierta, donde participan jóvenes que con
su mente creativa visualizan alternativas de solución
para problemáticas del sector real, también son
una oportunidad para la academia, porque destacan la
formación integral de los futuros profesionales.

El evento contó con la participaron cuatro organizaciones (estas propusieron los retos): Alpina, Seguros
Bolivar, Sabana Centro Cómo Vamos y la Clínica Universidad de La Sabana. Dentro de los requisitos definidos en el marco de esta iniciativa, los equipos participantes debían presentar su desarrollo ante un jurado
compuesto por expertos de la Universidad, IBM y de las
organizaciones participantes, quienes evaluaban y premiaban las propuestas más innovadoras y que contaran con modelos sostenibles para su ejecución.

Elizabeth Cabra Rojas
Decana de la Facultad de Ingeniería

Este tipo de eventos de innovación abierta apoya la
estrategia de la Universidad relacionada con la solución de problemas reales, vinculando tanto a profesores
como a estudiantes en espacios de cocreación interdisciplinar para desarrollar habilidades, que les permitan
afrontar la realidad que les espera en su vida laboral.
Según los resultados, los ganadores de este concurso fueron:
Reto educación:
•
•

Primer lugar: Universidad Eafit – Universidad
Eafit.
Segundo lugar: WinTabTeam – Universidad de
La Sabana.

Reto salud:
•
•

No cabe duda de que la dirección y coordinación escolar
de las instituciones educativas es una función social
de gran importancia para distintos actores, como los
estudiantes, profesores, padres de familia, directivos,
investigadores, asesores, representantes del Gobierno,
entre muchos otros, lo cual demanda para quienes las
dirigen una sólida formación profesional, un compromiso
ético, un liderazgo integral y una profunda convicción
por la formación integral de los estudiantes y demás
miembros de la comunidad educativa.

Primer lugar: Dream Team – Universidad de La
Sabana.
Segundo lugar: Avocado – Escuela Colombiana
de Ingeniería.

Reto de alimentos
•
•

Primer lugar: Toxic – Universidad de La Sabana.
Segundo lugar: Itis ICESI – Universidad ICESI
(Cali).

Crisanto Quiroga
Representante de la Red,
Facultad de Educación, Universidad de La Sabana

Reto ﬁnanciero:
•
•

Primer lugar: Newston Raspon – Universidad
de La Sabana.
Segundo lugar: Quinto elemento – Universidad
de La Sabana.

Puente gris, campus Universidad de La Sabana.
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Facultad de

Educación

Fotografía: Dirección de Comunicación Institucional - Universidad de La Sabana.
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Ciro Hernando Parra
Decano

Acompañando a las
instituciones educativas
de la Provincia en el
fortalecimiento de la
calidad educativa regional.
La Facultad de Educación ha venido
acompañando a los municipios de la zona
de influencia de la Universidad, a través de
la implementación de la Red de Liderazgo
Juvenil, nodo Sabana Centro, en un trabajo
articulado con varias instituciones aliadas,
proyecto con el cual han logrado beneficiar a
más de 250 jóvenes de dieciocho instituciones
de educación oficial en cuatro municipios de
la Provincia. También se destaca su presencia
en la formulación de planes de mejoramiento
educativo en diferentes municipios de la
región, así como la misión académica a España,
en la que estudiantes de la Maestría en
Dirección y Gestión de Instituciones Educativas
profundizaron en liderazgo y coaching
educativo.
31

Memorias de Proyección Social | 2017

Red de Liderazgo Juvenil de Sabana
Centro
La Red de Liderazgo Juvenil es un programa educativo integral que, desde la formación de los jóvenes como ciudadanos y actores trascendentales del
progreso, durante un periodo de tres años, pretende
generar cambios personales, grupales e institucionales en el ámbito regional y nacional.
Esta Red cuenta con diez años de funcionamiento
en el territorio nacional y se implementa desde una
alianza público-privada, que se compone de una
universidad regional, la Universidad de los Andes
(gestora del modelo de formación en liderazgo); una
empresa privada, y el sector público, a través de las
secretarías de educación y las instituciones educativas oficiales.
Actualmente cuenta con más de cuatro mil jóvenes en formación y más de trescientas instituciones
educativas públicas vinculadas. Tiene más de veinte
nodos regionales, entre los cuales se encuentran Cartagena (Bolívar), Santa Marta (Magdalena), Barranquilla (Atlántico), Soledad (Atlántico), Pereira y Dosquebradas (Risaralda), Rionegro, el suroeste de Antioquia,
El Carmen de Viboral, Marinilla, San Luis, San Carlos,
Jericó (Antioquia), Andes (con alumnos de otras instituciones de Andes, Jardín y Ciudad Bolívar), Carepa
(para Carepa y Apartadó), Sabana Centro (con los
municipios de Cajicá, Tocancipá-Tabio y Chía), entre
otros.

Este es un programa educativo diseñado con miras a
generar un impacto en el joven estudiante de colegio
público y, en consecuencia, en su institución educativa y
en su municipio.
Para mí la Red, mirada desde los tutores, es una
oportunidad para fortalecer el desarrollo personal y
profesional de nuestros estudiantes. Es a partir de sus
características personales, sociales y académicas que
ellos se proyectan y proyectan la Universidad en los
jóvenes que hacen parte de estos colegios públicos.

Para 2017, la Universidad de La Sabana, desde la
Facultad de Educación, emprendió la implementación
de esta iniciativa en la Provincia de Sabana Centro,
con la suscripción de un convenio marco de colaboración entre la Universidad de los Andes, la Universidad
de La Sabana y la Fundación Santa Isabel, contando
a su vez con la representación y acompañamiento
de las secretarías de educación municipales y de las
instituciones de educación públicas, que ya suman un
total de diecisiete, para el caso de los cuatro municipios de nuestra Provincia.

Este proyecto es una ocasión para hacer presencia
e impactar a la población joven y docente de los
municipios de Sabana Centro.
María Patricia Gómez
Directora del Programa de Integración
a la Universidad, Facultad de Educación

Campus Universidad de La Sabana, Chía.
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Los compromisos institucionales se desarrollan
desde el Programa de Integración a la Universidad
(PIU), y se relacionan con la provisión de espacios
físicos en el campus para las sesiones de formación
y reuniones de los nodos de la red, con la selección,
coordinación y seguimiento de los tutores que acompañan a cada institución educativa; con el desarrollo
de un componente investigativo sobre liderazgo juvenil para construir nuevas opciones para la educación
y el desarrollo en el país, en asocio con Uniandes, y
con el diseño y liderazgo de la Red de Apoyo para Profesores de la Red de Liderazgo Juvenil en el país.

cuatro de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas [Eicea], tres de la Facultad de
Educación, uno de la Facultad de Ingeniería, uno de la
Facultad de Psicología, dos de la Facultad de Comunicación), a quienes se les realiza un acompañamiento
permanente desde nuestra institución.
Por su parte, la Fundación Santa Isabel se encarga
de liderar el proceso de convocatoria de las instituciones educativas y de coordinar los aspectos logísticos
requeridos para el desarrollo de las diferentes actividades desarrolladas por la red.
La Red de Liderazgo Juvenil de Sabana Centro consta de tres nodos; cada nodo cuenta con un
número de estudiantes en proceso de formación, dos
profesores acompañantes por institución educativa y
la representación del rector de cada colegio, como se
describen a continuación.

La coordinación de los tutores acompañantes de las
instituciones educativas que hacen parte del proceso
de formación es una labor fundamental de la red, ya
que se cuenta con la participación de diecisiete estudiantes de diferentes programas de la Universidad
(seis de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas,

Cajicá
2017-2020

6
90
12
6

Instituciones educacitvas
Estudiantes
Profesores
Rectores

Tocancipa y Tabio
2018-2021

5
75
10
6

Instituciones educacitvas
Estudiantes
Profesores
Rectores

Chía
2018-2021

6
90
12
6

Instituciones educacitvas
Estudiantes
Profesores
Rectores

Fuente: Facultad de Educación. Red de Liderazgo Juvenil de Sabana Centro.
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El proceso de formación de los estudiantes tiene
una duración de tres años, y se inicia a partir de
octavo grado. Durante el primer año, los jóvenes se
forman como líderes; en el segundo año, aprenden a
liderar a otros jóvenes, y en el tercer año aprenden a
liderar y a formular proyectos.

de la institución verificar los resultados obtenidos
anualmente, en pro de la calidad educativa del colegio, en sus diferentes áreas de gestión: directiva,
pedagógica o académica, administrativa-financiera, y
de proyección social. De esta forma, los estudiantes
de la Universidad, a través de la presentación de una
propuesta de PMI, presentan al Consejo Directivo de
estas instituciones educativas los procesos, subprocesos, objetivos, indicadores, recursos y responsables
que deben hacer parte de cada una de estas áreas, en
coherencia con los proyectos educativos institucionales definidos, según cada caso.

La implementación exitosa de este proyecto, con la
atención a más de 250 estudiantes, 17 instituciones
educativas, profesores y rectores, ha permitido, tanto
a la Universidad, como a los estudiantes atendidos y
sus instituciones educativas, consolidar las redes de
trabajo colaborativo que se están promoviendo desde
la Universidad en la región y potenciar el trabajo que se
viene haciendo institucionalmente por el mejoramiento

Para 2017, se presentaron planes de mejoramiento
para seis instituciones educativas de los municipios

de la calidad educativa en Sabana Centro.

Acompañamiento en el diseño de planes
de mejoramiento de instituciones de
educación básica en Sabana Centro y
Bogotá: Licenciatura en Pedagogía Infantil

de Chía, Cajicá, Tocancipá y algunos colegios privados en Bogotá, proceso a través del cual se buscó la
vinculación y participación de los rectores, coordinadores académicos, jefes de calidad y algunos secretarios de educación de los municipios, además de la
participación de los estudiantes de la licenciatura.

Desde la asignatura de Gestión Escolar II, que hace
parte del programa de Licenciatura en Pedagogía
Infantil de la Facultad de Educación, los estudiantes
de noveno semestre acompañan la elaboración de los
Planes de Mejoramiento Institucional (PMI), los cuales,
según la Ley General de Educación, hacen parte del
proceso de autoevaluación al que deben someterse
las instituciones educativas anualmente en Colombia.
Estos planes se conciben como un instrumento de
planeación y gestión que permite al Consejo Directivo

Esta herramienta de planeación y gestión institucional en el sector privado define los costos educativos
que se autorizan cada año para garantizar la calidad
educativa. Dentro del producto final que se entrega a
cada institución, el estudiante de la licenciatura debe
entregar un documento completo que contenga el
marco de referencia, la metodología empleada para
el diseño del PMI, la estructura del plan final y unas
conclusiones y recomendaciones para la institución
educativa.

Los retos frente a estos planes es que puedan contar con
un seguimiento permanente en su proceso de adopción
e implementación. Asimismo, acompañar y fortalecer
la cultura institucional de los colegios, apostar a unos
cambios en los modelos pedagógicos y en los sistemas
de aseguramiento de la calidad, así como a una nueva
concepción de institución educativa, donde se vean
involucrados todos sus actores. Los PMI deben convocar
a toda la comunidad educativa, desde el alcalde, el
concejo municipal, los jefes de calidad, secretarios y

subsecretarios de educación, rectores, coordinadores,
administrativos, consejos directivos, padres de familia
y estudiantes, actores últimos sobre los cuales recae
todo el mejoramiento institucional.
Crisanto Quiroga
Docente líder de la asignatura de Gestión Escolar,
Facultad de Educación.
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Otras actividades de proyección social

Tipo

Descripción

Ponencias

British Council. Foro On the
future of the ELT profession in
Colombia. Presentación de la
ponencia “Fostering teacher
leadership in the ELT field in
Colombia”, a cargo de la doctora
Clelia Pineda Báez.

Eventos

Conversatorio “Enseñemos paz,
aprendamos paz”.
Conversatorio “Combatir el
bullying desde el aula: una tarea
posible”.
Conferencia “Enseñanza para la
comprensión”.
Conferencia “Reflexión pedagógica para integrar la tecnología
en la educación”.

Fuente: Dirección de Planeación. Universidad de La Sabana.
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Facultad de

Derecho y Ciencias Políticas

Campus Universidad de La Sabana, Chía.

36

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Juan Fernando Córdoba
Decano

Fortaleciendo la
investigación y
construcción del
conocimiento para la
solución de problemas
reales.
La Clínica Jurídica se constituyó en
un escenario ideal para contribuir al
mejoramiento de la vida jurídica del país
e intervenir en espacios públicos para
la toma de decisiones sobre asuntos de
interés general. Asimismo, las actividades
de investigación en los ámbitos del
derecho penal, la justicia transicional, el
trabajo, la seguridad social y la filosofía
del derecho permitieron visibilizar
los resultados obtenidos a partir de la
participación en diferentes espacios
académicos e institucionales.
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Proyecto Clínica Jurídica
La Clínica Jurídica de la Universidad de La Sabana
es un proyecto que ha tenido varias etapas. Inició en
2011 como semillero de investigación, pero fue en
2017 cuando se consolidó. La Clínica se concibe como
un método de enseñanza del derecho que busca que
los estudiantes, a partir de casos reales y concretos,
afiancen sus competencias de forma inductiva y tengan la capacidad de ofrecer respuestas originales,
que integren los diferentes niveles del conocimiento
jurídico. En este escenario, los estudiantes asumen el
rol de abogados litigantes: se encargan de la recepción del caso y de identificar los problemas jurídicos, así como del planteamiento de la estrategia y su
implementación.
Para el desarrollo de este proyecto, la primera
acción fue definir las áreas estratégicas en las que
se iba a intervenir. En este contexto, la mediación se
efectuó con base en el planteamiento de problemas
a partir de los cuales los estudiantes debían definir
estrategias, soluciones, ventajas y riesgos. Las áreas
estratégicas de los estudios realizados fueron protección de la vida, garantía y promoción de la libertad
y virtudes promovidas desde la Universidad. Adicionalmente, fue necesario dar un lugar institucional a este
espacio académico, para lo cual se vincularon a esta
iniciativa el Departamento de Teoría Jurídica y de la
Constitución, y la Maestría en Derecho Constitucional
de la Universidad.
Durante el proceso de investigación de los casos,
se han abordado temáticas de interés nacional. En
este sentido, se presentaron más de quince intervenciones sobre el proceso de paz; diversas mediaciones
en el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Congreso de la República, y como consecuencia de estas
intervenciones, se han definido nuevos campos de
trabajo, como el consentimiento informado, principalmente en relación con el área de la salud, ya que esto
pone en juego no solo los derechos de las personas,
sino también de los médicos que intervienen en los

Creemos que es necesario investigar temas que
permitan intervenir para mejorar la vida jurídica,
el derecho en el país, y poner a los estudiantes
y a los profesores a pensar la mejor estrategia
jurídica para los casos estudiados. Es un método
muy dinámico, porque con este se puede ver
el derecho en tiempo real, no como un caso
hipotético, sino viviéndolo.
Fabio Pulido Ortiz
Jefe del Departamento de Teoría Jurídica y de la
Constitución
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Semilleros de investigación

procedimientos. De la misma forma, se están abordando problemas como la eutanasia en los niños, el
aborto y la donación de órganos.

Dentro de las actividades del semillero de Derecho
Penal y Justicia Transicional se destaca el trabajo
conjunto entre los estudiantes de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, junto con el de los estudiantes
de la Universidad Externado de Colombia, quienes le
otorgan la calidad de un espacio académico interuniversitario. Para 2017, el semillero tuvo como propósito principal publicar un libro conjunto entre estas
dos universidades, con el patrocinio de la Sociedad
Latinoamericana de Derecho Internacional.

Uno de los retos de la Clínica en el corto plazo es
consolidar el grupo de estudiantes y profesores que
se dedicarán a estudiar los temas que hagan parte
de la agenda pública nacional, así como el establecimiento de mecanismos que permitan, desde la Facultad, incidir en las políticas públicas relacionadas con
los resultados de estos análisis y los proyectos de
investigación derivados de aquellos.

… se asume otro desafío importante, y es
hacer que estos estudios o intervenciones
puedan incidir en las políticas públicas —en
las decisiones de política—, a través de los
pronunciamientos, sentencias y leyes de
los diferentes estamentos jurídicos nacionales e internacionales. Para ello, empezamos por seleccionar los casos que puedan
demostrar cómo se empezó una investigación, seguimos con una intervención, y y
terminamos con la redacción de una sentencia o una ley, para finalmente obtener
un manual de casos para la Universidad.

Durante un año y medio, los estudiantes estuvieron
trabajando en la redacción del primer capítulo. Cada
uno debía escoger un tema que le interesara sobre las
relaciones entre el derecho internacional y el derecho
interno. Algunos ejemplos fueron: derechos humanos,
derecho internacional humanitario, derecho internacional ambiental, justicia transicional y derecho penal
internacional. Se realizó una investigación con una
amplia base de datos de sentencias expedidas por la
Corte Constitucional de un periodo determinado, y a
partir de esta información, se diseñaron unas fichas
técnicas interactivas que permitieron construir gráficas para escribir cada capítulo del libro.

Lo bueno de todo esto es que se han generado espacios de interdisciplinariedad:
varios de los temas estudiados nos han
llevado a trabajar, por ejemplo, de la mano
con la Facultad de Medicina. Pero también
consideramos que es fundamental trabajar en coordinación con la Facultad de
Comunicación Social, para que estas intervenciones y conceptos tan importantes
que hemos desarrollado sean difundidos
y comunicados oportunamente, por ser
temas de interés general y de la agenda
pública nacional. (Fabio Pulido Ortiz, jefe
del Departamento de Teoría Jurídica y de
la Constitución, comunicación personal, 1.º
de junio de 2018)

El documento se publicó y fue lanzado en la Universidad Externado de Colombia, evento que contó
con la presencia del presidente de la Corte Constitucional y del presidente de la Agencia Nacional de la
Defensa Jurídica del Estado. En este escenario, una
de las estudiantes de la Universidad de La Sabana
que aportó en la construcción del libro fue seleccionada para presentar la ponencia de lanzamiento.
De la misma forma, desde el semillero de Justicia Transicional, y en conjunto con la Universidad de
los Andes, se desarrolló una alianza para publicar un
libro sobre justicia transicional, del cual la Universidad de La Sabana escribirá cuatro capítulos.
Los temas sobre los cuales los estudiantes están
trabajando son: la implementación del acuerdo final,
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las lecciones de experiencias comparadas, la responsabilidad penal internacional y el significado de
la responsabilidad de mando y del derecho a la verdad. Se trata de un trabajo interinstitucional e interdisciplinar que está generando grandes aprendizajes
para los integrantes del semillero y visibilidad para la
Facultad.

