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PRESENTACIÓN
DEL SEÑOR RECTOR

DR OBDULIO VELÁSQUEZ POSADA

H

acer presencia en una región
con múltiples fortalezas, pero
con un sin número de desafíos
implica una responsabilidad
enorme para una institución de educación
superior; la universidad de nuestros
días, tiene un compromiso central en la
búsqueda de soluciones a los problemas
de su entorno, razón por la cual debe hacer
que sus funciones primarias de docencia
e investigación trasciendan en un claro
compromiso moral y de conciencia social.
Por este motivo, año a año la Universidad de
La Sabana desde sus distintas Facultades,
Institutos y Unidades Académicas realiza
numerosas acciones orientadas a impactar
positivamente en nuestra sociedad.

Universidad de La Sabana

9

Como una prueba de esto, en el año 2013
nos embarcamos en un compromiso
incondicional de acompañar a la región
donde nos establecimos para el desarrollo
de nuestra labor universitaria, buscando
el aporte de todos los que en ella nos
encontramos, hacia la búsqueda de una
región competitiva y sostenible que nos
garantice un adecuado desarrollo a largo
plazo. Este compromiso se materializó
en el desarrollo de una metodología, que
de la mano del sector privado y público
de nuestro país, se implementó a partir
de modelos mundialmente probados y
aplicados a ciudades emblemáticas que
buscan explotar sus fortalezas, pero con
el gran reto de aplicarlo por primera vez a
nivel regional.
El proyecto Sabana Centro Sostenible,
fue una iniciativa desarrollada por la
Universidad de La Sabana en alianza con
Findeter, junto a varios patrocinadores
de la región y del gobierno como la
Gobernación
de
Cundinamarca,
la
Asociación de Municipios de Sabana
Centro
-Asocentro-,
la
Fundación
Milenium, Devinorte y Camacol BogotáCundinamarca; y que tuvo como resultado
la demarcación de una línea estratégica de
acción para hacer de la Provincia Sabana
Centro, una provincia ejemplar a nivel país
y porque no, un referente para otros países
que decidan aplicarla. Las características
de nuestra región y su proyección de
crecimiento, hacen que tengamos que
volcarnos a diagnosticar nuestra situación
actual en el marco nacional en todas
sus
dimensiones: Ambiental, Cambio
Climático, Urbana, Económica, Social,
Fiscal, Gobernabilidad y la Sostenibilidad
Regional - aporte de nuestra Universidad
al modelo desarrollado por el BID a
nivel internacional - y proponer 48
megaproyectos en busca de encontrar las
10
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sinergias necesarias para avanzar como
región, entre los cuales vale la pena resaltar:
 El Observatorio Regional: Que permitirá
contar con información oportuna para la
toma de decisiones y para la valoración
del desempeño de la región en todas
sus dimensiones.
 La mejora de Conectividad Vial: A través
del diseño, construcción y mejora de
la infraestructura vial intermunicipal
y de conectividad con la región,
promoviendo la competitividad de la
provincia.
 El Tren de Cercanías: Como una
alternativa eficiente en complemento al
sistema de transporte que permitirá la
conectividad con la región de la Sabana
de Bogotá.
 El Centro de Acopio Regional: Que
permitirá
el
almacenamiento
y
transformación de bienes producidos
en
la
provincia,
especialmente
alimentos, para su posterior distribución
eficiente al resto del país y a mercados
internacionales.
 El Manejo de Residuos: Como
necesidad latente que garantizará su
uso eficiente y su correcta disposición
en convivencia con el crecimiento de las
urbes de Sabana Centro y en garantía
de nuestra sostenibilidad ambiental.
 El Clúster de Servicios Turísticos: Con el
fin de posicionar a la provincia como un
espacio turístico para los habitantes de
la Sabana y Bogotá, y los visitantes que
llegan a ellas, buscando alternativas de
recreación como completo al potencial
turístico de la capital del país.

 El Acueducto Regional: Que permitirá la
autonomía y el uso eficiente del recurso
hídrico para su población actual y futura.
 El Sistema de Parques y Corredores
Verdes: Que garantizará la conservación
de la biodiversidad de la provincia y
los convertirá en atractivos turísticos,
aprovechando espacios ya establecidos
para esto y recuperando espacios de
uso potencial como la ronda del rio
Bogotá.
 La Asociatividad: Entre instituciones de
educación superior, el sector privado y
el estado, promoviendo iniciativas que
contribuyan al desarrollo económico y
social de la provincia.
El camino ha sido gratificante y
enriquecedor, podemos decir que hoy
contamos con un gran cúmulo de logros,
metas y sueños cumplidos, las cuales se
exponen en el presente documento de
Memorias de Proyección Social, producto
de la compilación periódica de cada una de
las experiencias que vive la Universidad, en
el desarrollo de actividades cuyo fin no solo
es lograr el beneficio de nuestra comunidad
universitaria, sino de la sociedad en su

conjunto. Durante el año 2014, se logró
generar un impacto positivo a través de
proyectos de emprendimiento, innovación,
capacitación, asesoría, etc. tanto en el sector
privado como en el público y así mismo, se
continuó avanzando en el establecimiento
de alianzas con otras organizaciones para
lograr cada vez mayor impacto y alcance en
lo que hacemos.
Por esta y muchas otras razones y sin
olvidar nuestra
tradición
basada en
la
construcción de valores, seguiremos
orientando nuestros esfuerzos como
Universidad al logro de nuestra misión
que entre
sus
líneas promueve el
relacionamiento con todos los sectores
de la sociedad, para contribuir con
legítimas soluciones a sus múltiples y
complejos problemas, mediante un trabajo
interdisciplinario, competente y solidario,
resultado de la acción articulada de
investigación y docencia, que mira al bien
común, a la convivencia y cooperación entre
los hombres, sin discriminación alguna, y al
reconocimiento incondicionado de la vida
humana, de la persona y de la familia en la
sociedad.

OBDULIO VELÁSQUEZ POSADA

Rector Universidad de La Sabana

Universidad de La Sabana

11

12

Memorias de Proyección Social 2014

BALANCE
DE LA PROYECCIÓN SOCIAL

DE LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA

L

as memorias que hoy se presentan a
la comunidad académica documentan
los proyectos, iniciativas, reconocimientos,
producciones intelectuales, entre otras
destacadas actividades en las que docentes,
directivos, personal administrativo y estudiantes
han participado y han logrado tener un impacto
enriquecedor en la comunidad.
El balance del 2014 nos deja resultados
favorables, producto de la dedicación, el
compromiso y la pasión en el trabajo de muchas
personas de la comunidad universitaria. Nos
deja, además, grandes retos para La Universidad,
institución líder en distintos sectores, gremios y
demás organizaciones de nuestra sociedad.

Universidad de La Sabana
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En 2014,
la Sabana registró los
siguientes avances:

 211 participaciones en organismos,
redes, grupos y comités regionales e
internacionales.

 62 actividades de proyección social
relacionadas con convenios, proyectos
o contratos.

 63 Producciones en medios de
comunicación institucionales, tales
como boletines de las facultades,
programas radiales, el periódico
Campus, y la emisora virtual de la
Universidad.

 11 consultas solicitadas por entidades u
organismos estatales o privados, como
el Congreso de la República, la Corte
Constitucional, gremios y empresas.

 12
actividades
de
cooperación
intrainstitucional e interinstitucional,
desarrolladas en el país y en el exterior.
 70
proyectos
interinstitucionales
nacionales e internacionales, derivados
del trabajo conjunto entre las unidades
académicas y los institutos de la
Universidad.
 73 proyectos de asesoría en los cuales
participan profesores, estudiantes y
graduados de la Universidad, y en los
que se aplican los conocimientos de la
institución, con un sentido real.
14
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 171 programas de cooperación nacional
e internacional.
 44 participaciones en concursos,
eventos destacados de interacción
académica, aportes a la investigación,
obtención o nominación a premios
nacionales
o
internacionales,
reconocimiento
al
esfuerzo
del
graduado otorgado por una empresa u
organismo externo.
 10 programas para apoyar la inserción
laboral de los graduados.
 159 cargos que ocupan o han ocupado
los egresados en el medio nacional e