Entre las labores más destacadas de los estudiantes de este semillero, está el desarrollo de un
programa radial llamado “Laboral al día”, donde los
participantes diseñan un guion quincenal con base
en las intervenciones de la Universidad y responden
a las preguntas de los oyentes sobre aspectos laborales y de seguridad social. Este semillero obtuvo el
primer puesto en el Encuentro de Semilleros organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de
La Sabana.

Por su parte, desde el semillero del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, se han tenido resultados
muy positivos en materia de proyección social, especialmente por la participación de los estudiantes en
concursos de semilleros de otras universidades que
trabajan estos temas.

Finalmente, desde el semillero de Fundamentos
Filosóficos del Derecho Constitucional, se destacan
los resultados generados por los estudiantes relacionados con las intervenciones que hacen ante la Corte
Constitucional. Para 2017, se presentaron tres intervenciones en materia de derechos constitucionales;
los estudiantes participaron en diferentes concursos,
y algunas de sus ponencias fueron seleccionadas
para encuentros interescuelas de filosofía del derecho. Asimismo, algunos de los argumentos que se
construyeron por el semillero fueron acogidos por la
Corte Constitucional en varias de sus sentencias.

Un importante reto es motivar más a los
estudiantes a que participen en semilleros
de investigación, para que se den cuenta de
la importancia de estas actividades de formación para la investigación en su carrera
académica y profesional. […] por ejemplo,
permiten que los estudiantes publiquen
desde el pregrado, y esto se convierte en
una importante ventaja competitiva en su
perfil, para obtener becas estudiantiles de
posgrado y los mejores puestos, tanto en
las prácticas profesionales, como en las
oficinas y empresas, una vez obtengan su
grado. También hay que seguir motivando
a que más profesores dirijan semilleros de
investigación. (Juana Acosta López, directora de Profesores e Investigación, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, comunicación personal, 5 de junio de 2018)

El trabajo conjunto de los profesores y
los estudiantes de la Universidad con otra
importante institución no solo generó un alto
impacto académico y para la proyección social
de la Universidad, sino también permitió abrir
nuevos espacios de diálogo académico y de
construcción de proyectos interuniversitarios.
Juana Acosta López
Directora de Profesores e Investigación
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
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Otras actividades de proyección social
Tipo

Descripción
London School of Economics, Universidad de
los Andes - Cartagena. Foro El impacto de
las cortes internacionales en los procesos
de paz: El caso colombiano. Presentación
de la ponencia “El rol de la Corte Penal
Internacional en el proceso de paz en
Colombia”, a cargo del docente Carlos Arévalo
Narváez.

Ponencias

Educación contínua

Escuela Internacional de Verano - Facultad de
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Dirección
Académica de la Universidad Nacional. Foro
Intellectual property, competition and
consumer law as a source of development.
Presentación de la ponencia “Los tratados
internacionales de comercio e inversión
y la protección de propiedad intelectual
en Colombia”, a cargo del decano de la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de
la Universidad de La Sabana, Juan Fernando
Córdoba.

Diplomado en Derecho Laboral.
Seminario en Contratación Estatal.

IV Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación en
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Eventos

Conversatorio “Implementación Jurídica de los acuerdos
de paz”.
Foro Víctimas y justicia penal de la transición: Hacia la
búsqueda de equilibrios necesarios.
Foro Plebiscito: ¿sí o no?”, con Rafael Nieto Loaiza y
Jorge Iván Cuervo.
Fuente: Dirección de Planeación. Universidad de La Sabana.
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Facultad de

Psicología
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Facultad de Psicología

Diego Efrén Rodríguez Cárdenas
Decano

Contribuyendo a la
construcción de paz
y tejido social de los
municipios de Sabana
Centro.
Desde la Facultad de Psicología se
brindó acompañamiento en el desarrollo
de competencias lectoescriturales y
orientación vocacional a estudiantes de
colegios públicos del municipio de Cajicá.
Asimismo, se trabajó con la población
víctima de desplazamiento forzado en el
municipio de Tocancipá, en procesos de
reconstrucción de memoria histórica en el
ámbito regional.

Campus Universidad de La Sabana.
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Servicio psicopedagógico para
el desarrollo de competencias
lectoescriturales con niños de grados
1.°, 2.°, 3.° y 5.° de primaria en colegios
públicos del municipio de Cajicá
Este proyecto, desarrollado en el municipio de Cajicá,
tuvo como población objetivo a 2650 niños de seis
colegios públicos de los grados 1.°, 2.°, 3.°, y 5.° de
primaria. Su objetivo principal fue mejorar y fortalecer el nivel de comprensión lectora de estos estudiantes, a través del desarrollo de competencias en
lectura, escritura y metacomprensión, para el logro
de resultados positivos en sus procesos de aprendizaje. También buscó fortalecer la lectura y la escritura como procesos cognitivos y sociales desde un
modelo comunicativo según la etapa de desarrollo
de los educandos, así como brindarles escenarios de
aprendizaje mediado que facilitaran el desarrollo de
habilidades lectoescriturales y los motivaran a usarlas espontáneamente.
De esta forma, el proyecto contó con la participación de veintidós profesionales de diferentes disciplinas, quienes emplearon la metodología de interacción
por centros de interés, la cual incluye un elemento que
se denomina andamiaje del aprendizaje, que permite
poner en conexión a los niños entre ellos mismos con
el fin de mejorar sus procesos de lectoescritura. Para
ello, se constituyeron cuatro mesas de trabajo: una de
lectura, una de escritura, una de juego y una de interacción. Fue en esta última en la que un coordinador
del equipo de profesionales se encargó de realizar el
monitoreo y evaluación de las habilidades en lectoescritura de varios niños de los grados en mención. Para
lograr lo anterior, se llevaron a cabo veintidós encuentros semanales, y se construyó una base de datos que
permitió tener información sobre el desarrollo de los
niños participantes.
Entre los principales resultados del proyecto se
encontraba la entrega de un banco de 5300 libros
actualizados y adecuados según las edades de los
estudiantes que hicieron parte del proyecto, los cuales

Campus Universidad de La Sabana, Chía.
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se distribuyeron en las bibliotecas y en las diferentes
aulas de cada institución educativa. Adicionalmente,
se levantó un diagnóstico inicial de las habilidades
lectoras de cada uno de los participantes y se efectuó un seguimiento pormenorizado de los avances del
proyecto en las fases diagnóstica, de intervención y de
evaluación.

Desde la Universidad, es importante vincular a más
estudiantes de maestrías y especializaciones en este
tipo de proyectos, para que hagan parte del proceso
de formación de los estudiantes. De igual forma, la
vinculación de más docentes es necesaria para darle
continuidad a los procesos investigativos.

Programa de orientación vocacional para
el municipio de Cajicá

Una de las principales oportunidades de este proyecto es que los datos y la información recolectada
pueden utilizarse y analizarse con el propósito de
formular nuevas líneas de acción, proyectos y estrategias de trabajo con los niños y las instituciones educativas que fueron objeto de esta investigación.

El principal objetivo de este proyecto fue proporcionar
espacios creativos que, a través de diferentes acciones individuales y colectivas, facilitaran la toma de
decisiones, respecto a una profesión u oficio, de 507
estudiantes de grado 11 de los colegios oficiales del
municipio de Cajicá. Para ello, se contó con un equipo
profesional de seis psicólogos que trabajaron diferentes talleres de exploración vocacional con los participantes, a quienes se les entrevistó para reconocer
sus antecedentes académicos, proyecciones futuras y
recursos personales y familiares relacionados con su
perspectiva profesional y vocacional. Adicionalmente,
se evaluaron, a través de una prueba objetiva, los perfiles vocacionales de cada uno de los estudiantes, con
el fin de que estos pudieran tomar una decisión vocacional y profesional informada.

Asimismo, es fundamental trabajar de la
mano con los docentes de estas instituciones educativas. Muchas veces los investigadores externos, como nosotros, realizamos una labor en la institución, trabajamos
y nos vamos. Entonces los docentes de los
colegios no alcanzan a apropiarse de las
metodologías propuestas en estos estudios, lo que hace que estas intervenciones
se vuelvan paliativos a situaciones estructurales lectoescriturales. Por ello, resulta
esencial vincular a los docentes para que
se empoderen y sean quienes lideren la
implementación de las metodologías.

Una vez realizadas estas actividades,
levantamos un mapa de sueños y expectativas de vida en la población adolescente
que cursaba grado 11 en los colegios oficiales del municipio de Cajicá. Con ello,
quisimos mirar cómo se proyectan estos
estudiantes y qué respuesta puede tener
el medio a dichos sueños y expectativas.

Otro aspecto por considerar es que se hace
necesario acudir a otros espacios diferentes a los colegios. Hay que vincularse con
las bibliotecas, los salones de juegos, las
juntas de acción comunal, para que la idea
de la lectura, del acompañamiento en la
lectura y del andamiaje en la lectura realmente se expanda en los municipios. Que
haya un adulto capaz de acompañar a un
niño, u otro niño que lo acompañe. (Neyla
Estela Díaz, directora de la Especialización
en Psicología Educativa, comunicación
personal, 6 de junio de 2018)

Uno de los productos principales del trabajo fueron las hojas de vida virtuales, que
se elaboraron con el fin de cruzarlas con
la oferta académica y laboral que podría
tener la región. (Neyla Estela Díaz, directora de la Especialización en Psicología
Educativa, comunicación personal, 19 de
junio de 2018)
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Otra contribución realizada a los estudiantes de
este municipio fue la socialización de informes personalizados, por grupo y por colegio, de la aplicación
de la prueba de intereses vocacionales Kuder, lo cual
se complementó con la realización de una feria educativa para presentar a los estudiantes las diferentes
alternativas de desarrollo personal y profesional que
tiene la región de Sabana Centro.

recuperación de esta población, en el posconflicto. La
finalidad de este proyecto fue promover escenarios
locales que permitieran abordar las problemáticas
identificadas en un municipio receptor de población
víctima del conflicto armado colombiano, como lo es
Tocancipá.
Para comprender las características de la resiliencia y de la población objetivo, se realizó un trabajo
conjunto con el programa de Gastronomía de la Universidad de La Sabana, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el Observatorio Sabana Centro Cómo
Vamos, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la
Coventry University y el London School of Economics.

Un reto identificado en el desarrollo de este proyecto es la necesidad de vincular a los padres de
familia en el proceso de orientación de sus hijos, con
el fin de que puedan acompañarlos en la búsqueda de
trabajo. Asimismo, es necesario analizar la información recolectada en esta investigación, para construir

Esta investigación se enmarcó, además, en las actividades de la pasantía en Salud Mental y Conflicto
Armado, y de la cátedra Memoria y Paz, en la que participaron 54 estudiantes y 14 profesores invitados de
diferentes instituciones y universidades.

los perfiles laborales de los jóvenes de los diferentes
municipios de la región de Sabana Centro, para que
estos puedan articularse a la oferta laboral existente.

Promoción de comunidades resilientes al
trauma: Población víctima de la violencia
en Tocancipá

La articulación con la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad se dio con el propósito de estudiar el municipio por intervenir, así como
las características de la población víctima con la que
se trabajó. Una vez culminada esta etapa, se indagó
por la ruta metodológica pertinente, y se invitó al
programa de Gastronomía, para que a través de las
prácticas culinarias, los alimentos y las tradiciones se
lograran entender las rutas migratorias de la población. De esta intervención, surgió la idea de diseñar
un recetario, como un producto para la apropiación
social del conocimiento.

Este proyecto nació en 2016, como fruto de la
reflexión acerca de cómo contribuir al proceso de
construcción de paz en la zona de influencia de la
Universidad, desde la Facultad de Psicología. De esta
forma, en el marco de los diálogos de La Habana, se
recibió una invitación del Centro Nacional de Memoria
Histórica para hacer parte de los grupos regionales
de memoria histórica, liderados por el Centro, bajo la
idea de que las universidades de las regiones diferentes a Bogotá hicieran parte de la reconstrucción de la
memoria histórica y trabajaran con las comunidades
desde el ámbito regional. En este proceso participaron universidades como la del Atlántico, el ICESI, algunas de Cali, de la Amazonía y del Meta, entre otras.

El trabajo de campo se inició en 2017, con el
apoyo de estudiantes de la Facultad y del semillero
de investigación Acción Social y Comunidades, quienes estuvieron a cargo de la conceptualización, búsqueda y sensibilización de la población. A través de
metodologías participativas, se desarrollaron grupos focales con cuarenta personas en situación de
desplazamiento forzado, para conocer su noción de
bienestar, y cómo se articula dicho bienestar con su
historia pasada, presente y futura. Después de este
primer acercamiento, se decidió abrir una pasantía

Este estudio se desarrolló con personas en situación
de desplazamiento forzado, que durante los últimos
diez años han residido en el municipio de Tocancipá.
Se desarrollaron procesos de investigación y acción
participativa, con miras a comprender las características de la resiliencia que son fundamentales para la
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de las Organizaciones, comunicación personal, 19 de junio de 2018)

como modalidad de grado del programa de Psicología, donde los estudiantes tienen un año de trabajo
completo con comunidades en un proyecto de proyección social.

Para 2018, se busca transformar estas entrevistas
en productos de apropiación social del conocimiento
(como el recetario), con el objetivo de vincular las historias de vida de estas mujeres con la elaboración
de comida y, así, observar qué ha cambiado y qué se
mantiene. La idea final del recetario es, además de
presentar las distintas recetas trabajadas, contar la
historia de estas mujeres y socializarlo con el municipio de Cajicá y con la comunidad académica.

Dentro de esta pasantía se realizaron
entrevistas a profundidad, particularmente con mujeres que participaron en
los grupos focales mencionados. La idea
fue comenzar a vincular sus rutas migratorias con sus procesos de maternidad,
con el fin de entender las intersecciones
entre desplazamiento y maternidad, para
finalmente invitarlas a que cocinaran una
receta. Preparamos arepuelas, arepas
boyacenses, mute de queso y carimañolas. Eran tres sesiones por cada mujer, y,
como parte del proceso, cocinamos entre
todos en la tercera. (Laura Fonseca, jefe
del Departamento de Psicología Social y

… con el fin de comprender las múltiples
maneras de entender la investigación, no
solo desde los artículos científicos, los congresos y las ponencias, sino también desde
los productos —tangibles— que llegan a las
comunidades y que tienen el poder de desestigmatizar y de desmarginalizar a esta

Campus Universidad de La Sabana, Chía.
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población víctima del conflicto armado en
el país.

Para los estudiantes de psicología, este proyecto
significa no solo un reto, sino también una oportunidad invaluable para poner en práctica todos sus
conocimientos, sensibilizarse frente a las comunidades y aclarar los prejuicios que se tienen frente a
las víctimas. De la misma forma, para los profesores
representa una posibilidad para cuestionar el rol de la
investigación y sus implicaciones en la construcción
de paz, no solo en el ámbito de las grandes organizaciones, sino al servicio de la comunidad.

Ha sido una experiencia muy gratificante
en términos de lo que las comunidades
nos cuentan, de lo que las mujeres nos
cuentan. Además de significar un gran
aporte para la academia por el conocimiento adquirido sobre esta población,
fue también un espacio de expresión para
aquella, una oportunidad para decir eso de
lo que muchas veces no es tan fácil hablar.
Algunas de las mujeres entrevistadas
manifestaron haberse sentido muy bien en
este proceso por el solo de hecho de ser
escuchadas.

Dentro de los objetivos futuros del proyecto está
la consolidación del recetario y la vinculación de más
historias de personas que, a través de la comida,
logran generar espacios donde comparten sus tradiciones y su cultura con sus familias y sus vecinos. De
la misma forma, se está trabajando en la elaboración
de un libro que compila las experiencias y aprendizajes de los diferentes grupos regionales de memoria
histórica, de universidades como el ICESI de Cali, la
Javeriana de Bogotá y de Cali, la Universidad de los
Llanos y la Universidad del Atlántico, entre otras. Esta
publicación que será editada por la Universidad de
La Sabana, en cooperación con el Centro Nacional de
Memoria Histórica, y será una pieza clave para exponer lo que se está haciendo en términos de proyección social en las regiones, particularmente en relación con el posconflicto.

Lo principal para mí es para entender
cómo las personas que son resilientes al
trauma han adoptado mecanismos desde
sus prácticas cotidianas para su propia recuperación, y cómo la academia, al
acercarse a estas comunidades, logra de
alguna manera crear escenarios seguros
para que puedan compartir sus historias y,
con esto, contribuir a su proceso de mejoría. (Laura Fonseca, jefe del Departamento
de Psicología Social y de las Organizaciones, comunicación personal, 19 de junio de
2018)
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Otras actividades de proyección social

Tipo

Descripción
III Congreso Nacional de Psicología - Oviedo,
España. Presentación del trabajo “SER-ES:
El cambio en lo cotidiano”, a cargo de la
profesora Rocío González.
VI Congreso Internacional de Psicología y
Educación - Lima, Perú. Presentación de la
ponencia “Qué aspectos son relevantes al
hablar de adherencia familiar en el trastorno
mental grave”, a cargo del profesor Ernesto
Martín.

Ponencias

London Metropolitan University. Presentación
de la ponencia “Meeting public health
challenges in communities: Global
perspectives”, a cargo de la profesora Laura
Fonseca.
V Congreso Mundial de Psicología Positiva Montreal, Canadá. Presentación del póster
“Component analysis of a work satisfaction
scale”, a cargo del profesor Gustavo Eduardo
Gómez Perdomo.
IV Congreso Internacional en Contextos Psicológicos
Educativos y de la Salud.
Conferencia “Sesión inaugural de la cátedra Memoria y
Paz, en el marco de sus treinta años”.

Eventos

Asociación Americana de Psicología (APA). Taller de
capacitación de facilitadores del programa ACT: Padres
educando a niños en ambientes seguros.
Conferencia “Neurociencia y educación: Introducción y
neurodesarrollo”.

Fuente: Dirección de Planeación. Universidad de La Sabana.
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Facultad de

Enfermería y Rehabilitación

Fotografía: Dirección de Comunicación Institucional - Facultad de Enfermería y Rehabilitación.
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María Clara Quintero Laverde
Decana

Contribuyendo a mejorar
la calidad de vida de la
población adulto mayor en
Sabana Centro.
Durante 2017, la Facultad de Enfermería
trabajó por mejorar la calidad de vida de
los adultos mayores en los municipios
de Chía y Cajicá. Asimismo, participó
activamente en el seguimiento de la
política pública “Chía, ciudad con inclusión
social”.
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Efecto de la visita domiciliaria
interdisciplinaria en la adherencia
terapéutica de personas adultas mayores
colombianas que presentan enfermedades
crónicas

Los resultados del estudio generan oportunidades
de cambio en la atención a esta población vulnerable, porque demuestran que se pueden atender en
su propio entorno sin las dificultades del desplazamiento, y con resultados satisfactorios que disminuyen los reingresos hospitalarios, la saturación de los
servicios de salud y las complicaciones dadas por el
manejo inadecuado de sus enfermedades crónicas.