internacional y que, por su naturaleza
e impacto, sobresalen entre los demás.
 586 participaciones de profesores,
miembros administrativos y directivos
de la Universidad en calidad de
asistentes,
expositores,
ponentes,
evaluadores,
panelistas,
jurados,
conferencistas,
organizadores
en
diversos eventos académicos como
congresos, seminarios, conferencias,
mesas de trabajo, simposios y foros;
entre otros, en el país y el extranjero.
 41 reconocimientos a los profesores o
directivos de la Universidad por parte
de otras entidades de orden nacional o
internacional.
 7 revistas publicadas periódicamente
por
La
Universidad,
declaradas
indexadas por pares expertos debido
a la calidad y profundidad en dichos
trabajos. Son revistas que cuenta con
la aprobación de indexación y de
categoría por parte de Publindex.

 37 libros escritos por profesores,
directivos o personal administrativo
de la Universidad en el último año de
medición.
 10 ponencias publicadas por docentes
o directivos.
 39 capítulos de libros elaborados por
profesores en el último año de medición.
 Una solicitud de patente para un
dispositivo de captura de imágenes de
un objeto volumétrico.
 112 artículos publicados en revistas
indexadas en Publindex durante el
último año de medición.
 21 artículos publicados en revistas
especializadas de orden nacional e
internacional.
 5 empresas desarrolladas
por
graduados o estudiantes durante el
año.

Universidad de La Sabana

15

METODOLOGÍA
DE TRABAJO PARA RECOLECTAR

ESTA INFORMACIÓN
1. Recolección
de información e
indicadores de gestión
La metodología de trabajo utilizada para el
desarrollo de este documento tuvo como
base el empleo de fuentes primarias y
oficiales de La Universidad, sobre las cuales
se recopilaron los diferentes indicadores
en este libro. Este material fue enviado a
los decanos de las respectivas facultades,
directores de unidades académicas
e institutos para obtener el aval de la
información y determinar que se encontrara
perfectamente descrita y clasificada, de tal
forma que pudieran realizarse los ajustes
pertinentes y se procediera a la elaboración
del documento oficial.

16
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3. Fuentes de
información
Para el desarrollo de los puntos 1 y 2
se utilizaron las siguientes fuentes de
información:
 Informes presentados por cada
facultad, unidad académica e instituto
a Rectoría.
 Página web institucional.
 Informe
del
estado
de
internacionalización de los convenios
de la Universidad de La Sabana 2014.
 Sistemas de información OLIS.
 Entrevistas estructuradas con los
responsables de Proyección Social de
las facultades, unidades académicas e
institutos.
 Memorias de Proyección Social 2013.

2. Documentación
de proyectos y
actividades relevantes
de representación de La
Universidad

 Informe de Responsabilidad Social de
la Clínica Universidad de La Sabana
2014.
 Otros informes internos de las unidades
académicas.

En esta parte del proceso, se efectuaron
entrevistas estructuradas que permitieron
documentar y capitalizar las experiencias
de las diferentes facultades, unidades
académicas e institutos, con el objeto
de difundir los elementos destacados y
comunicar a la comunidad universitaria los
logros y proyectos más relevantes de cada
una de ellas.

Universidad de La Sabana
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PRESENTACIÓN
DE ALGUNOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES

DE PROYECCIÓN SOCIAL

Universidad de La Sabana
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JUAN FERNANDO CÓRDOBA MARENTES
Decano

FACULTAD DE DERECHO
Y CIENCIAS POLÍTICAS

P

Para el año 2014, se destacan los
proyectos de educación continua
en la zona de influencia de la
Universidad, de manera especial
para el municipio de Tocancipá, con el
desarrollo del Diplomado sobre Derecho
Inmobiliario, dirigido a los concejales del
municipio. Así mismo, se resalta la labor
del Consultorio Jurídico y del Centro de
Conciliación en varios municipios de la
provincia de Sabana Centro.