Este estudio, realizado con la población de adultos
mayores con enfermedad crónica del municipio de
Chía durante 2016 y 2017, buscó evaluar el efecto de
la visita domiciliaria interdisciplinaria para promover
la adherencia terapéutica de adultos mayores con
enfermedad crónica. Los resultados mostraron que la
visita domiciliaria como estrategia de atención primaria en salud sí modifica positivamente los comportamientos de los participantes al promover la actividad
física, la nutrición y el cumplimiento en la toma de los
medicamentos prescritos por el sistema de salud.

Otro aspecto relevante es la identificación temprana de los factores de riesgo, que permite mitigarlos de manera oportuna y eficaz, mientras promueve
la reducción de costos, tanto para la familia, como
para el sistema de salud.
La motivación para la adherencia a los tratamientos, tanto farmacológicos como no farmacológicos, a
través de la educación en salud dada durante la visita
domiciliaria con un abordaje interdisciplinario, así

Intervenir con la visita domiciliaria interdisciplinaria a los
adultos mayores del municipio de Chía, además de visibilizar
el compromiso con la proyección social, permitió, a través de
la investigación, generar una alternativa para solucionar un
problema real de esta población que forma parte del área de
influencia de la Universidad de La Sabana.
Alejandra María Alvarado y Blanca Cecilia Venegas
Investigadoras de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación
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como el acompañamiento permanente en el hogar, se
convierten en estrategias para evitar complicaciones
como la discapacidad o la dependencia de los adultos
mayores con enfermedad crónica.
Demostrar la efectividad de esta estrategia de atención primaria en salud no solo genera logros para los
adultos con enfermedad crónica o para el sistema de
salud, sino también fortalece la comunidad científica
de la Facultad y el trabajo interdisciplinario, interinstitucional e intersectorial, al contar con el apoyo de las
autoridades locales. Asimismo, favorece la difusión
social del conocimiento, a través de la participación
en eventos científicos de carácter nacional e internacional, la publicación de artículos, la generación de
ayudas educativas como la cartilla Cómo mantener mi
salud, la formación de investigadores con los semilleros de investigación y la realización de eventos académicos con la participación de la población objeto de
estudio y las autoridades municipales.
Con los resultados de esta investigación, los principales retos que se afrontan son demostrar evidencia
científica que permita generar la construcción de políticas que beneficien a los adultos mayores, implementar nuevos modelos de atención que antepongan la
salud a la enfermedad, y trabajar más desde la salud
familiar y comunitaria, para que genere bienestar y
calidad de vida al individuo, la familia y la comunidad.

Competencia para el cuidado de
cuidadores familiares de adultos mayores
dependientes que residen en Chía o en
Cajicá
Esta iniciativa, desarrollada por tres estudiantes de
pregrado1 del programa de Enfermería como trabajo
de grado, se llevó a cabo en los municipios de Chía y
Cajicá. Su objetivo principal fue describir la competencia para el cuidado que tienen los cuidadores familiares de personas adultas mayores dependientes.
Para ello fue necesario caracterizar la díada cuidador
Campus Universidad de La Sabana, Chía.

1 Yumi Alejandra Barreto Segura, Valentina Torres Díaz, Nidia Lorena Rey
Usme.
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familiar - adulto mayor en situación de dependencia y
valorar el nivel de competencia (del primero) para el
cuidado en el hogar —general y por componentes—, a
través del instrumento cuidar.

Dentro de este proceso académico encontramos que los
resultados obtenidos a partir de este estudio pueden
ayudar a las instancias gubernamentales y privadas
a generar y focalizar los apoyos requeridos para los
adultos mayores dependientes y para sus cuidadores
familiares, con miras a fortalecer y garantizar el
cuidado adecuado de esta población que reside en los
municipios de Chía y Cajicá.

El proyecto permitió conocer las características
de dicha díada y, con base en ello, proponer estrategias de política pública para respaldar su cuidado.
Los hallazgos del trabajo reflejaron que los cuidadores familiares, en su mayoría mujeres de edad media
con escolaridad baja y estrato socioeconómico medio
bajo, son quienes atienden a los adultos mayores
dependientes.

Alejandra Barreto Segura
Estudiante de pregrado,
Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Dentro de los adultos mayores, los problemas que
alteran la movilidad son los más frecuentes, seguidos de alternaciones cognitivas, tanto afectivas como
crónico degenerativas, que los hacen dependientes
en las actividades de la vida diaria de forma severa
(60 %) o leve (37 %). Quienes los cuidan carecen del
conocimiento requerido para hacerlo (50 %); de condiciones personales que les faciliten el cuidado (66 %);
de capacidad instrumental (37 %); de las condiciones
mínimas de bienestar (63 %); de la capacidad de anticipar (47 %) y de apoyo social para cuidar a su ser
querido (54 %). Su competencia para cuidar fue calificada como débil en el 44 % de los casos.
Los datos anteriores permiten suponer que, de una
parte, el adulto mayor está en riesgo de sufrir lesiones asociadas con un cuidado inadecuado y, de la
otra, que los cuidadores que asumen esta responsabilidad sin tener las competencias requeridas, y de no
contar con un apoyo adecuado, terminarán también
enfermando.
Los resultados obtenidos permitieron al grupo de
investigación correspondiente aportar nuevo conocimiento a la Red Latinoamericana de Cuidado al
Paciente Crónico, de la cual la Facultad de Enfermería
y Rehabilitación de la Universidad de La Sabana hace
parte.
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Apoyo al proceso de seguimiento de la
política pública “Chía, ciudad con inclusión
social”
Como proyecto de la Práctica de Profundización en
Salud Pública y Gestión Social, estudiantes de noveno
semestre del Programa de Fisioterapia de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación realizaron, en
2017, el trabajo “Apoyo al proceso de seguimiento a
la política pública ‘Chía, ciudad con inclusión social’”,
con el propósito de fortalecer la participación social y
comunitaria de los habitantes del municipio de Chía y
permitir que se reconozcan como sujetos sociales y
políticos en el agenciamiento y transformación de su
propia realidad y condiciones de vida.
Como parte de la población involucrada en el proceso, se contó con la participación de ocho personas
con una amplia influencia en la implementación de la
política, y con quienes los estudiantes trabajaron; se
destacan el alcalde municipal, secretarios de despacho (Salud, Desarrollo Social, Desarrollo Económico)
y directores de dependencias (Cultura, Gestión Educativa, Planificación del Desarrollo, Oficina de Participación Ciudadana) de la Alcaldía Municipal; diecisiete
representantes de las Juntas de Acción Comunal del
municipio y organizaciones sociales (presidentes, vicepresidentes, delegados) de los catorce sectores en los
que se encuentra distribuido el municipio, para efectos
de la política pública de presupuestos participativos.
Adicionalmente, el trabajo recogió la percepción de
cerca de 270 personas de todos los sectores del municipio respecto al conocimiento sobre la política, la participación en la implementación de esta mediante los
programas y acciones que la administración municipal
ofrece; la intersectorialidad, la corresponsabilidad y la
confianza en las instituciones del Estado.
Dentro de los principales logros de esta iniciativa
se destacan la socialización de los resultados del
proyecto ante el Consejo Municipal de Política Social
(CMPS), presidido por el alcalde municipal, y ante la
Mesa Técnica de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia; la participación en la organización y desarrollo

Edificio A. Campus Universidad de La Sabana.
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del I Encuentro de Experiencias Participativas, junto al
equipo de profesionales de la Oficina de Participación
Ciudadana (OPC). El equipo de la Universidad fue invitado al programa radial de la OPC para socializar los
resultados del proyecto.
Una vez presentados estos resultados, se logró
la conformación de un equipo articulador integrado
por profesionales de diferentes dependencias de la
administración municipal y por docentes y estudiantes de la línea de profundización en Salud Pública y
Gestión Social de la Universidad de La Sabana, con
el propósito de fortalecer los procesos de formación ciudadana en el municipio. Asimismo, se diseñó
y se está implementando un proyecto para la construcción de ciudadanía para la salud, atendiendo las
líneas estratégicas y de acción de la política pública
en cuestión, relacionadas con formación y participación ciudadana.
Entre otros logros, se destacan la toma de medidas
de ajuste en la implementación de la política pública
a cargo de los funcionarios correspondientes en diferentes etapas, el trabajo articulado entre la Dirección
de Planificación del Desarrollo y la Personería Municipal para la revisión y seguimiento de la política en la
formulación de indicadores y la armonización con el
Plan de Desarrollo Municipal.

En este trabajo que hicimos con la comunidad,
logramos que los diversos actores estratégicos del
municipio reconocieran este instrumento de política
pública, lo cual permite que esta, como herramienta de
planificación del desarrollo, sea realmente pública y
reconocida por los propios tomadores de decisiones y
ordenadores del gasto público.
Como resultado de la interacción que tuvimos con
los múltiples actores sociales del municipio, y de los
comentarios recogidos en este proceso, el equipo del
Programa de Fisioterapia, integrado por estudiantes
y profesores de la línea de profundización en Salud
Pública y Gestión Social, identificamos como logro
del proyecto un despertar y revivir de la política pública,
pues consideramos que se hizo más visible, se
conoció y reactivó su seguimiento e implementación.
Sin embargo, aún son amplios los desafíos en esta
materia.

Adicionalmente, se inició un diálogo entre esta
política y la política pública de planeación y presupuesto participativo del municipio, en lo relacionado
con la formación y participación ciudadana, mediante
la creación y consolidación del equipo articulador de
formación ciudadana. La realización de este ejercicio
académico es una oportunidad para vincular las diferentes políticas públicas del municipio, así como para
establecer mecanismos de seguimiento de estas.

César Augusto Niño Hernández
Profesor del Programa de Fisioterapia

Como reconocimiento a la labor desempeñada por
este equipo de trabajo, el proyecto en mención fue
seleccionado para la presentación de una ponencia oral
en la Jornada de Socialización de Proyectos de Aula y
Práctica, en 2017, liderada por el Programa de Fisioterapia de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación.

Ermita, campus Universidad de La Sabana, Chía.
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Otras actividades de proyección social
Tipo

Ponencias

Descripción
XXV Congreso Nacional de Fisioterapia
- Bogotá. Presentación de la ponencia
“Incorporación del aprendizaje basado en
proyectos para la enseñanza y el aprendizaje
de las interacciones en salud pública desde
fisioterapia”, a cargo de la docente Diana
Cristina Angarita.
5ta Jornada Internacional de Enfermería Brasil. Presentación de ponencias a cargo de
las docentes Beatriz Pérez y Tania Chincilla.
XIV Seminario Internacional: Innovando en la seguridad
del paciente, retos y tendencias.

Eventos

VII Seminario Internacional de Movimiento Corporal
Humano: Diálogos interdisciplinarios en la
neurorrehabilitación.
Fuente: Dirección de Planeación. Universidad de La Sabana.
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Facultad de

Medicina

Fotografía: Dirección de Comunicación Institucional - Facultad de Medicina.
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Álvaro Romero Tapia
Decano

Promoviendo el
mejoramiento de la calidad
de vida de la población
desde la investigación y la
proyección social.
La Facultad de Medicina desarrolló labores
de atención médica, asistencia humanitaria
y apoyo cívico a más de seis mil personas
del departamento de La Guajira. A través
de la investigación, lideró el diseño e
implementación de un dispositivo para
monitorear la profundidad anestésica
en función del procesamiento digital de
variables del sistema nervioso central
y la actividad autonómica, con el fin de
disminuir las probabilidades de muerte
intraoperatoria y los despertares no
deseados durante la anestesia general,
incrementando la seguridad de los
pacientes.
59

Memorias de Proyección Social | 2017

Guajira: La promesa continúa

ubicada a unos cuarenta kilómetros de Riohacha.
Durante quince días, el Comando Sur, instituciones
gubernamentales como el Ejército Nacional y varias
entidades participantes atendieron a más de 7000
personas, en su mayoría pertenecientes a la tribu
indígena.

La Facultad de Medicina, preocupada por las problemáticas que se han presentado en las distintas
regiones del país, participó en la iniciativa La promesa
continúa (2017), liderada por el Gobierno de los Estados Unidos en su esfuerzo anual, desde el Comando
Sur, para brindar atención médica, asistencia humanitaria y apoyo cívico a las comunidades de América
Latina y el Caribe. La séptima versión se llevó a cabo
en Colombia, en el departamento de La Guajira, bajo el
lema “Juntos por La Guajira”.

Esta iniciativa, que convocó a varias universidades
del país, contó con el apoyo de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana y la presencia de
cuatro residentes de la Especialización en Medicina
Familiar, quienes apoyaron la brigada como traductores. También contó con la participación de estudiantes
de pregrado de la Javeriana y de los Andes, y de médicos graduados de la Universidad Nacional.

Desde hace varios años, el Gobierno de Colombia
ha priorizado en sus planes de desarrollo al departamento de La Guajira, históricamente afectado por la
corrupción, la miseria y la presencia de bandas criminales, lo cual ha dificultado la intervención estatal por
décadas. Esta iniciativa tuvo lugar en el corregimiento
de Mayapo, una localidad indígena de la tribu wayú,

Dentro de las distintas actividades que se desarrollaron durante la brigada, estuvo la consulta médica
especializada, en áreas como la medicina familiar,
la pediatría, la ginecoobstetricia, la optometría, la

Los residentes buscaron establecer una adecuada relación
intercultural y lingüística, desde la salud, tanto con la comunidad
indígena, como con los delegados del Comando Sur de la Embajada.
Fue toda una experiencia de crecimiento profesional, pero sobre
todo personal, para los participantes.
Álvaro Romero Tapia
Decano

Campus Universidad de La Sabana, Chía.
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dermatología y la odontología. También se contó con
la presencia de veterinarios, quienes revisaron, vacunaron y esterilizaron los animales de la zona.
Con el fin de que los residentes pudieran apoyar
la consulta médica y el proceso de traducción del
español al inglés para el personal estadounidense de
forma segura y tranquila, los estudiantes participantes contaron con una preparación previa, brindada
por el Ejército Nacional y funcionarios públicos, respecto al conocimiento de la comunidad indígena de La
Guajira, sus características y sus costumbres.
Este proyecto permitió a la Facultad y a los residentes participantes acercarse a la problemática en
salud que se presenta en esta comunidad, a través
de un servicio (recomendaciones y acompañamiento)
con el sello Sabana. Sin embargo, lograr un impacto
sostenible y mejorar las condiciones de vida de estas
poblaciones requiere mayores esfuerzos por parte
del Gobierno.

Diseño e implementación de un dispositivo
para monitorear la profundidad anestésica
en función del procesamiento digital de
variables del sistema nervioso central y la
actividad autonómica
Con el fin de atender a los pacientes sometidos a
anestesia general en salas de cirugía o cuidados
intensivos, la Facultad de Medicina diseñó e implementó un dispositivo para monitorear la profundidad
anestésica en función del procesamiento digital de
variables del sistema nervioso central y la actividad
autonómica que permitiera:
•

Desarrollar un dispositivo para determinar la
profundidad anestésica en función del procesamiento digital de señales del sistema nervioso central y del sistema nervioso autónomo.

•

Validar el dispositivo desarrollado para evaluar la profundidad anestésica.

•

Escalar industrial y comercialmente el dispositivo desarrollado.
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El dispositivo permite a los médicos determinar
la profundidad anestésica para disminuir las probabilidades de muerte intraoperatoria y despertares no
deseados durante la anestesia general y, por ende,
aumentar la seguridad del paciente.
Este desarrollo permitió la realización de dos
publicaciones en revistas indexadas en ISI y Scopus,
la radicación de la solicitud de patente-fase nacional
(Colombia) y una radicación de patente vía el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)
(España). Además, la tesis de Doctorado en Biociencias del doctor Óscar Mosquera fue ponderada dentro
de la categoría magna cum laude.
El proyecto, liderado por el grupo de investigación
Proseim, ganó la convocatoria de Mintic para el apoyo
a la radicación de la patente vía PCT con dos fases
nacionales. Adicionalmente, fue uno de los quince
mejores proyectos seleccionados para pasar a la fase
de aceleración con Connect Bogotá, Oxentia (Oxford) y
el CESA, en 2018.
La segunda fase de este proyecto incluye la implementación de una prueba de concepto, que permitirá la construcción de un prototipo para la evaluación industrial y comercial de esta tecnología. Dicha
prueba utilizará el dispositivo diseñado y construido
para uso comercial en pacientes bajo régimen anestésico general durante diferentes tipos de cirugía
general en la Clínica Universidad de La Sabana y será
utilizado para presentarse ante inversionistas internacionales relacionados con la Universidad de Oxford.
A la fecha, el primer prototipo ya fue probado en
sesenta pacientes durante anestesia general y ha
mostrado un desempeño eficiente, sensible y con alto
grado de especificidad.

Campus Universidad de La Sabana, Chía.
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Otras actividades de proyección social
Tipo

Descripción
VI Congreso Colombiano de Psiquiatría
- Medellín. Presentación de la ponencia
“Familias que conviven con la enfermedad
mental grave: Requerimientos y aspectos
importantes en la atención en salud”, a cargo
de la profesora Ángela Rocío Acero González.

Ponencias

7° Congreso Europeo de Biosimilares
- Múnich, Alemania. Presentación
de la ponencia “Search for unknown
immunogenicity: An overview”, a cargo de la
profesora doctora Rosa Helena Bustos.
IV Congreso Colombiano de Atención
Farmacéutica: Visibilizando los beneficios
para los pacientes y los sistemas de
salud - Medellín. Presentación de la
ponencia “Farmacogenética y la atención
farmacéutica”, a cargo del profesor Julio
César García Casallas.

Educación contínua

NOVO NORDISK SAS. Diplomado virtual en
habilidades de gestión y manejo integral de la
diabetes.

Primer Simposio de Estudiantes de Medicina Interna.

Eventos

Conversatorio “Nuevo modelo de atención en salud para
la capital del país”.
4º Simposio de Interdisciplinariedad en Bioética:
Educación en Bioética para los Profesionales de la Salud.
Foro “Posconflicto y salud pública en Colombia”.
Fuente: Dirección de Planeación. Universidad de La Sabana.
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Escuela Internacional de Ciencias

Económicas y Administrativas

Fotografía: Dirección de Comunicación Institucional - Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas.
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Hilda Arango de Ortega
Decana

Comprometidos con el
desarrollo regional, el
apoyo a comunidades
vulnerables y el
crecimiento profesional de
nuestros estudiantes.
En 2017 la EICEA realizó grandes
apuestas a la proyección social desde tres
diferentes frentes de trabajo: aproximación
a la solución de retos empresariales,
apoyo a los emprendedores de la Provincia
de Sabana Centro y trabajo con mujeres
vulnerables del municipio de Soacha.
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Retos en el aula
Esta iniciativa contó con la participación de estudiantes de cuatro semestres de la EICEA (AMLI, ANI, AE),
particularmente de la asignatura en Direccionamiento
Estratégico II o Strategy and Value Creation. Durante
dos días, los estudiantes debían resolver retos reales
de importantes empresas del mercado, aplicando los
conocimientos adquiridos en clases. Algunas de las
empresas y retos se describen en la siguiente tabla.
Carulla /
L´Oreal

Generar una estrategia para
enganchar al consumidor
con un nuevo producto en el
portafolio de productos L'Oreal
Men Expert.

Yupi
(Interacpedia)

Reconquistar al tendero de
Bogotá para que las marcas
de Yupi sean la primera opción
para la exhibición en sus
tiendas.

Divercity

Cómo crear valor que capture
al cliente con estrategias
innovadoras, rentables y
escalables.

Renting
Colombia
(Grupo
Bancolombia)

Cómo debería ser el modelo
de renting para las personas
naturales.

Para la formulación de los retos, se conformó un
equipo de docentes con conocimientos y experiencia
afines a las problemáticas identificadas en las organizaciones participantes, que sirvieron de mentores de
los estudiantes durante el diseño de las propuestas
que se presentaron a cada una de las empresas. Esta
actividad permitió que los estudiantes aplicaran los
conocimientos vistos en clase y los adaptaran a las
necesidades de los clientes.

Observamos un gran entusiasmo por parte de los
estudiantes, dada la experiencia de la clase, ya que
les permitió resolver problemas reales, ver los
resultados de sus estrategias, tener el reconocimiento
de la empresa y hasta recibir propuestas de trabajo.

A los estudiantes, el acceso al networking con otros
profesionales y a la interacción con las empresas les
permitió poner a prueba sus habilidades de comunicación y desarrollar competencias como el trabajo en
equipo y por objetivos, que son necesarios para su
formación integral dentro de la EICEA.

Silvana Daduk
Profesora

Campus Universidad de La Sabana, Chía.
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Programa Forma Emprende
La generación de modelos de negocio, desarrollo ágil
y diseño han permitido a los estudiantes aprender a
trabajar en equipos creativos, encontrar y desarrollar
lazos duraderos entre la empresa y sus clientes.

El programa Forma Emprende se viene implementando semestralmente desde 2015, bajo el liderazgo
de la Jefatura de Prácticas de la EICEA. Su objetivo es
capacitar a emprendedores de la zona de influencia
de la Universidad de La Sabana en temas específicos
para fortalecer sus ideas de negocios o iniciativas
productivas.

Bernardo Luque
Coordinador de mentores, profesor

Este programa de formación tiene una intensidad
de 64 horas por semestre, es dirigido por docentes de
la EICEA y dictado por estudiantes que se encuentran
cursando su práctica social del programa de Administración de Empresas. Busca formar a los beneficiarios en distintas áreas del emprendimiento, para que
adquieran habilidades y conocimientos en el ámbito
empresarial y puedan impulsar sus emprendimientos.
A la fecha, este proyecto ha beneficiado a más de
1100 emprendedores de la región, en articulación con
las alcaldías municipales y organizaciones sociales o
asociativas de la Provincia, con el apoyo de 36 estudiantes desde 2015, en el rol de tutores.

¡Empodérate, mujer!
Este programa, implementado en el segundo semestre de 2017, tuvo por objeto desarrollar un modelo de
empoderamiento para la mujer en Altos de Casucá
(Soacha), que contemplara tanto el desarrollo de
habilidades personales, como en microfinanzas, con
miras a incrementar el desarrollo de su potencial
emprendedor.
El programa benefició a siete mujeres cabeza de
familia vinculadas a la Fundación Alas Cinco, la cual
busca cambiar la historia de las madres de los niños
beneficiados por la fundación, a través de programas
productivos asociados al concepto alimentación de
calidad.
La población de mujeres participantes en el programa presentaba diferentes problemáticas personales y familiares, pues eran cabeza de hogar y con
la imposibilidad de contar con un trabajo o ingreso
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estable para su sustento. Este programa se enfocó no
solo en el empoderamiento femenino desde la formación en emprendimiento y microfinanzas, sino tambioén en el ser, la autoestima y el empoderamiento
personal de las participantes, buscando despertar en

ellas la curiosidad y el deseo por emprender o trabajar, apoyándolas en la definición de proyectos de vida
para ellas y sus familias.

Cuando iniciamos el programa éramos mujeres
que pensábamos que no teníamos oportunidades
por no tener educación ni recursos económicos;
ahora se han abierto muchas puertas y estoy
enfocada en crear mi propio negocio de forma
independiente.

Estas mujeres me cambiaron la vida a mí y a los
estudiantes que participaron en el proceso de
formación, porque permitió darnos cuenta de cómo
podemos servir desde nuestra profesión y desde
lo que sabemos hacer bien. Porque ellas aprecian,
valoran y admiran lo que puedas hacer por ellos.

Fanny Castillo
Madre beneficiada.

Diana Rojas
Coordinadora del proyecto

Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas - EICEA.
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Otras actividades de proyección social
Tipo

Descripción
Customer PhD Academy. Fábrica de expertos en el cliente
- Bogotá. Presentación de la ponencia “Reflexionando
sobre el concepto de servicio”, a cargo de la docente
Ximena Campos García.
4th Nordic PK Conference - Dinamarca. Presentación
de la ponencia “Keynes and the early phase of
financialization”, a cargo del docente Diego Guevara
Castañeda.

Ponencias

Amsterdam Business School. Foro Business and Society:
From ambition to impact. Presentación de las ponencias
“Trust, business, and society in a post-conflict scenario:
The case of managing workplace practices in Colombia”,
y “The Inter-American Court of Human Rights and
multinational enterprises: Towards business and human
rights in the Americas”, a cargo del docente Ulf Thoene.
Universitat Pompeu Fabra. Foro 12th Metaheuristics
International Conference. Presentación de la ponencia
“Waste collection under uncertainty: A simheuristic
based on variable neighbourhood search”, a cargo del
docente Carlos Leonardo Quintero.
52.º Asamblea Anual CLADEA 2017 - California, Estados
Unidos. Presentación de la ponencia “Aproximación
a una caracterización de la formación doctoral
en administración en Colombia: La visión de los
doctorandos”, a cargo del docente Guido Castro Ríos.
Seminario de Gestión de Operaciones, Logística y
Gerencia de la Cadena de Suministro.

Eventos

Global Summit for Integration and Cooperation.
1er Congreso Internacional de Mercadeo y Logística:
Tendencias y retos 2016-2017.
VI Congreso en Gestión de Negocios Internacionales.
Fuente: Dirección de Planeación. Universidad de La Sabana.
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Facultad de

Comunicación

Facultad de Comunicación. Universidad de La Sabana.
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Manuel Ignacio González
Decano

Impactando las
competencias
profesionales, laborales y
sociales de estudiantes y
periodistas en el país
Unisabana Medios y Unisabana Ágora
han permitido proyectar socialmente la
labor desarrollada por la Facultad de
Comunicación, a través de los trabajos
periodísticos y audiovisuales que
desarrollan los estudiantes, y evaluar el
resultado de la actividad académica de los
programas de pregrado. Adicionalmente, a
través del convenio con el Carter Center de
periodismo en salud mental, la Facultad,
en articulación con la Facultad de Medicina,
ha trabajado por mejorar la calidad de la
reportería en salud mental, en diferentes
regiones del país.
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Unisabana Medios y Unisabana Ágora
Conseguimos que lo que antes no se veía (porque
terminaba en una tarea que solo el alumno y el
profesor conocían) esté siendo visible a la sociedad.
Desde la Facultad se está mostrando cómo están
siendo preparados nuestros estudiantes; estamos
haciendo proyección social desde las clases,
directamente. Unisabana Medios está articulando lo
que hacen la facultad, sus estudiantes y sus docentes
con la sociedad y, asímismo, está aportando a
fortalecer la visibilidad de la Universidad.

Esta iniciativa nace de la necesidad de administar los
contenidos de los productos que se generan en las
asignaturas que se dictan desde la Facultad de Comunicación de la Universidad, como crónicas, reportajes,
audiovisuales y videojuegos.
Estos productos cuentan con una vida útil corta
y carecen de la relevancia y visibilidad que podrían
tener como resultado de las actividades académicas
desarrolladas con el acompañamiento de los docen-

William Calderón
Director de Unisabana Medios.

tes. Por tal razón, el objeto de este proyecto fue dar
vida y visibilidad a esos contenidos y enriquecer el
currículo con dichas experiencias, para lo cual se
estructuró un proceso de curaduría de aquellos y se
estableció una rúbrica para cada uno. Esto inició el
proceso de aprobación de nuevos contenidos desarrollados desde las diferentes asignaturas de los programas académicos.
El proceso de curaduría de los productos arrojó
resultados muy valiosos para la Facultad, al permitir conocer el nivel de adquisición de aquellas competencias requeridas para el desempeño laboral de
los estudiantes. Asimismo, permitió diseñar un diagnóstico para cada uno de los productos desarrollados,
con recomendaciones a los docentes y al Departamento para adecuar los procesos curriculares.
De la misma forma, Unisabana Medios se ha convertido en un medio digital que apoya la proyección
social de la Facultad, ya que a través de la plataforma
digital (www.unisabanamedios.com), se dan a conocer los trabajos periodísticos y audiovisuales que
desarrollan los estudiantes en la clase, los cuales se
ofertan a medios de comunicación externos.
A través de este medio se gestionan convenios con
medios de comunicación, organizaciones privadas
e instituciones estatales del país y del exterior, para
intercambiar contenidos, conocimientos y experiencias que contribuyan en el crecimiento profesional de
los estudiantes y docentes de la Facultad.

Campus Universidad de La Sabana, Chía.
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De este proyecto, nace también la iniciativa Unisabana Ágora, como un apéndice de Unisabana Medios.
A través del este, un personaje referente de cualquier
disciplina dicta una charla de veinte minutos a los
asistentes de dicho espacio; posteriormente, los estudiantes tienen la posibilidad de interactuar con este
a manera de conversatorio abierto. Estas charlas se
transmiten vía streaming a través de la plataforma de
Unisabana Medios, y por medio de Unisabana Radio.
Dentro de los invitados que han acompañado este
espacio se destacan: Manolo Bellon, uno los DJ más
importantes de todos los tiempos en la radio colombiana; Ismael Nafría, autor de la reinvenición de The
New York Times; Gabriel Cifuentes, secretario de
Transparencia de la Presidencia de la República, y
Guillermo Arriaga, director de cine, entre otros.

Fotografía: Facultad de Comunicación
- Universidad de La Sabana.

Campus Universidad de La Sabana, Chía.
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Convenio Carter Center: Beca Rosalynn
Carter para periodismo en salud mental.
La beca Rosalynn Carter fue creada en 1996 y ha
beneficiado y entrenado a numerosos periodistas en
Estados Unidos, Rumania, Sudáfrica y Nueva Zelanda.
Su objetivo es mejorar la calidad de la reportería en
salud mental en las regiones donde más se necesita,
pues parte de un esfuerzo internacional del Programa
de Salud Mental del Carter Center para reducir el
estigma y la discriminación contra las personas que
padecen de enfermedades mentales.
En este contexto, se creó el programa para entrenar
a los periodistasen el uso de un lenguaje adecuado,
que permita romper el estigma sobre la salud mental
y producir contenidos que expliquen estas problemáticas sin enviar mensajes distorsionados.

Facultad de Comunicación. www.unisabanamedios.com

El Carter ha encontrado en nosotros un aliado
estratégico porque los productos que se han
derivado de la beca son de altísima calidad. Su
impacto social radica en la comprensión de la salud
mental de los colombianos, mas aún en el proceso
de paz que se está viviendo.
Víctor Manuel García Perdomo
Jefe área de periodismo, Facultad de Comunicación
Social y Periodismo
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A la fecha, los participantes de este programa
han producido más de 1400 historias, documentales,
libros y otros trabajos relacionados con el tema al
rededor del mundo, durante y después del año que
duran como becarios. Sus proyectos periodísticos han
ganado premios Emmy, nominaciones al premio Pulitzer, el premio Edward R. Murrow y aquellos otorgados
por la Mental Health America, la Alianza Nacional de
Enfermedades Mentales, la Asociación Americana de
Psicología, la Asociación Americana de Psicoanálisis,
Amnistía Internacional y la Asociación de Periodistas
en Cuidados de Salud.
En Colombia, el Carter Center encontró en la Universidad de La Sabana un aliado estratégico para
operar la beca en nuestro país, dada la visión interdisciplinar de la Facultad de Medicina y de la Facultad de
Comunicación respecto al tratamiento de estas temáticas. Desde este marco, surgió la idea de entregar
dos becas anuales a periodistas colombianos para
que profundicen en asuntos relacionados con estos
problemas, y desde 2013, la Universidad ha acompañado a catorce periodistas colombianos en el desarrollo del programa.
Durante la ejecución de este convenio, la Facultad
de Comunicación participa en los procesos de selección de los beneficiarios, así como en el acompañamiento de los becarios durante toda su formación.
Dentro de los principales trabajos realizados en el
marco del convenio, se destacan los siguientes:
•

Conflicto y salud mental: Las heridas invisibles
de la guerra. Liderado por las periodistas Silvia
Camargo Abello y María Cristina Castro Pinzón,
trata sobre cómo el conflicto armado colombiano ha dejado una huella imborrable en la
psiquis de millones de colombianos, además
de las heridas físicas.

•

Mentes fugadas: Salud mental en las prisiones de Colombia. Liderado por las periodistas
María Paula Laguna Trujillo y Laura María
Ayala Rodríguez, es una radiografía de la salud

Campus Universidad de La Sabana, Chía.
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mental en las cárceles de Colombia; de los presos que padecen diferentes trastornos mentales, que no cuentan con tratamientos y se exponen al olvido del Estado y de sus familiares.
•

Wills, este estudio muestra que en los veteranos de guerra es usual encontrar una condición de trastorno de estrés postraumático, en
la que un evento, revivido una y otra vez a través de sueños o alucinaciones, altera la salud
mental.

Estrés postraumático: Soldados atrapados en
la guerra. Liderado por el periodista Santiago

Para la Universidad, contar con este tipo de proyectos permite
generar un impacto directo en los periodistas, en la forma como
desempeñan su labor profesional, como comunican temáticas
tan sensibles como las de la salud mental, que generan estigma,
y sobre las que normalmente no se habla en la sociedad
colombiana. El relacionamiento directo con las compañías
periodísticas y con los mismos periodistas nos permite generar
cambios en la forma como estos cubren la información. Todo
esto puede cambiar la percepción que las personas tienen sobre
problemáticas como estas.
Víctor Manuel García Perdomo
Jefe del Área de Periodismo, Facultad de Comunicación Social y
Periodismo.
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Otras actividades de proyección social
Tipo

Descripción
International Association for Media Communication.
Presentación de la ponencia “Innovación colaborativa
abierta y comunicación digital en las empresas. Un
análisis desde las culturas latinoamericanas”, a cargo del
docente Elías Suárez.

Ponencias

Periodismo de frontera y dignidad humana, edición
2017 del Foro Internacional de Ética y Derecho de la
Información (FIÉDI). Presentación de la ponencia “La paz
en 140 caracteres: Intenciones comunicativas en Twitter
de siete medios de prensa acerca del proceso con las
FARC”, a cargo del docente Rodolfo Prada.
Conversatorio “El arte veraz: cómo la visualización
cambia el mundo”.

Eventos

Conferencia “Reportaje ético en la era digital”.
Tercera versión del Festival Internacional Audiovisual
(FIAFest).

Fuente: Dirección de Planeación. Universidad de La Sabana.
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Fotografía: Dirección de Comunicación Institucional.
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Bogdan Piotrowski
Decano

Apoyando la formación
y el acompañamiento
académico en
escenarios nacionales e
internacionales.
Durante 2017, se destacó la formación
de más de novecientos periodistas y
comunicadores sociales, así como la
presencia de la Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas en diferentes medios
de comunicación, en el contexto de la
visita del papa Francisco a Colombia.
Adicionalmente, se resalta la participación
activa de los docentes en actividades
desarrolladas en el marco del convenio
con la Academia Colombiana de la Lengua.
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Actividades desarrolladas en el ámbito de
la visita del papa Francisco a Colombia
Acompañamiento en la formación de periodistas
para la visita del papa
Desde la Facultad de Filosofía de la Universidad, en
coordinación con la Dirección de Comunicaciones,
se realizó un trabajo de formación a periodistas, dos
meses previos a la visita del papa Francisco a Colombia, que contó con la participación de diversos asesores internacionales que acompañaron este proceso.
Se propuso llegar al mayor número de periodistas
posible, a través de la técnica de voces católicas
(equipo de comunicadores [speakers] católicos no
oficiales que se pone al servicio de los medios de
comunicación para hacer oír la voz de los católicos en
temas de actualidad), y de la técnica de valoración de
la información positiva y negativa, desarrollada por el
docente Juan Pablo Cannata, coordinador e investigador del Centro de Estudios de Comunicación Aplicada
de la Escuela de Posgrados de Comunicación de la
Universidad Austral de Argentina.
El primer ejercicio de formación tuvo como público
objetivo más de doscientos periodistas, y se desarrolló en la sede de la Conferencia Episcopal Colombiana.
Este espacio generó un alto impacto, ya que contó con
la participación de diferentes medios de comunicación televisivos, virtuales, radiales y de prensa. Dentro
de estos se destacan Noticias RCN, Noticias Caracol,
City TV y Red + Noticias, quienes posteriormente dieron un despliegue y cubrimiento periodístico sin precedentes a la visita del santo padre.
Adicionalmente, se desarrolló un segundo espacio
formativo para 150 personas en la ciudad de Villavicencio, proceso a través del cual la Universidad buscó
impactar a los medios de comunicación regionales,
como las emisoras comunitarias del departamento
del Meta, medios vinculados con la Arquidiócesis de
Villavicencio, canales locales de televisión, entre otros.
Una tercera capacitación se realizó en Cartagena, y
estuvo dirigida a todos los medios de comunicación

Facultad de Filosofía. Universidad de La Sabana.
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de la Costa Atlántica, con una cobertura adicional de
cien periodistas de Cartagena, Barranquilla, Santa
Marta, Valledupar y Sincelejo. Desde la Universidad,
se buscó acompañar a todas las regiones eclesiásticas de Colombia en las diversas actividades relacionadas con la visita del papa Francisco a nuestro país.
También se trabajó con la Arquidiócesis de Ibagué
(con ochenta periodistas representantes de medios
de comunicación de Tolima y de Huila), la Arquidiócesis de Manizales (con cuarenta periodistas) y la Arquidiócesis de Zipaquirá (dirigida a 25 comunicadores
sociales de emisoras comunitarias).