Universidad de La Sabana

21

Proyectos especiales y
educación continua
Para el 2014, se desarrollaron dos
actividades destacadas: La primera
consistió en visibilizar la Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas. En este contexto, se
reinició el Diplomado de Derecho Laboral,
con una serie de cambios en su metodología
de trabajo. Se empleó una metodología
más práctica que teórica con el envío previo
de material de estudio para los estudiantes
del diplomado. La intención se centraba en
que estos prepararan los temas de estudio,
y los aplicaran en las clases, en casos
reales y concretos de estudio en la región
de influencia de la Universidad. Además
de seguir fortaleciendo la experiencia de
la facultad en esta línea del Derecho, el
desarrollo de este diplomado permitió
explorar la posibilidad de crear algún
programa de posgrado en Derecho Laboral.
La segunda actividad se destinó a explorar
el Diplomado en Derecho Inmobiliario
dirigido a los concejales del municipio de
Tocancipá, iniciativa donde participó el
Concejo Municipal en pleno. Para ello, se
tuvo en cuenta que a estos funcionarios les

22
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corresponde reglamentar los usos del suelo
y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar
y controlar las actividades relacionadas,
como la construcción y enajenación de
inmuebles destinados a la vivienda. Esta
experiencia le permitió a la Universidad
empezar a estudiar la posibilidad de
iniciar otros programas de posgrado, como
herramientas de apoyo para las personas
responsables de elaborar los reglamentos
de propiedad horizontal, en concordancia
con la creciente urbanización de la provincia
de Sabana Centro.
Otro elemento por desarrollar es la
creación de un programa de posgrado para
el colegio de notarios de Cundinamarca y
otros notarios de la región de influencia,
relacionado con el derecho notarial. Esta
iniciativa surge a partir del contacto que la
Universidad conserva con estas entidades.
En términos de educación continua, la
Universidad de La Sabana debe potenciar el
reconocimiento que ha venido adquiriendo
en la región, creando nuevas alternativas
que respondan a las necesidades de la
región, toda vez que la Universidad se ha
convertido en un ineludible referente de
educación superior en esta zona.

CONSULTORIO
JURÍDICO Y CENTRO
DE CONCILIACIÓN

en ejercicio bajo responsabilidad, de
acuerdo con la Ley 583 de 2003.

Se atiende a la responsabilidad social,
a la contribución de soluciones justas y
adecuadas a la Ley, con la intención de
resolver los problemas de los sectores donde
tiene competencia, mediante un trabajo
competente, solidario, interdisciplinario,
resultado de la acción articulada de
investigación y docencia. Su fundamento
apunta al bien común, fomentando la
convivencia pacífica y la dignidad de
la persona humana, y resaltando la
importancia de la protección de la familia
en la sociedad. Ese es, en esencia, el
trascendente papel del Consultorio Jurídico
y Centro de Conciliación de la Universidad.
Las actividades al respecto, durante el 2014,
fueron las siguientes:
 El Consultorio contó con 137
estudiantes-abogados
habilitados

 Se llevaron a cabo cursos de inducción,
de liquidaciones laborales, cursostalleres de conciliación y de conciliación
en Derecho laboral, penal civil y familia;
cada uno, con su respectivo taller
práctico.
 Los estudiantes del Consultorio Jurídico
participaron en las dos jornadas de
Misión Sabana, en los municipios de
Cota y Zipaquirá, con la asesoría en
Derecho penal, civil, laboral, de familia
y público.
 Se atendió un total de 746 asuntos
jurídicos, de población correspondiente
a los municipios de Chía, Sopó, Tabio,
Zipaquirá, Tocancipá y Cajicá, tal y
como se muestra en el cuadro adjunto.
 Sobre la gestión del Centro de
Conciliación, durante el 2014, se
adelantaron 170 acciones conciliatorias.