Uno de los impactos más significativos de
estas actividades de acompañamiento a
la visita del papa Francisco lo generaron
las capacitaciones gratuitas de alta calidad con los conferencistas extranjeros
que trajimos para todos los medios de
comunicación.

De la misma forma, se realizó un ejercicio de formación adicional en la Conferencia Episcopal, dirigido

Con la ocasión de la visita del papa, fue
avanzando la creación de la Maestría
en Historia y en Teología, que surge de
la necesidad de la gente de formarse en
temáticas no muy comunes, y en las cuales la Universidad de La Sabana tiene una
alta capacidad de formación. (Dr. Hernán
Olano, director del Programa Común de
Humanidades, comunicación personal, 29
de mayo de 2018)

Quisimos llegar con un mensaje universal de la Iglesia a todos los periodistas
de una manera más abierta, sin caer en
fundamentalismos.

a los sacerdotes encargados de las comunicaciones
de las arquidiócesis nacionales. Contó con la participación de quince sacerdotes comunicadores sociales,
encargados de replicar esta información en sus respectivas arquidiócesis. En el campus de la Universidad, se impartieron dos cursos para cien docentes
de la institución, y otro adicional para mujeres de
Emaus de Cristo Maestro, en la ciudad de Bogotá, que
contó con la vinculación de más de 150 participantes.
Asímismo, la Facultad de Filosofía visitó diferentes
medios de comunicación para desarrollar formación
in company. Entre estas visitas se encuentra la realizada a la Casa Editorial El Tiempo (para cuarenta
periodistas); El Nuevo Siglo (10 periodistas); el sistema de información de RCN (televisión, canal NTN 24,
con la participación de 20 periodistas); Canal Caracol
(20 periodistas); Blu Radio (dirigida a 15 practicantes y periodistas junior); RCN Radio (30 periodistas) y
revista Semana (10 periodistas).

Actividades desarrolladas en el ámbito del
convenio con la Academia Colombiana de
la Lengua Española
Se destaca la participación de la Universidad en la
Comisión de Lingüística de la Academia Colombiana
de la Lengua Española, con la presencia de dos profesores de la Facultad de Filosofía, cuyo producto principal fue la publicación del boletín Vigía del idioma,
documento de distribución física y digital financiado
por el Ministerio de Educación Nacional. Esta publicación está dirigida a todas las instituciones educativas
del país (profesores y estudiantes), y tiene como objetivo la difusión de consejos y actividades relacionadas con el idioma español, como un insumo dirigido al
mejoramiento de la educación en Colombia.

Otro gran aporte de la Universidad se enfocó en
la estructuración de las capacitaciones con los diferentes medios de comunicación, en crear el glosario
de términos del papa (bergoglismos), en preparar
diferentes artículos de prensa (de los cuales se destaca la publicación de 35 artículos en el periódico El
Nuevo Siglo) y el desarrollo de múltiples actividades
de acompañamiento a los medios.

Simultáneamente, la Facultad participó en el boletín de la Academia Colombiana de la Lengua Española, el cual tiene un nivel de cobertura superior, ya

81

Memorias de Proyección Social | 2017

Nuestra proyección social está centrada
en los programas que estamos en la perspectiva de crear, y cada una de las maestrías tiene como misión poder proyectar
sus investigaciones.

que está dirigido a todas las academias de lengua
española del mundo (que son veinticuatro). En este
espacio participaron cuatro docentes de la Facultad,
en representación de la Universidad. Además, se
contó con la visita formal de la directora de la Academia Panameña de la Lengua Española, Dra. Margarita
Vásquez, quien estuvo como profesora invitada en la
Universidad.

Queremos que la política de proyección
social sea institucional, para que haya
garantía de continuidad en el tiempo, pero
sobre todo que tengamos un producto
único y que lleguemos a plantear un proceso de calidad en nuestros procedimientos de formación en lectura, escritura y
literatura desde el área panhispánica, ya
que en esto somos los únicos, los pioneros.

Otras actividades por resaltar son la participación en los congresos de filología, que se desarrollan anualmente en coordinación con la Universidad
Nacional y la Universidad de los Andes, y que cuentan
con la representación de dos docentes de la Facultad.
Asímismo, la coordinación del Congreso de la Literatura y sus Valores, dirigido por el decano de la Facultad el cual tuvo lugar en Polonia, en 2017, y donde se
abordó la literatura del bicentenario.

Además, queremos conectar el estudio de
las lenguas clásicas con el proceso de formación en lengua española. En este sentido, estamos mirando cómo creamos programas para la formación de científicos,
no solo en el conocimiento del léxico científico, sino también en la creación de léxico
científico. Lo que buscamos es actualizar
las lenguas clásicas, pues son un insumo
para la Maestría en Teología que quiere
impulsar la Facultad de Filosofía de la Universidad. (Juan Carlos Vergara Silva, director de la Maestría en Lingüística Panhispánica, comunicación personal, 29 de mayo
de 2018)

Adicionalmente, se encuentran las actividades realizadas en coordinación con la Dirección de Bienestar Universitario; actividades enfocadas en los estudiantes, como el Concurso de Cuento y de Poesía; el
Programa de Momentos Musicales, a través del cual
se busca difundir la música clásica en la comunidad
universitaria, y las Jornadas de Integración de la Literatura Llanera de Colombia y Venezuela, actividad
que hace parte del Encuentro Triniteño de Literatura
Llanera en Trinidad, Casanare, y en la que la Facultad participa anualmente con, al menos, dos docentes
representantes.
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Otras actividades de proyección social

Tipo

Descripción
IX Coloquio Internacional sobre Investigación en Lenguas
Extranjeras - Granada, España. Presentación de la
ponencia “Las rúbricas en el proceso de aprendizaje de
lenguas clásicas”, a cargo del profesor Ronald Forero.

Ponencias

Cuarta versión de la Conference on Writing Research
Across Borders (WRAB). Presentación de las ponencias:
“Reflexiones y propuestas para pensar una política
de desarrollo de la lectura y la escritura en educación
superior” y “Políticas de escritura en universidades
colombianas oficiales y privadas y su incidencia a partir
de las pruebas Saber Pro 2011-2015”, a cargo del
profesor Mariano Lozano Ramírez.
VII Simposio de la Asociación de Filosofía y Ciencia
Contemporánea - Ribadesella, España. Presentación
de la ponencia “Sobre verdad y mentira en sentido
extrapolítico”, a cargo de la doctora Amalia Quevedo.
10th Annual International Conference on Literature Grecia. Presentación de la ponencia “Oedipus Mayor: A
Colombian Cinematographic Adaptation of Sophocles’
Oedipus Tyrannus”, a cargo del profesor Ronald Forero.

Conferencia “Gramáticas de la escucha: Sobre memoria,
testimonio y representación de la violencia”.
Eventos

Conferencia “La filosofía contemporánea en diálogo con
la metafísica”.
Conferencia “El impacto de África Occidental en el siglo
21”.
Fuente: Dirección de Planeación. Universidad de La Sabana.
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Elizabeth Cabra
Decana

Aportando al desarrollo
del sector agroindustrial
colombiano a través de la
innovación tecnológica.
En 2017, la Facultad de Ingeniería realizó
varios estudios encaminados al desarrollo
del sector agroindustrial del país, por
medio de nuevos usos de las tecnologías
industriales, orientados a mejorar el
proceso de producción del sector de
alimentos y bebidas, principalmente.

Fotografía: Dirección de Comunicación Institucional
- Facultad de Ingeniería.
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Prueba de chigienización ultravioleta en
bebidas funcionales
Este proyecto hizo parte de una convocatoria interna
de proyectos de investigación que buscó la ejecución
de pruebas de concepto para las tecnologías que
están siendo desarrolladas actualmente en la Universidad. Para el caso particular, este higienizador ultravioleta de bebidas funcionales se viene desarrollando
desde el Grupo de Investigación de Procesos Agroindustriales de la Facultad de Ingeniería.
Este estudio evaluó dicha tecnología para una
empresa que produce bebidas funcionales y bebidas
de té, denominada Free Mind. Allí tenían la necesidad
de higienizar sus productos, pero dados los componentes naturales bioactivos de sus bebidas, no permitían una pasteurización tradicional de aquellas,
debido a los daños que les generarían las altas temperaturas a las que deberían estar expuestos expuestos durante el proceso. Por esta razón, la tecnología
que se viene desarrollando desde la Facultad trabaja
el proceso de higienización en frío, con el objetivo de
evaluar la eficacia de dichos productos y el efecto en
su calidad nutricional y sensorial. Adicionalmente, se
efectuó un análisis de vida útil de los productos una
vez higienizados.
Como resultado del proceso, se comprobó que la
tecnología desarrollada por el grupo de investigación
es eficaz en la reducción de microorganismos en los
productos sometidos. Asímismo, proporcionó a las
bebidas relajantes una vida útil similar a la que otorga
la tecnología actual que la empresa dispone, con la
ventaja adicional de contar con una preservación sensorial y nutricional superior. También se verificó que
la vida útil de las bebidas de té es comparable con la
de las que pasan por el proceso tradicional de pasteurización. En este sentido, la empresa buscaba validar
si existía una alternativa tecnológica que le permitiera
tener productos sin conservantes, y sin procesos térmicos de preservación, para entregar productos de
alta calidad.

Entonces se ha logrado ver que la tecnología es viable
y que su utilización es eficaz. La prueba de que una
tecnología desarrollada por la Universidad es útil
para una industria —en este caso, una empresa del
sector de alimentos— fue el principal impacto de este
proyecto.
Fabian Leonardo Moreno
Director del proyecto y profesor de la Facultad de
Ingeniería.
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Prueba de concepto de la tecnología de
crio-concentración en fluidos alimentarios

Como fruto de esta prueba de concepto, se radicaron dos solicitudes de patente ante la Superintendencia de Industria y Comercio: una asociada a un
equipo de higienización con una escala acorde a los
requerimientos de la empresa, y la otra asociada a las
condiciones operativas del proceso de higienización.
Estas patentes se encuentran en proceso de estudio
para su aprobación.

Este proyecto fue liderado por la profesora Ruth
Yolanda Ruiz, de la Facultad de Ingeniería. Diseñó
un prototipo piloto del equipo de crio-concentración
de fluidos alimentarios que se han desarrollado en
diferentes procesos de investigación efectuados por
la Facultad. El objetivo era contar con un prototipo

Campus Universidad de La Sabana.
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construido en los laboratorios de la Universidad, en
una escala superior a la manejada en otros prototipos
previamente definidos.
El proyecto se encuentra en el proceso de puesta
a punto de los equipos desarrollados. Hoy se cuenta
con una herramienta con capacidad cincuenta veces
mayor a la que tuvimos en otros equipos de laboratorio de la Universidad, lo cual es de altísima utilidad para desarrollar la etapa de diseño de equipos a
escala industrial.
Por lo anterior, es posible estudiar otros mecanismos del comportamiento del producto en proceso, que
no se pueden estudiar en un equipo de laboratorio, lo
cual le ha permitido a la Facultad avanzar en su proyecto de licenciamiento de dos patentes de crio-concentración con una empresa del sector de alimentos. Actualmente, nos encontramos en el proceso de
construcción y diseño de equipos a escala industrial,
y el prototipo que se ha diseñado en la Universidad ha
permitido avanzar en el conocimiento de tecnología y
en la definición de mecanismos y parámetros operativos para esta.

Con este proyecto buscábamos acercarnos a la
viabilidad del uso de la tecnología en el sector
industrial, y el resultado fue positivo. Esperamos
que en un futuro, con el desarrollo de los equipos y
escalas adecuadas, pueda impactarse en general la
industrial de alimentos y bebidas con tecnologías
alternativas a los tratamientos térmicos tradicionales
para la higienización de los productos de este sector.
Fabian Leonardo Moreno
Director del proyecto y profesor de la Facultad de
Ingeniería.
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Otras actividades de proyección social
Tipo

Descripción
Segundo Congreso de la Asociación Colombiana de
Investigación Operativa (ASOCIO) 2017. Presentación de
la ponencia “Modelamiento y optimización de políticas
de mantenimiento de equipo médico con tiempos de
falla estocásticos”, a cargo del docente William Javier
Guerrero Rueda.

Ponencias
XXI Congreso Colombiano de Matemáticas. Presentación
de las ponencias “Un método iterativo para la existencia
y unicidad de la solución débil de un modelo no lineal
de propagación de especies” y “Cohomolgía de Rham y
algebroides de Courant”, a cargo de los docentes Ricardo
Cano y Camilo Rengifo, respectivamente.

Seminario “Recent trends in food science & technology”.
Conferencia “A brief introduction to the European
Molecular Biology Laboratory - European Bioinformatics
Institute (EMBL-EBI)”.
Eventos

Conferencia “¿Se deben usar más o menos las rutas
fáciles en Transmilenio? Simulación y optimización de
un sistema BRT usando autómatas celulares”.
Conversatorio “Experiencias del uso de la simulación
en la NASA”, con la participación del experto de la NASA
Michael Conroy.

Fuente: Dirección de Planeación. Universidad de La Sabana.
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Centro de Tecnologías

para la Academía

Fotografía: Dirección de Comunicación Institucional.
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Centro de Tecnologías para la Academia

Yasbley Segovia Cifuentes
Decana

Fortaleciendo la innovación
educativa y tecnológica
en las instituciones
educativas para contribuir
a la transformación social
de la población.
En 2017, el Centro de Tecnologías para
la Academia continuó fortaleciendo sus
vínculos con organizaciones aliadas y
con las unidades académicas, a través
de distintos programas enfocados a
incrementar el uso de tecnologías de
la información y la comunicación en los
procesos de aprendizaje de la comunidad.
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Primer Encuentro Nacional de Profesores
del Observatorio de Tecnología e
Innovación Educativa del Centro de
Tecnologías para la Academia.
El Observatorio de Tecnología e Innovación Educativa del Centro de Tecnologías para la Academia de la
Universidad realizó, el día 26 de octubre de 2017, su
Primer Encuentro Nacional de Profesores, cuya temática principal fue el cyberbullying o ciberacoso. Este
evento contó con la participación de 58 profesores
de educación básica, secundaria y superior (nivel de
pregrado) de diferentes municipios y departamentos
del país, entre los cuales se destacan Bogotá, Bucaramanga, Cali, Armenia, Boyacá y otros pertenecientes
al Departamento de Cundinamarca.
Este evento tuvo como propósito principal transferir conocimiento derivado de la investigación en
ciberbullying o ciberacoso, desarrollada por el CTA, a
través de un escenario exclusivo con los docentes de
las ¿Cuáles?. Se realizaron dos talleres, cada uno con
una duración de cuatro horas; allí se buscó brindar
pautas a los profesores para que sepan cómo abordar
estos temas en sus instituciones. Se les mostraron
las herramientas que se desarrollaron en la investigación, y que están disponibles para ellos así como
las estrategias que puedan emplear estos mismos
en sus aulas con sus estudiantes. La doctora Cristina
Hennig, del Centro de Tecnologías para la Academia,
y la doctora Liliana Cuesta, del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras orientaron estos talleres.

Queremos dar herramientas a los docentes para
que puedan transformar su entorno a través de la
transferencia de resultados de investigación. Estamos
revisando cómo transformar los escenarios reales de
interacción, donde ocurren los verdaderos cambios de
la sociedad.

Dentro de la misión del Observatorio de hacer promoción, protección y transmisión del conocimiento
que existe sobre informática educativa, surgió la
necesidad, desde el grupo de investigación, de compartir los hallazgos obtenidos en su investigación,
para llegar directamente a los docentes, quienes
deben identificar y enfrentar las situaciones de acoso
en las instituciones.

Óscar Boude
Director del Observatorio de Tecnología e Innovación
Educativa

Dentro de las temáticas desarrolladas en los
talleres, se encuentran el papel de los involucrados en la agresión, actividades comunes, factores

Campus Universidad de La Sabana, Chía.
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de riesgo, diferencias, medios, recursos y formas de
manifestación.

digital del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicación (MINTIC), quien realizó recomendaciones e invitó a los docentes a denunciar las agresiones en las plataformas que se tienen dispuestas desde
el Ministerio y otras entidades para tal fin.

Los docentes participaron activamente: dieron a
conocer las diferentes formas en que las agresiones se
manifiestan entre los estudiantes, las buenas prácticas
en los colegios y las estrategias para identificarlas y
prevenirlas. Asimismo, el evento contó con la participación de Luisa Fernanda Vélez, subdirectora de cultura

Para 2018, se tiene pensado realizar una segunda
versión del encuentro, bajo la temática de competencias ciudadanas.

Campus Universidad de La Sabana, Chía.
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Formación en innovación Educativa para
docentes de la ciudad de Bogotá
La Secretaría de Educación de Bogotá cuenta con un
Plan de Formación a Docentes del Distrito Capital,
con un énfasis marcado en innovación educativa. Por
esta razón, el CTA diseñó una propuesta a la Secretaría para trabajar esta línea a partir del desarrollo
de cinco diplomados virtuales en innovación educativa, dirigidos a trecientos profesores de colegios de
Bogotá. Dentro de estas temáticas, se destacan la
innovación en el aula, innovación en tecnologías de la
información y la comunicación, procesos de innovación pedagógica y tecnológica, entre otros.

Allí se logró observar que con la aplicación de estos
proyectos de innovación educativa, se podía beneficiar
a los estudiantes con nuevas herramientas de
aprendizaje en las aulas.
Javier López Martínez
Director de Programas en Tecnología – CTA

Se buscó que los docentes desarrollaran un proyecto de innovación educativa con TIC que se pudiera
implementar en el aula directamente, requisito necesario para la aprobación del programa por parte de
los participantes.
Con el resultado de estos proyectos, se llevó a cabo
una feria en la Universidad, donde los docentes pudieron presentar los mejores proyectos de innovación en
temas como aula invertida, ambientes virtuales de
aprendizaje, realidad aumentada, entre otros.

Campus Universidad de La Sabana, Chía.
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Otras actividades de proyección social
Tipo

Descripción
XVIII Encuentro Internacional Virtual Educa
Colombia 2017. Presentación de ponencias
enfocadas en la competencia en informática
educativa y el desarrollo humano, a cargo de
Yasbley Segovia y Fanny Almenárez.

Ponencias

Educación contínua

XX Congreso Internacional Edutec 2017:
Investigación, innovación y tecnologías:
la tríada para transformar los procesos
formativos. Presentación de las ponencias:
“Estrategia de acompañamiento a docentes
para la integración de las TIC en la
Universidad de La Sabana”, a cargo de la
docente Sonia Restrepo Palacio, y “Validación
del instrumento Campus Digital de la
Universidad de La Sabana para el diagnóstico
de la competencia digital en la Universidad
Católica de Santo Toribio de Mogrovejo
(Chiclayo - Perú)”, a cargo de los docentes
Sonia Restrepo Palacio y Marco Oswaldo
Arnao Vásquez.

Ediciones SM S.A. Diplomado virtual.

Seminario “Tendencias de tecnología en educación”.
Conferencia “Reflexión pedagógica para la integración de
la tecnología en la educación”.
Eventos

Conferencia “Evaluaciones a gran escala: herramientas
para el aprendizaje”.
Seminario “El futuro de la sociedad digital y la
educación”.
Fuente: Dirección de Planeación. Universidad de La Sabana.
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Departamento de Lenguas

y culturas Extranjeras

Fotografía: Dirección de Comunicación Institucional
- Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras.
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Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras

Ivonne González de Pindray
Directora

Apostándole a la
transformación educativa
desde el crecimiento
profesional de los docentes
y sus instituciones.
El Departamento de Lenguas y Culturas
Extranjeras continúa apostando por el
fortalecimiento del bilingüismo en el
país, con el acompañamiento a docentes
de inglés en diferentes instituciones de
educación básica, media y secundaria, y
con el apoyo a la formación profesional de
sus estudiantes y la enseñanza del inglés
como segunda lengua.
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Aprendizaje Integrado de Contenido y
Lengua Extranjera

en modalidad virtual, con una duración de 8 meses y
20 semanas, respectivamente. Los logros alcanzados
fueron los siguientes:

Durante 2017, el Departamento de Lenguas y Culturas
Extranjeras, en cabeza del profesor Jermaine McDougald, desarrolló dos programas de diplomado a partir
de la metodología Content and Language Integrated
Learning (CLIL. En español, Aprendizaje Integrado de
Contenido y Lengua Extranjera [AICLE]), con el objetivo de abrir un espacio de reflexión que permitiera a
los docentes participantes analizar, discutir y evaluar
de manera crítica dicha metodología, como una alternativa para la enseñanza de asignaturas en inglés, así
como tomar decisiones informadas sobre su práctica
pedagógica para atender las necesidades específicas
de sus contextos.
El programa se llevó a cabo con 46 docentes de las
asignaturas de inglés como lengua, y de otras materias dictadas en este idioma, jefes de departamento
del Colegio Marymount de Bogotá, de manera presencial, y con 25 docentes pertenecientes a la Asociación de Colegios Jesuitas de Colombia (ACODESI)

Que los 46 docentes lograran completar todos
los módulos de ambos programas de formación
satisfactoriamente permite dejar las puertas abiertas
a futuros procesos de formación docente y de
implementación de los principios metodológicos de CLIL
en las aulas de clase.
Jermaine McDougald
Director de Docentes, Departamento de Lenguas

98

•

Explorar e identificar los principios teóricos
y metodológicos básicos correspondientes
a la metodología CLIL (o AICLE), cómo implementarlos y evaluar su impacto en el salón de
clase.

•

Fortalecer las habilidades comunicativas
requeridas para implementar la metodología
CLIL en las asignaturas impartidas en inglés,
haciendo énfasis en la precisión de la producción oral de los participantes.

•

Explorar y experimentar con diferentes dinámicas de interacción para el aprendizaje.

•

Identificar las fortalezas y debilidades de
la enseñanza y la utilización del lenguaje al
diseñar un plan para robustecer y compartir los aciertos, así como para superar las
dificultades.

Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras

Los participantes pudieron crear una propuesta de
implementación de la metodología CLIL en sus colegios y desarrollaron estrategias innovadoras para su
implementación, logrando excelentes resultados en
su adaptación.

Este programa de formación en CLIL deja grandes
fortalezas al equipo de profesores del Marymount,
al permitir la integración de la lengua y el contenido,
el análisis de estrategias de aula para desarrollar
el pensamiento crítico, la identidad de las alumnas
desde quiénes son y qué se espera de ellas en el
mundo actual, así como mejorar las habilidades de
lengua de las estudiantes del colegio.

Apoyo al programa integral de bilingüismo
“Cajicá Habla Inglés”
En 2017 se llevó a cabo la fase 2 del proyecto “English
Language Ambassadors”, con el objetivo de capacitar a 33 docentes de básica primaria y bachillerato
— seleccionados en 2016 según una prueba diagnóstica— para contribuir al fortalecimiento de las competencias comunicativas en inglés de 1993 estudiantes
de los grados primero, segundo y tercero de primaria de los colegios oficiales del municipio de Cajicá,
participantes en el programa integral de bilingüismo
“Cajicá Habla Inglés”, el cual es una fuerte apuesta
de la administración municipal por incrementar el
nivel de bilingüismo en sus instituciones educativas
oficiales.

Laura Carreño
Docente del Departamento de Lenguas

El programa se ha venido desarrollando desde
2016, con la gestión para el apoyo académico del proyecto Friendly Town del Colegio Newman School, a
través de la asesoría y propuesta de un anteproyecto
de investigación sobre la creación de un modelo multidisciplinario que integra el concepto de asociación
público privada (APP) para el mejoramiento de las
competencias de los niños de tercer grado de estas
instituciones. Asimismo, ha contado con el acompañamiento de la Universidad de La Sabana, desde el
Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras,
programa que constaba de las siguientes actividades:
•

Una misión pedagógica-cultural a Ciudad de
México para un grupo de seis rectores de los
colegios públicos de Cajicá.

•

El desarrollo exitoso de cuatro diplomados
en inglés, para un total de 33 docentes de los
colegios oficiales de Cajicá.

El interés del Departamento de Lenguas por promover
el bilingüismo en la región de Sabana Centro promovió
nuestra participación en la convocatoria interna de
la Dirección de Investigación de la Universidad de La
Sabana, con la presentación del Proyecto “Articulación
del proyecto de inmersión Friendly Town al currículo
de los colegios oficiales en Cajicá: Aprendizaje de
inglés y desarrollo de habilidades para la vida”, con
el fin de abordar, desde la investigación, temas de
interés para la zona de Sabana Centro.
Ivonne González de Pindray
Directora
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•

El desarrollo exitoso de cincuenta horas de
inglés con 1993 estudiantes de primaria de
todos los colegios oficiales de Cajicá, impartidas por profesores idóneos, bajo la coordinación de un docente altamente cualificado.

•

La realización de un video promocional del
proyecto Friendly Town.

•

La presentación, en cada colegio, del currículo
revisado para 2017 y del currículo propuesto
para 2018.

La realización de todas estas actividades ha permitido sensibilizar a los rectores sobre la importancia de la enseñanza y el aprendizaje del inglés en sus
instituciones, el progreso en cuanto a las habilidades
en el idioma de los 33 docentes participantes en los
diplomados y el aumento de su vinculación al proyecto de bilingüismo en sus instituciones.

Al presenciar las sesiones de uso del inglés como
lengua extranjera desarrolladas por los English
Language Ambassadors (ELA), los docentes a cargo de
los grupos de estudiantes de primaria afirmaron que
aprendieron formas distintas y efectivas de enseñar
inglés; esto corresponde a un proceso exitoso de
formación in situ, en la implementación de métodos
comunicativos para la enseñanza del inglés.
Ana María Ternent de Samper,
Docente del Departamento de Lenguas Extranjeras
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Otras actividades de proyección social
Tipo

Descripción
Universidad Javeriana. Cuarta versión de la intervención
mundial Writing Research Across Borders (WRAB).
Presentación de la ponencia “Strategies to rapidly
accelerate L2 academic writing performance in tertiarylevel adult learners”, a cargo de los docentes Jermaine
McDougald, Liliana Cuesta Medina y Carl Anderson.

Ponencias

Adicionalmente, el docente Roberto Alvira presentó su
trabajo “A multi-strategy protocol to provide feedback on
writing”.
Universidad El Bosque. 4th Symposium on Innovative
Pedagogical Project Implementations. Presentación de
la ponencia “Overcoming obstacles, risks and bias in
research projects: New horizons ahead”, a cargo de la
docente Liliana Cuesta Medina.
International Association For Blended Learning - Toronto,
Canadá. Presentación de la ponencia “Transforming
global education through ongoing contributions to the
field of blended learning”, a cargo de la docente Liliana
Cuesta Medina.
In-Service Certificate in English Language Teaching
(ICELT). Diplomado en Enseñanza del Español como
Lengua Extranjera.
Comercializadora SM SAS. Charlas y talleres
relacionados con la enseñanza del inglés.

Educación contínua

Colegio Cumbres. Simulacro del examen TOEFL.
Banco de Bogotá. Diplomado de Inglés con Énfasis en
Conversación.
Corporación Santa María. Aplicación de exámenes
ITEP a cinco docentes del Colegio San José.

Eventos

XI versión del Diplomado de Enseñanza del Español
como Lengua Extranjera.
Fuente: Dirección de
Planeación. Universidad de La Sabana.
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Instituto

de la Familia
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Instituto de la Familia

Ana Margarita Romero
Directora

Promoviendo la
importancia de la
institución familiar en los
distintos escenarios de la
sociedad.
Durante 2017, el Instituto de la Familia
desarrolló diversas actividades
encaminadas a trabajar la responsabilidad
familiar corporativa con el Ejército
Nacional. Asímismo, llevó a cabo un
estudio sobre la percepción de la realidad
social de las familias bogotanas en
aspectos como la relación familia –
sociedad, composición familiar, natalidad,
entre otros.

Fotografía: Dirección de Comunicación Institucional
-Instituto de la Familia.
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Responsabilidad familiar corporativa con
el Ejército Nacional
El Instituto de la Familia, en conjunto con INALDE Business School y VISION-OTRI, desarrollaron dos convenios internacionales para 2017. El primero, celebrado
con el IESE-Business School, y el segundo, con la
Work & Family Foundation de Canadá, los cuales otorgaron a la Universidad el derecho y la exclusividad, en
Colombia, para realizar diagnósticos de Responsabilidad Familiar Corporativa (RFC) (Modelo desarrollado
por profesores del IESE Business School de la Universidad de Navarra) y gestionar la acreditación RFC,
ante la Work & Family Fundation en Canadá. Según
los expertos del INALDE Business School, la RFC se
refiere al compromiso de las empresas por impulsar
el liderazgo, la cultura y las políticas de conciliación
que faciliten en sus organizaciones la integración de
la vida laboral, familiar y personal de sus empleados.

El Instituto de la Familia encuentra hoy el reto de
concientizar a las instituciones públicas y privadas
acerca de la problemática que surge actualmente
al no promover ambientes que beneficien la
armonización trabajo-familia entre sus miembros.
Pamela Leyva Townsend
Profesora Instituto de la Familia

Para el caso del Ejército Nacional, por medio de su
Jefatura de Familia y Bienestar Social, la institución
quiso conocer cuál era su situación actual con respecto a la RFC, dado el proceso de transformación
institucional y el contexto histórico particular que
están enfrentando. Así, para conocer la percepción
de sus miembros respecto al tema, adoptó el modelo
RFC. En este contexto, se elaboró un diagnóstico de
línea base y se propuso un Plan Integral de Conciliación, con lo cual se pudieron identificar sus fortalezas
y oportunidades de mejora para cada uno de los componentes del modelo (políticas, liderazgo y cultura
organizacional) y se propusieron lineamientos generales que buscaban dar herramientas a la institución
para que pudiera mejorar su nivel de RFC y generar
un impacto positivo en los miembros, en sus familias
y en la sociedad.
El resultado de este diagnóstico arrojó en un buen
nivel de RFC para la institución, motivo por el cual el
Ejercito Nacional fue invitado por el Club Internacional
IFREI (red de empresas promotoras de una cultura de
Responsabilidad Familiar Corporativa) para socializar sus prácticas en el Encuentro Internacional IFREI
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2018. Este evento se llevó a cabo en el ESE Business
School (Chile) los días 19 y 20 de abril de 2018. De la
misma forma, el Instituto de la Familia de la Universidad hizo entrega formal de un reconocimiento al Ejército Nacional por su interés y esfuerzo por promover
la armonización trabajo-familia en su Institución, en
el marco del aniversario de la Jefatura de Familia y
Bienestar Social.

Termómetro de la familia en Bogotá 2018
El Termómetro de La Familia es una iniciativa que
surgió en 2017, fruto de la alianza con el Instituto
Internacional de Estudios sobre La Familia en España,

The Family Watch, que aplica anualmente la Encuesta
del Barómetro de la Familia y que fue desarrollado
por primera vez en Colombia, con una participación
de 1527 personas.
Este ejercicio, aplicado en la ciudad de Bogotá,
logró una aproximación a las percepciones sobre la
realidad social de la familia y describió las principales
opiniones, características y estilos de vida de las familias con respecto a temas como composición familiar,
natalidad, dinámica familiar, relación de la familia con
la sociedad y opiniones sobre temas actuales de la
sociedad.

Plaza de los Balcones. Universidad de La Sabana.
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Entre los resultados más interesantes, se encontró
que el 31% de las familias son de fundación matrimonial, el 16 % mantienen una unión libre y el 9% se
encuentran separadas o divorciadas legalmente. Asimismo, el 77 % de las familias encuestadas indicaron
que tienen hijos; (el número de hijos por familia es de
1 o 2 para el 64 %, y de 3 o más para el 36 %). Sobre
la edad en que las familias tuvieron su primer hijo, se
encontró que el 39 % lo tuvo entre 23 y 26 años, y el
51 % lo tuvo en medio de una relación matrimonial. De
otra parte, entre las percepciones de las familias, el
29 % de las mujeres no está de acuerdo con que exista
suficiente valoración del trabajo del hogar, mientras
que para el 34 % de hombres sí la hay. Sin embargo, el
52% de las mujeres y 51 % de los hombres coinciden
con que el actual ritmo laboral perjudica la relación
de los padres con sus hijos, así como la relación de
pareja, con el 53 % y el 51 %, respectivamente.
En cuanto a temas de opinión, el 38% de las familias bogotanas estuvieron totalmente de acuerdo con
que el matrimonio es una unión entre un hombre y
una mujer; el 38 %, con que esta unión es un compromiso para toda la vida; el 34 %, con que es una
relación para tener hijos, y el 43 % manifestó estar
totalmente de acuerdo con que es mejor para un niño
crecer en un ambiente donde padre y madre tengan
una relación estable.

Es de destacar que estas iniciativas son
realizadas por el Instituto de la Familia con el
ánimo de identificar las percepciones de las
familias desde sus propias voces y, a partir de
aquellas, responder a los desafíos que viven
y promover la valoración de la centralidad de la
institución familiar en los distintos escenarios de
la sociedad.
Diana Sthefania Muñoz Gómez
Jefe del Departamento de Familia y Contextos
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Otras actividades de proyección social

Tipo

Ponencias

Descripción
Conmemoración del Día Universal del Niño. Conferencia
“Construyendo entornos protectores para los niños”.
Presentación de ponencias a cargo del profesor Juan
Carlos Cuervo.

Gimnasio Oxford School. Conferencia “Desafios de la
familia en la era digital”.
PRODENSA. Conferencia sobre “Familia y empresa”.
Educación contínua

Fundación Cavelier Lozano. Conferencias “Proyecto
de vida y resilencia” y “La universidad: un desafio
familiar”.
Armada Nacional. Seminario de preparación para el
retiro de jefes técnicos y mayores.

Eventos

Ciclo de conferencias en Cuzco, dirigidas a padres
de familias de diferentes colegios y profesores de la
Escuela de Negocios PAD de La Universidad de Piura.
Conferencia “Educando en casa: una afectividad plena
para una sexualidad madura”.
Fuente: Dirección de Planeación. Universidad de La Sabana.
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INALDE

Business School

Fotografía: INALDE.
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INALDE Business School

Luis Fernando Jaramillo
Director

Contribuyendo al
fortalecimiento de las
habilidades gerenciales
y directivas en diferentes
sectores empresariales del
país.
En su misión de fortalecer las habilidades
y vocaciones directivas en el país, en
2017 Inalde Business School adelantó
un programa especial destinado a
empresarios de la industria de la moda.
Asimismo, lideró la construcción del
Primer Informe Global Home Index,
relacionado con la percepción de los
trabajos dentro del hogar y su impacto en
el desarrollo personal y profesional.
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Programa en Alta Dirección para el Sector
de la Moda

Primer informe del Global Home Index

El Programa de Alta Dirección de Moda fue una iniciativa desarrollada como fruto de la alianza entre el
Inalde Business School, Artesanías de Colombia, Club
Colombia e Inexmoda. Su principal objetivo fue contribuir en la generación de visión y liderazgo de los
diseñadores y empresarios de este sector en el país,
a través del desarrollo de programas académicos en
los que se buscó combinar la experiencia artesanal
tradicional con lo más importante del diseño actual,
para articular ambas líneas y fortalecer la industria.
Para ello, se creó un plan de estudios centrado en
la metodología de caso, combinado con la experiencia en moda y artesanías de las empresas que hacen
parte de esta alianza. El programa constó de cuatro
jornadas diseñadas para contribuir al fortalecimiento
de la industria de la moda y de su posicionamiento en
el ámbito internacional.

La Dra. Sandra Idrovo, directora de investigación del
Inalde Business School; la Dra. Patricia Debeljuh,
directora del Centro Walmart Conciliación Empresa
y Familia del IAE Business School, y la Dra. Belén
Mesurado, investigadora del Conicet, Argentina, presentaron en la sede general de Naciones Unidas los
resultados del primer informe del Global Home Index,
evento que tuvo lugar durante la celebración del Día
Internacional de las Familias, bajo la organización del
Department of Public Information Non-Govermental
Organizations (DPI/NGO), en la ciudad de Nueva York.
El reporte Global Home Index incluye información
de veinte países acerca de la percepción de los trabajos dentro del hogar y su impacto en el desarrollo personal y profesional. La investigación allí consignada
muestra cómo se valora y se vive en la cotidianidad
el trabajo que se requiere para construir un hogar en
diferentes países del mundo. De esta forma, revela la
valoración que se hace de las tareas domésticas, los

Este proyecto se orientó hacia el perfeccionamiento de
actitudes, capacidades y habilidades directivas, así como
de conocimientos y técnicas que permitieran al participante
desarrollar acciones y tomar decisiones estratégicas
con sentido ético y fundamento humanístico, visionario e
innovador.
Juan Manuel Parra Torres
Director académico In Company
Javier Hernández Sánchez
Director adjunto del Programa
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tiempos dedicados, la distribución de responsabilidades entre los miembros, entre otros aspectos.
Dentro de los principales logros de la investigación
se destaca la construcción de una herramienta especialmente diseñada para este tipo de estudios, que ha
permitido contar con una base de datos cuantitativos
inéditos revelados en más de noventa países. Este
primer reporte del Global Home Index se ha socializado en dieciocho países, y se ha logrado tener una
amplia difusión de los resultados.