Cuadro No 3. Asuntos atendidos por el Consultorio Jurídico - Primer Semestre de 2014

 		

CHÍA

SOPÓ

TABIO

TOCANCIPÁ

ZIPAQUIRÁ

CAJICÁ

TOTAL

CIVIL 			

37

1

2

6

78

1

125

FAMILIA		

60

0

2

7

17

13

99

LABORAL		

132

1

8

11

134

5

291

PENAL			

15

0

1

2

9		

2

29

PÚBLICO		

3

0

0

0

0

1

4

DISCIPLINARIO

1

4

0

0

2		

0

7

248

6

13

26

240

22

555

TOTAL			

Fuente: Consultorio Jurídico – Universidad de La Sabana

Universidad de La Sabana
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Cuadro No 4. Asuntos atendidos por el Consultorio Jurídico - Segundo Semestre 2014
 		

CHÍA

TABIO

TOCANCIPÁ

ZIPAQUIRÁ

CAJICÁ

TOTAL

CIVIL 			

19

2

0

21

0

42

FAMILIA		

17

4

4

9

7

41

LABORAL		

53

5

7

31

0

96

PENAL			

4

0

1

2		

2

9

PÚBLICO		

1

0

0

2

0

3

TOTAL			

94

11

12

65

9

191

Fuente: Consultorio Jurídico – Universidad de La Sabana

El Consultorio Jurídico y el Centro de
Conciliación desean continuar asesorando
y orientando de manera gratuita a las
comunidades de Chía, Zipaquirá, Cajicá,
Tabio, Sopó y Tocancipá.
De igual manera, se pretende avanzar en el
desarrollo de los ocho convenios suscritos
por el Consultorio, dentro de los cuales se
resaltan los siguientes: con el municipio
de Chía, para prestar servicios jurídicos
en la casa de justicia; con el municipio de
Zipaquirá, en la Personería Municipal; en
Cajicá, en la casa de justicia y la Comisaría
de Familia; en Tocancipá, Sopó y Tabio,en
las personerías municipales. De manera
particular, se cita el convenio con Bancoldex,

para prestar servicios de asistencia
jurídica, asesoría y orientación gratuita
a las pequeñas y medianas empresas y,
finalmente, el convenio con la Corporación
Excelencia en la Justicia, apoyado en el
intercambio de información jurídica.
Así mismo, debemos seguir trabajando
con los más altos estándares de calidad,
en particular con la certificación ICONTEC,
que recibimos hace dos años y con la
cual seguimos mejorando en la calidad de
los servicios prestados. Es nuestro deber
también continuar y fortalecer la formación
de los futuros profesionales en Derecho de
la Universidad.

Universidad de La Sabana
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BOGDAN PIETR PIOTROWSKI
Decano

FACULTAD DE FILOSOFÍA
Y CIENCIAS HUMANAS

L

a Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas tiene la misión de proyectar
el humanismo con una inspiración
cristiana del hombre y del mundo en
el medio universitario, en la sociedad y en la
cultura, así como generar nuevo conocimiento
en las áreas del saber humanístico para
contribuir al desarrollo de la historia, la cultura
y la sociedad, y a la formación integral de la
comunidad académica de la Universidad,
a través de la integración de una visión
humanística con los diferentes saberes.

Universidad de La Sabana
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Para ello, la Facultad desarrolla un enfoque
multidisciplinar y propicia el encuentro
interdisciplinar en el estudio de la filosofía
y las ciencias humanas, logrando una visión
amplia e integral de la persona humana y
del mundo.

La Proyección Social
de la Facultad de
Filosofía y Ciencias
Humanas busca
cumplir con los
siguientes objetivos:

 Consolidar y evidenciar la existencia
de comunidades académicas en la
Facultad cuyo centro sea la investigación
pertinente y visible.
 Fomentar la presencia de la Facultad en
actividades de formación humanística,
cultural y social en los distintos sectores
de la sociedad para constituirse en
referente nacional e internacional en
estos ámbitos.
 Fortalecer el impacto y la visibilidad
de la revista Pensamiento y Cultura
en el ámbito nacional e internacional,
así como de otras publicaciones que
puedan surgir a partir del Programa
Común de Humanidades y sus
Departamentos Académicos.
28