111

Este informe sienta las bases para otras líneas de
investigación futuras y para el diseño de políticas
públicas que acompañen las nuevas dinámicas
familiares. Da visibilidad a un tema que, sin duda,
merece un mayor reconocimiento social, porque
encierra un valor inmensurable: el cuidado de los
seres queridos y de la familia, núcleo principal de la
sociedad.
Sandra Idrovo Carlier,
Directora de investigación
Inalde Business School
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Instituto

Forum

Edificio Ad Portas. Universidad de La Sabana.
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Instituto Forum

Jorge David Paez
Director

Apostándole a la
construcción
de la paz en el país.
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Asignatura virtual en Gestión para la
Construcción de Paz y del Postconflicto
Desde 2015, cuando se expidió la Ley 1732 de 2014,
en la cual se establece la Cátedra de Paz como obligatoria para todas las instituciones educativas del país,
“con el fin de garantizar la creación y el fortalecimiento
de una cultura de paz en Colombia”, la Universidad
de La Sabana ha buscado apoyar esta titánica tarea
que pretende “crear y consolidar un espacio para el
aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura
de la paz y el desarrollo sostenible que contribuya al
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de
vida de la población” (Gobierno de Colombia, 2014).
Para el Instituto Forum, esta nueva apuesta de país
se constituyó, en 2017, en un importante frente de
acción, a través de la creación de la asignatura virtual
en Gestión para la Construcción de Paz y del Postconflicto, como una herramienta que permitiera abordar
la memoria histórica de Colombia, no solo con fines
educativos, sino también con el objetivo de aportar al
proceso de construcción de paz en el país.

La finalidad de esta asignatura, la cual fue cursada
por 82 estudiantes de diferentes facultades, programas y semestres de pregrado de la Universidad, fue
adquirir herramientas técnicas y conceptuales sobre
el enfoque de construcción de paz y las competencias
que la administración pública y la sociedad en general
tienen para potencializarlo, con especial énfasis en el
escenario territorial.
Bajo este contexto, la asignatura representa un
factor de desarrollo y convivencia, no solo para los
estudiantes y los docentes, sino también para los
directivos, los padres de familia y la comunidad educativa en general, como una forma de abrir espacios
de diálogo y discusión en torno a la construcción conjunta de la paz.
El Diplomado en Gestión para la Construcción de
Paz y del Postconflicto, que se oferta a través de la
unidad de educación virtual de la Universidad de La
Sabana, contó con la colaboración de asesores que
participaron en las negociaciones de paz, lo cual permite a los estudiantes conocer al detalle los puntos
del Acuerdo entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así

Puente rojo. Campus Universidad de La Sabana.
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como los puntos de la agenda de negociación con el
Ejército de Liberación Nacional (ELN). Tiene una duración de tres meses y cuenta con procesos académicos
de la más alta calidad, reflejados en sus asignaturas.
La naturaleza del programa brindó a los participantes una mirada macro del proceso, su revisión y
análisis, con el fin de aumentar sus capacidades de
incidencia en las políticas públicas nacionales, regionales y locales necesarias para la transición del conflicto a la paz, a través de la gestión de proyectos en el
nuevo escenario de cooperación internacional.
Los siguientes son algunos de los testimonios de
los estudiantes participantes:
•

“Es una asignatura de gran relevancia en el
contexto que vive el país. Los temas planteados
hacen que un estudiante de cualquier carrera
pueda entender los problemas, tanto del conflicto como del posconflicto. Los profesores
usaron bibliografía adecuada para entender
las dimensiones de estos problemas”.

•

“Creo que es una asignatura necesaria para
todas las personas, ya que nos ayuda a conocer un poco más sobre la situación política y la
realidad que afronta el país”.

•

“Es una asignatura útil para crear conciencia
y educar a los estudiantes sobre la situación
que vivió tantos años el país, y de lo que vivirá
ahora sin la guerra”.

Casa de Gobierno. Campus Universidad de La Sabana.
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Fotografía: Sabana Centro Cómo Vamos - parque principal municipio de Cogua.
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Adriana Sacipa Gómez
Directora general

Apoyando el desarrollo de
la región Sabana Centro
desde el emprendimiento
empresarial y la
realización de eventos
académicos.
VISION-OTRI promueve el fortalecimiento
del ecosistema de emprendimiento e
innovación de la región, para contribuir
al mejoramiento de su competitividad,
brindando acompañamiento a
emprendedores de la comunidad
universitaria y su zona de influencia. Así
mismo, con la promoción de escenarios
de discusión sobre temas de importancia
para la Provincia, se incentiva el diálogo
con los diferentes actores de la región,
con miras a buscar alternativas de trabajo
colaborativo sobre las problemáticas
identificadas por el Observatorio Sabana
Centro Cómo Vamos.
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Semillero de Emprendimiento e
Innovación Sabana
El Semillero de Emprendimiento e Innovación Sabana
(SEIS) es un espacio donde se desarrolla la incubación
de emprendedores, a través de experiencias destinadas a acelerar el crecimiento y asegurar el éxito de
proyectos emprendedores. Bajo esta iniciativa, se realiza un acompañamiento permanente a los emprendedores, tanto de la comunidad universitaria, como
de la zona de influencia de la Universidad. Desde este
escenario, se viene trabajando con estudiantes, personal administrativo, graduados y docentes, así como

con emprendedores de la Provincia de Sabana Centro,
en articulación con centros de emprendimiento de la
región, los cuales están vinculados a las secretarías
de desarrollo económico de los diferentes municipios
de la Provincia.
Este acompañamiento se lleva a cabo a través de
cuatro fases: la primera fase está dirigida a todas
las personas que quieran acercarse y conocer sobre
emprendimiento e innovación. Para ello, incluye diversas actividades diseñadas para incentivar el emprendimiento, como las que se observan en el cuadro a
continuación.

FASES DE ACOMPAÑAMIENTO AL EMPRENDIMIENTO
•
Primera fase: sensibilización

•

Esta fase incluye las siguientes
actividades para incentivar el
emprendimiento:

•
•
•

•
Segunda fase: entrenamiento
Contiene tres líneas de trabajo:

•
•

•
Tercera fase: acompañamiento

•

A través de los siguientes
elementos:

•

•
Cuarta fase: potencialización

•

Ruta innova-emprende: Reconocimiento de casos de éxito en emprendimiento e
innovación en Sabana Centro.
Círculo con emprendedores: Conversatorios con base en la experiencia de líderes emprendedores y empresarios de diferentes sectores.
Worldcafé: Metodología que facilita el diálogo colaborativo sobre situaciones de
la vida real.
Creativeboards: Simulación de junta directiva. Espacio de diálogo facilitado para
la toma de decisiones estratégicas.
La conversa: Espacio virtual donde se entrevista a un experto de la comunidad
universitaria en torno al emprendimiento y la innovación.
Desarrollo del carácter emprendedor: Competencias blandas para el
emprendimiento.
Fortalecimiento de la idea de negocio (modelo de negocio).
Innovación para el desarrollo empresarial (innovación social, tecnológica y para
la sostenibilidad).

Metodologías de gestión ágil de proyectos, para evaluar los diferentes modelos
de negocio,
Sesiones de trabajo quincenales de seguimiento a tareas puntuales definidas
conjuntamente con los emprendedores.
Bosque de expertos: Busca que personas, tanto de la comunidad universitaria,
como del ecosistema de emprendimiento en general, se vinculen como mentores de los emprendedores en diferentes áreas del conocimiento. Actualmente
se cuenta con 120 mentores.

Busca capacitar a los empresarios para generar capital relacional, es decir,
conexiones que potencien sus proyectos.
Otro objetivo es fortalecer el branding de la iniciativa, se enseñan herramientas diseñadas para comunicar en público la idea de negocio. Así, se lleva a los
emprendedores a espacios donde puedan vender su idea, con el fin de que
vayan perfeccionando su discurso.

Fuente: Visión - OTRI. Semillero de Emprendimiento e Innovación Sabana.
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Algunos emprendimientos de La Sabana

presenten un grado más alto de vulnerabilidad, sino
que también estén dispuestas a comprometerse con
este proyecto de crianza positiva y con amor.

Cunas con Amor: Fundación Fruto bendito
El programa Cunas con Amor es una iniciativa social
liderada por Camila Cooper, egresada del programa
de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de La Sabana. Desde la Fundación Fruto Bendito,
establecida en 2016, se desarrolla este programa,
cuyo objetivo es cortar con el ciclo de pobreza a través de segundas oportunidades para los menos favorecidos; su misión es crear una estrategia de educación orientada a mujeres en situación de vulnerabilidad, que se encuentran en estado de gestación o con
hijos hasta los ocho meses de vida. Este programa
cuenta con el apoyo de una médica experta, quien
brinda acompañamiento a estas mujeres, a quienes
se les brinda el apoyo con un kit que apoye su labor
de maternidad en los primeros años de vida del bebé.
El proyecto nació como una adaptación de una
tradición empleada en Finlandia hace más de cincuenta años, y que se ha querido implementar en el
país, teniendo en cuenta las precarias condiciones
con que viven los segmentos menos favorecidos de
la población. Como parte de este kit, se entrega una
cuna (elaborada en cartón corrugado) completamente
certificada para los bebés, con la que se busca principalmente la seguridad del recién nacido, ya que en
Colombia y en el mundo en general, los fallecimientos
por síndrome de muerte súbita infantil están alcanzando cifras alarmantes, la cual ocurre en los primeros años de vida de los neonatos. En nuestro país, este
fenómeno se ha constituido en un problema de salud
pública, y es por esto que el programa enseña a los
padres la aplicación de prácticas de sueño seguro,
que permitan reducir la ocurrencia de este flagelo, así
como de mecanismos que les ayuden a proteger a sus
hijos.
Para seleccionar a las beneficiarias, Fruto Bendito
trabaja en alianza con instituciones públicas (alcaldías) y otras fundaciones, para que sean estas las que
se encarguen de escoger a las mamás que no solo

Durante 2017, el programa entregó 54 cunas en la
ciudad de Medellín, con la cooperación de la Fundación Canguro y de la Red Sanar, y gracias a la divulgación del proyecto a través de diferentes medios de
comunicación, se logró establecer una alianza con
la Secretaría Distrital de Soacha, para contar con un
número superior de mujeres beneficiarias (un promedio de sesenta mamás al mes). El programa piensa
ampliar su cobertura a más regiones del país en los
próximos años.

Mucamé: Memoria ancestral de la vida
Ceres Productos Alimenticios (cuya marca comercial
es Mucamé) es una empresa familiar ubicada en el
municipio de Sopó, del sector de agroindustria, dedicada a la creación de alimentos naturales, nutritivos
y saludables, elaborados con semillas y cereales. Con
su filosofía, busca contribuir con la construcción de
una cultura de alimentación más sana, consciente e
incluyente, así como promover el desarrollo sustentable en toda la cadena de producción de sus productos.
Uno de sus objetivos principales es generar un
impacto positivo en las comunidades campesinas a
las cuales les compran directamente varios de los
insumos con los que se producen estos alimentos,
a través de un plan de mejoramiento de la relación
campo-ciudad, que en la actualidad no está suficientemente equilibrada, debido a que la intermediación
y las difíciles condiciones de acceso a muchos territorios dificultan la comercialización de sus productos
y desestimulan o la producción agrícola y aumentan
la migración de campesinos a la ciudad. La otra gran
meta de esta compañía es contribuir con una alimentación más sana, consciente y incluyente, para lo cual
está desarrollando una línea especializada para personas con diabetes, alérgicas y veganas, entre otras.
Desde Mucamé, se lidera un proyecto que involucra
a madres cabeza de familia de la ciudad de Bogotá
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en actividades relacionadas con la reutilización de los
residuos producidos en la elaboración de los diferentes productos. La idea es que con los empaques de las
barras de cereales y de semillas que comercializa la
compañía, este grupo de mujeres elabore diferentes
accesorios artesanales, para dar un nuevo uso a los
desechos que se generan, permitiéndoles un ingreso
adicional para su sustento.
En su proceso de desarrollo, Mucamé ha participado en diversas convocatorias desde la red generada por el SEIS, a través de las cuales la compañía
pudo acceder a un capital semilla para el negocio. De
la misma forma, ha logrado crear sinergias importantes con otros empresarios, hecho que la convierten
en una de las empresas bandera dentro de la Ruta de
Innovación Sabana, escenario en que los estudiantes
de la Universidad pueden interactuar y aprender de la
experiencia de estas iniciativas exitosas.

El apoyo de la Universidad fue fundamental: nosotros
entramos al Programa de Generación SEIS en una
etapa de prototipado, y La Sabana nos brindó todas
las herramientas necesarias para consolidarnos
como un modelo de negocio que funcionara y que
fuera sostenible. Nos abrió la puerta para participar
en otros procesos de incubación y enfrentarnos
a procesos de pitch y concursos, lo que nos ha
permitido conseguir premios y reconocimientos,
tanto nacionales, como internacionales. Esta fue la
primera mano que nos tendieron para darle vida a un
sueño. Gracias a las mentorías, las capacitaciones,
e incluso la Generación SEIS, logramos conseguir
el capital inicial suficiente para darle vida a nuestro
proyecto. Se abrieron muchas oportunidades gracias
a la Universidad.
Camila Cooper
Directora de la Fundación Fruto Bendito. Egresada del
Programa de Comunicación Social y Periodismo

Dentro de los reconocimientos que ha tenido esta
iniciativa, se destacan el de la Fundación Bavaria,
como finalista de “Destapa Futuro Ciclo 9”; el mejor
pitch del Bar del Emprendimiento, en febrero de 2016;
el de la Feria de Jóvenes Empresarios de Corferias,
en mayo de 2016, donde quedó como finalista del
mejor modelo de negocios; el premio de Publicar en
artículos de marketing, y su selección para participar
en la creación del canal digital para mipymes, dentro
del convenio entre Impulsa, la Cámara de Comercio y
Publicar.

Restaurante Balú, Cajicá
Esta fue una iniciativa de dos estudiantes del programa
de Gastronomía de la Universidad de La Sabana, quienes tomaron la decisión de crear un restaurante en
el municipio de Cajicá, a partir de una asignatura en
planes de negocio impartida desde la EICEA. Este
emprendimiento, especializado en carnes y parrilla,
está basado en el movimiento slow food y el concepto
de cocina rústica. En sus platos, Balú fusiona técnicas
tradicionales y de vanguardia de la cocina colombiana
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con otras cocinas del mundo. Además, cuenta con su
propia línea de pastelería: La Cocina Dulce.
Balú se caracteriza por incluir dentro de sus procesos de gestión y operación estrategias de sostenibilidad ambiental y social: siempre ha buscado contar
con materia prima ecológica, limpia y de origen local,
con la idea de apoyar a los comerciantes del municipio
a través del comercio justo. Esta iniciativa lo convierte
en un restaurante único e innovador en la región.
Dentro de las instalaciones de Balú se encuentra el
mercadito Balú, a través del cual se busca compartir,
colaborar y crecer junto a todos aquellos microempresarios que cada día se comprometen y esfuerzan por ofrecer productos y servicios únicos. De esta
forma, Ana y Felipe, fundadores del proyecto, apoyan
el emprendimiento local, al brindar un espacio para
su comercialización con productos de la mejor calidad. Asimismo, generan un modelo de economía colaborativa única y diferente en la región, que representa
beneficios para los emprendedores locales y para el
municipio.

Estamos vinculados al SEIS como asesores, como
un apoyo a otros emprendimientos. Nosotros
siempre elegimos ser emprendedores, porque
teníamos muy claro qué era lo que queríamos
hacer. Particularmente en gastronomía, lo que
uno busca es ser creativo y contar con su propio
establecimiento.
Ana María Vargas
Socia fundadora de Balú restaurante y estudiante del
programa de Gastronomía de la Universidad de La
Sabana.

Foro académico Gestión territorial del
agua: Una mirada a los municipios de
Sabana Centro
En octubre de 2017 se llevó a cabo el foro Gestión
territorial del agua: Una mirada a los municipios de
Sabana Centro”, un espacio de discusión académica
liderado por el Observatorio Sabana Centro Cómo
Vamos, en coordinación con el Programa Bogotá
Cómo Vamos y la Corporación Ambiental y Empresarial (CAEM) de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Con este conversatorio académico llevado a cabo
en la Universidad, se buscó promover un escenario
que permitiera discutir sobre el estado actual del
recurso hídrico en Bogotá y la Provincia Sabana Centro, así como reflexionar sobre los principales retos
que enfrenta la Provincia para la sostenibilidad del
agua y la recuperación del río Bogotá.
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Hemos querido construir una empresa que no
solo genere valor para la alimentación saludable,
sino también que cuente con un componente
social y ambiental positivo. Por esta razón fuimos
seleccionados por la Corporación Autónoma Regional
(CAR), a través de la oficina de negocios verdes, para
hacer parte del grupo de empresas colombianas que
desarrollan este tipo de iniciativas.
Eduardo Tobón
Director de Mucamé. habitante del municipio de Sopó,
Provincia de Sabana Centro
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Esta jornada contó con la participación de más de
ciento sesenta asistentes, entre representantes de las
alcaldías de los once municipios de Sabana Centro,
organizaciones sociales, universidades de la región,
asociaciones de empresarios, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y representantes de diferentes entidades del Gobierno nacional, entre otros.
Asimismo, contó con la participación del Dr. Ernesto
Guhl, consultor internacional y miembro de la Corporación Ambiental Empresarial, quien expuso sus
estudios con importantes cifras respecto a las fuentes hídricas de la región y el país, e hizo énfasis en la
necesidad de promover una gestión integral del agua
en el territorio.
También se desarrolló un conversatorio con la participación de académicos de la Pontificia Universidad
Javeriana, la EAN y la Universidad de La Sabana, así
como de autoridades de la CAR y del Ministerio de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, acerca de
los retos para la sostenibilidad del recurso hídrico en
la región en las próximas décadas.
Dentro de los principales retos manifestados por
los expertos estuvo:

En Colombia debemos transformar la forma en
que vemos el agua y la riqueza hídrica con que
contamos, ya que la hemos visto más como una
fuente de problemas y desastres, y no como fuente
de desarrollo y bienestar.
La equidad es uno de los puntos fundamentales para
la construcción de la paz. Estamos en un sistema
inequitativo, y eso hay que cambiarlo si queremos
realmente territorios gestionados de manera integral
y sostenible.
Ernesto Guhl
Miembro de la Junta Directiva del CAEM
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1.

Trabajar en el reconocimiento y apropiación
del agua por parte de la comunidad.

2.

Conciliar el territorio hídrico con el territorio político, para garantizar instrumentos de
gobernanza efectivos y sostenibles.

3.

Generar una visión de largo plazo para el
recurso hídrico, que se incluya en todos los
mecanismos de planeación del territorio.

4.

Trabajar por la apropiación desde los distintos
sectores de la sociedad, sobre la recuperación
y conservación de todas las fuentes de agua.

5.

Asegurar una legislación que facilite los procesos de recuperación y conservación de las
fuentes hídricas.
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Estos escenarios de coconstrucción conjunta del
territorio son indispensables para la generación de
proyectos colaborativos, la inclusión de la ciudadanía y del sector productivo, así como de la comunidad
académica en los procesos de formulación implementación y seguimiento de políticas públicas, que
le apunten a la sostenibilidad de la región y se conviertan en uno de los principales frentes de trabajo
de la Universidad para articular e impulsar el ecosistema regional para el desarrollo sostenible de Sabana
Centro.

Hay un punto muy importante, y es el de la
significación social del río Bogotá, ya que no existe
un reconocimiento de este como ecosistema y eje
de desarrollo social, simplemente lo vemos como
el receptor de todos nuestros desechos. El primer
paso es construir el territorio, pero antes de esto
tenemos que conocerlo y reconocerlo.
Jeﬀerson Galeano
Docente de la Universidad de La Sabana

Un insumo principal que se puede observar es
el análisis sistémico y funcional del territorio.
Mirar los elementos de interconexión de la
ciudad, la región, las pequeñas poblaciones, los
intereses políticos y los interpersonales es una
acción importante para una adecuada gestión del
territorio.
Mauricio González Méndez
Docente de la Pontificia Universidad Javeriana
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Amigos

Fotografía: Dirección de Comunicación Institucional.
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Enrique Bayer Tamayo
Presidente

Trabajando por la creación
de nuevas alianzas entre
el sector empresarial y la
Universidad

La Asociación de Amigos Unisabana viene
fortaleciendo las alianzas y vínculos con
el sector empresarial en beneficio de la
comunidad universitaria.
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Comité de Integración Territorial
La Universidad de La Sabana, a través del Convenio
de Cooperación suscrito con la Secretaría de Planeación de Bogotá y la Cámara de Comercio de Bogotá,
ha venido apoyando el fortalecimiento de alianzas y
la articulación entre Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y 22 municipios de este mismo departamento cercanos a la capital, a través de la conformación del Comité de Integración Territorial (CIT). Este
espacio de articulación se definió como un esquema
de alianzas estratégicas y de articulación de actores
públicos y privados, conformado a partir de 2015 con
el propósito de concretar acuerdos y formas de trabajo conjuntas.
Adicionalmente, el CIT tiene como objetivos contribuir a los procesos de planificación futura del territorio y construir una visión estratégica de aquel, objetivos a través de los cuales se inició el proceso de concertación de la armonización e implementación de los
Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios
que conforman este escenario de trabajo.
Dentro de los principales logros obtenidos, se destaca la construcción de la visión estratégica de desarrollo de este territorio, a partir de la cual se identificaron siete líneas de trabajo que buscaron priorizar
los siguientes temas estratégicos:
•

Desarrollo sostenible del territorio: Incluye los
proyectos “Sistema de transporte multimodal
regional”, “Aeropuerto El Dorado II” y “Cultura
para mejorar la movilidad regional”.

•

Territorio con sustentabilidad ambiental y seguridad alimentaria: Incluye aspectos como la
descontaminación del río Bogotá, agua permanente para la región, conservación de páramos, producción agrícola y cadenas de valor,
manejo integral de residuos sólidos.

•

Gobernanza regional: Aborda la definición de un
esquema de gobernanza regional a largo plazo
y el catastro multipropósito.

•

Territorio competitivo e innovador: Revisa
aspectos relacionados con las vocaciones productivas municipales.

•

Territorio equitativo: Incluye los proyectos
“espacio público adecuado y seguro”, “seguridad y convivencia” y “educación pertinente”.

•

Ciudadanía con identidad regional: Incluye los
proyectos “Programa educativo” y “Campaña
de comunicaciones”.

Un segundo avance por resaltar es el del componente de armonización de Planes de Ordenamiento
Territorial (POTS), a través del cual se invitó a los
municipios a revisar la visión de desarrollo propuesta
para la región, y a partir de allí empezar a identificar
temas estratégicos como movilidad, equipamientos,
servicios públicos, normas de uso y aprovechamiento
para bordes entre los municipios y medio ambiente.
Una vez identificados estos temas, se propuso trabajar por subregiones, donde se lograron consolidar
cuatro acuerdos técnicos subregionales de armonización de POT, en los cuales están participando catorce
municipios además de Bogotá. Uno de estos acuerdos
es el suscrito con el municipio de La Calera, en el cual
se priorizó la línea de movilidad de manera particular
para la recuperación del corredor férreo y el Regiotram, dinamización del tren turístico y la red de ciclorutas subregional.

Apoyando a los estudiantes de La Sabana.
Fondo de becas para programas de
pregrado
A través de la formalización de alianzas, la Asociación de Amigos Unisabana gestionó diversos recursos
para el apoyo a estudiantes con vulnerabilidad económica y con altos méritos académicos, para el acceso a
programas de pregrado brindados por la Universidad.
Para 2017, se alcanzaron donaciones por un valor de
1.885.024.869 pesos, cifras que representó un incremento del 47 % en el número de estudiantes beneficiarios entre el 2016 y el 2017. Las siguientes fueron
las entidades aportantes:
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Asociación de Amigos

•

Fundación Bancolombia: Apoyo a veinte estudiantes pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3
del sector rural de Cundinamarca.

•

Fundación Cavelier Lozano: Apoyo a cinco
estudiantes del Programa “Talentos excepcionales”, provenientes de municipios del departamento de Cundinamarca.

•

Fundación Bolívar Davivienda: Apoyo a dieciocho estudiantes que requerían culminar sus
estudios universitarios.

•

Arcos Dorados: Apoyo a cuatro empleados de
Mc Donalds para el acceso a programas de
educación superior.

El CIT se ha consolidado como un espacio de diálogo,
de reflexión y de construcción conjunta, que ha
contribuido a la generación de confianza en el
territorio. En este sentido, hemos logrado establecer
acuerdos alrededor de la integración territorial en un
momento propicio para que esta integración sea una
realidad.
Enrique Bayer Tamayo
Presidente de la Asociación de Amigos de la
Universidad de La Sabana
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Alumni Sabana

Fotografía: Dirección de Comunicación Institucional.
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Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Norella Dueñas de Saretzki
Directora

Con Alumni Sabana los
graduados permanecen
en contacto con su
Universidad.
Durante 2017, Alumni Sabana impactó
en la comunidad de 54.004 graduados y,
12.254 estudiantes, mediante escenarios
de interacción permanente y el impulso de
espacios de continuidad para la formación.
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Alumni Sabana viene del latín alumnus, que significa
‘exalumnos’. En La Sabana, se refiere a las personas
ya graduadas, quienes al recibir su título como profesionales comienzan a ser parte de Alumni Sabana, la
comunidad de graduados de pregrado y posgrado de
la Universidad. Esta dirección impacta en el desarrollo
integral de los graduados, de los estudiantes —como
futuros alumni— y en la construcción de comunidad de
la Universidad, a través de cuatro frentes de trabajo:
1.

Contribuir al desarrollo del sentido de pertenencia a la Universidad de los futuros alumni.

2.

Lograr una relación acertada y permanente
entre la Universidad y sus graduados.

3.

Lograr que los graduados encuentren los
medios adecuados en la Universidad para continuar su desarrollo personal, profesional y
familiar a lo largo de su vida.

4.

Fomentar la cooperación de los graduados con
el desarrollo de la Universidad.

Durante 2017, se desarrollaron más de 250 actividades dirigidas a 21.254 personas, entre graduados
y estudiantes de la Universidad. Dentro de estas se
destacan las charlas corporativas y con emprendedores, la feria de empleo virtual, eventos de networking
para emprendedores y de formación para el emprendimiento, programas sobre empleo y jornadas de
actualización académica por cada una de las unidades académicas de nuestra institución.
Otras de las actividades desarrolladas tienen que
ver con eventos deportivos y culturales dirigidos a los
graduados y sus familias, entre las que se destacan el
VII Torneo de Fútbol Alumni y, por primera vez realizado, el Torneo de Bolos para Graduados, entre otros.
También se llevaron a cabo distintos encuentros con
graduados en los ámbitos nacional e internacional, en
ciudades como Madrid, Nueva York, Barcelona, Los
Ángeles, Washington y Lima.

como en las mesas de trabajo para reestructurar los
instrumentos de la encuesta a graduados y para elaborar el instrumento de la encuesta a empleadores:
Pilotaje 2018. Asímismo, se logró un alto impacto en
los futuros Alumni, a través de conferencias de formación dirigidas a estudiantes representativos (Programa Aprendamos a Trabajar [PATS], becarios, semillero de profesores, entre otros).

Graduados con sello Alumni Sabana
Las siguientes son algunas de las iniciativas y desempeños laborales más destacados de los graduados de
la Universidad durante 2017.

DNX Films Corporation
Jorge Ospina, director de DNX Films Corporation, es
egresado de Comunicación Audiovisual y Multimedios, y vive en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. Fue allí donde creó su productora de cine, DNX
Films, con la cual ganó el Gold Award de Nueva York y
ha sido nominado en más de siete festivales de cine a
escala internacional, por su cortometraje Videl.

Dirección General de Migración Colombia
Christian Krüger, director general de Migración
Colombia, es egresado de la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas de la Universidad. Para este directivo con sello Sabana, es un orgullo ver el crecimiento
que ha tenido la Universidad, ante lo cual manifiesta
los siguiente:

Entre las actividades de articulación con actores
externos, se destacaron durante 2017 la participación
en el seminario de Universia “Vinculación con egresados: Retos y estrategias en el contexto actual”, así
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… siento admiración por los grandes profesionales que están saliendo de La Sabana,
sobre todo por la transparencia que los
caracteriza en su entorno laboral. Ese es un
aporte muy importante para el país y para la
sociedad colombiana, es un reconocimiento
que no solo hago yo, sino todas las personas
que conozco, que siempre ven en el alumno
de la Universidad de La Sabana un ser comprometido, profesional y responsable.

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Suagú
María Camila Suárez, administradora de negocios de La
Sabana, es fundadora de Suagú, una empresa familiar
creada para llevar lo mejor de los sabores naturales
del chocolate a “El salón del chocolate”, evento organizado por Procolombia en la Puerta de Versalles de
París, que busca promover las exportaciones de este
producto a Europa y posicionar las marcas nacionales.

Desde que estaba en primer semestre, los
profesores nos motivaban a crear empresa.
María Camila Suárez
Alumni Sabana.

Suagú es una iniciativa con un alto sentido de responsabilidad social empresarial, ya que desde allí
surgió la idea de crear la Fundación Dulce Futuro, la
cual nació con el propósito de apoyar a las familias de
los campesinos que trabajan en la región en la que se
produce el cacao para sus productos principales. Esta
alumni con sello Sabana afirma que asigna el diez por
ciento de las utilidades de Suagú para promover el
trabajo social de su Fundación.

El Negro está de Moda
Mabel González, graduada como abogada de la Universidad, trabaja en la defensa de los derechos de
las comunidades afrocolombianas a través de su
emprendimiento “El Negro está de Moda”, proyecto
reconocido por el Social Business Creation.
Esta emprendedora alumni Sabana se ha dedicado
a reconocer el aporte de la población afrocolombiana
al desarrollo del país, por medio de la transformación
del lenguaje. Así, su emprendimiento social busca hacer
frente, no solo a los altos niveles de pobreza de estas
comunidades, sino también a la discriminación de la que
algunas de aquellas aún son víctimas en todo el país.

La sensibilización que recibí en la Universidad fue clave para iniciar este proyecto, según el cual lo negro es lo bello, lo
bueno, todo esto en defensa de los derechos humanos. […] Aprendí en La Sabana
a hablar de igualdad, justicia y solidaridad,
así como de la importancia que hay detrás
de todos esos conceptos. (Mabel González,
Alumni Sabana).
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Allí hay solo dos escuelas con pocos profesores,
y los materiales son muy escasos; por eso,
brindamos refrigerios y útiles escolares.
María Camila Suárez
Alumni Sabana.
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Clínica de la

Universidad de La Sabana

Fotografía: Dirección de Comunicación Institucional
- Clínica Universidad de La Sabana.
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Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Juan Guillermo Ortiz
Director

Uno de nuestros ejes
de diferenciación es la
humanización, la cual se
enfoca en la realidad de los
pacientes.
Para 2017, la Clínica continúa trabajando
bajo el enfoque centrado en la persona
humana, el trabajo bien hecho y el
Campus Biomédico®. Su accionar incluye
el trabajo socialmente responsable, con
un importante enfoque en el cuidado y
preservación del medio ambiente, a través
de la generación de procesos y acciones
eficientes y de calidad, que aseguren la
sostenibilidad de la Clínica y su entorno.
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Nuestras cifras
Eje de responsabilidad social
A partir del 2016 se identificaron trece aspectos materiales, teniendo en cuenta el impacto ambiental, económico y social de la Clínica, de acuerdo con la metodología de reporte Global Repoting Initiative.
•
•

Campus Biomédico

Investigación e innovación
Gestión clínica

84.301
5585
701
17
Calidad y trabajo
bien hecho

•
•
•
•
•

pacientes atendidos por
urgencias al año
pacientes atendidos por
hospitalización al año
estudiantes en procesos académicos de
formación en diferentes disciplinas de la salud
proyectos de investigación

Sostenibilidad financiera
Transparencia y gobernabilidad
Cumplimiento de la normavitidad
Gestión del riesgo
Calidad en el servicio y trabajo bien
hecho

93%
90%
74%
312
Dignidad y
trascendencia de
la persona humana

•
•
•
•
•
•

de los colaboradores capacitados en seguridad del
paciente
de pacientes satisfechos con su proceso de
atención
de reducción del riesgo en extremos en los últimos
cuatro años
personas capacitadas en Sistema de Administración del Riesgo de
Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT)

Gestión ambiental
Compromiso con la comunidad
Seguridad del paciente
Humanización
Calidad de vida de los colaboradores
Accesibilidad e infraestructura

606
2.620.109.814
3413
2.063,18
5634
12.773

familias de pacientes críticamente enfermos,
atendidos en el programa de familias
pesos invertidos en beneficios extralegales a
empleados
Servicios litúrgicos y 875 imposiciones de sacramentos a
pacientes (unción de los enfermos y bautizos).
metros cubicos de ahorro en agua
kilovatios hora de energía ahorrada
Kilos de material reciclable recolectado
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Fuente: Clínica Universidad de La Sabana. Informe de Responsabilidad Social 2017.

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Proyecto de gestión ambiental
La Clínica cuenta con la subpolítica de gestión
ambiental, la cual declara:

Para las directivas de la Clínica Universidad
de la Sabana es de vital importancia contribuir con la conservación del ambiente, a
partir de la mejora continua, basada en el
diagnóstico, evaluación, valoración y gestión de impactos ambientales, dirigida a la
prevención de la contaminación producto
de la prestación de servicios de salud. (Clínica Universidad de La Sabana, 2017)
En 2017 se calculó el impacto ambiental generado
por las actividades desarrolladas desde la Clínica de
la Universidad de La Sabana y se diseñaron actividades de prevención, mitigación y compensación para
contribuir a su disminución.
Prevención: Las actividades de prevención, llevadas a cabo desde 2004, incluyen tres actividades: 1)
minimización de recursos, 2) vertimiento y 3) cumplimiento de las normas ambientales y sanitarias
vigentes. Respecto al reciclaje recolectado, se pasó
de 9133 kilogramos en 2014 a 15.260 en 2017. En
tres años, estas cifras representaron un incremento
del 67 % de kilos reciclados, que incluyen la recuperación de material como cartón, archivo, plástico, lata
y vidrio, para luego comercializarse con un tercero
que cuenta con un permiso especial de Sanidad para
poder reutilizar el material reciclado.

en su lugar”, orientada a promover buenas prácticas
de segregación de residuos en las áreas asistenciales
y administrativas, con énfasis en la importancia de
separar los residuos en la fuente y divulgar los beneficios de implementación de estas prácticas.
Adicionalmente se efectuó la campaña de recolección de (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) (RAEE), con el fin de mitigar el impacto que genera
una incorrecta disposición de estos elementos.
Compensación: En el marco de la metodología Global Reporting Initiative (GRI), la Clínica trabajó en el
cambio cultural institucional en favor del ahorro de
agua y energía, y logró la instalación de sistemas eficientes, como Luminaria LED y boquillas ahorradoras,
así como la adquisición de lavamanos y sanitarios de
sensor para los servicios de hospitalización, urgencias, cirugía, unidad de cuidados intensivos e imágenes diagnósticas.
Por otro lado, la Clínica realizó su inventario forestal para calcular la medida de compensación de la
huella ecológica por arborización. Los resultados
arrojaron 462 árboles, que compensan 115,5 toneladas de CO2 por año.
Los datos listados a continuación son los resultados de las diferentes iniciativas adelantadas desde
la Clínica en prevención, mitigación y compensación,
que han contribuido a la minimización del impacto
ambiental:

Mitigación: Dentro de las actividades de mitigación
que se llevaron a cabo en 2017, se destacan campañas como “Soy Clínica Universidad de La Sabana y
cuido de ella”, en la cual se capacitaron a 224 personas en el cuidado de la infraestructura, con el objetivo
de disminuir los residuos no convencionales generados por falta de cuidado de aquella, y “Cada residuo
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•

129 árboles recuperados (no talados).

•

645,11 Kg/año de CO2 acumulado por árboles
no talados.

•

2063,18 m3 de ahorro en agua.

•

832,5 Kg/año de CO2 por reciclaje de plástico.

•

5634 Kw/h de energía ahorrada.
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