Memorias de Proyección Social 2014

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS EN EL
MARCO DEL CONVENIO
CON EL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Hasta 2014, se han remitido cerca de 450
conceptos al Congreso de la República en
el marco del convenio suscrito en 2004
entre la Universidad y el Senado de la
República y la Cámara de Representantes.
Desde allí, se seleccionan los proyectos
de ley que entrañan gran incidencia en el
Proyecto Educativo Institucional, de manera
particular los asuntos de familia, dignidad
del ser humano, salud. Dentro de estos, se
priorizan algunos para hacer presencia en el
Congreso de la República con los expertos
de oficio.
Para el año 2014, la Universidad de La
Sabana se acercó a los periodistas que
cubren las fuentes constitucionales para
presentarles su postura. También, de
manera centralizada, se avalaron los
conceptos que la institución elaboró para
evitar inconvenientes con su imagen. Con el
apoyo del Comité Jurídico de la Asociación
Colombiana de Universidades (ASCUN),
se elaboraron, con el gran aporte de la
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas,
los conceptos relacionados con el interés
dentro del ámbito universitario nacional,
tales como la Ley Nacional de Juventud,
la edad de retiro forzoso para rectores de
entidades públicas, el Derecho Integrado
y sobreaspectos como los pagos de
derechos pecuniarios en universidades
públicas.
Se trabajó también en el envío de
conceptos relacionados con familias

numerosas. Así mismo, se elaboraron
algunos artículos de prensa buscando
posicionar los aspectos previstos en la
Ley 1361 de 2009 de Protección Integral
a la Familia, con el propósito de que sea
expedido un Decreto Reglamentario sobre
el particular. Se abordaron la donación
de órganos, el embarazo adolescente, la
licencia de maternidad, los subsidios en
favor de madres o padres cabeza de familia
con una o más personas en situación de
discapacidad a cargo, así como asuntos
relacionados con el cuidado paliativo, la
eutanasia y las uniones maritales del mismo
sexo. Sobre esto, se entregan documentos
al Congreso. En los últimos dos años, el
número de conceptos no superan los 10,
por cada doce meses, porque se busca que
sean menos, pero más impactantes.

OTRAS ACTIVIDADES DE
PROYECCIÓN SOCIAL
DESARROLLADAS POR LA
FACULTAD
En 2014, se llevó a cabo el XXVI Curso
Internacional de Actualización Teológica,
actividad sugerida por la Cancillería de
la Universidad con el fin de acercar a
los obispos, sacerdotes, diáconos y
seminaristas a los temas de formación
y de interés. Durante los últimos cuatro
años se ha incrementado el número de
participantes, superando los cien, a pesar
de que las jornadas de trabajo se han
desarrollado en espacios diferentes al
campus.
Así mismo, mediante el respaldo del
Departamento de Literatura, Filología y
Lingüística, en convenio con la Academia
Colombiana de la Lengua y la Asociación
Iberoamericana de Academias de la Lengua,
se desarrolló la versión número once del Vigía
del Idioma, por medio de la Maestría y del

Coloquio de Literatura Hispanoamericana,
en un diálogo académico con los literatos
más destacados de América Latina.
Con el IV Congreso Nacional de Estudiantes
de Filosofía, el Departamento de Filosofía
de la Universidad de La Sabana buscó
posicionar su Programa de Filosofía. Este
ejercicio se constituyó en una especie
de Open Campus donde se contó con la
presencia de cerca de 200 estudiantes de
diferentes colegios. Con ello se demostró el
interés que han adquirido los estudiantes
en este programa.
Además de este, se desarrollaron otros
congresos y actividades del Departamento
de Filosofía y del Departamento de Historia,
cuyo propósito fue estrechar vínculos, crear
redes con otras universidades y desarrollar
en conjunto proyectos de investigación. Tal
es el caso del Departamento de Historia
con la vinculación a la Red del Instituto
Colombiano de Historia del Derecho, de la
cual hacen parte diferentes universidades
del país.
Finalmente, vale la pena desatacar
la participación de estudiantes de la
Facultad en el programa de intercambio
con el Sistema SÍGUEME de universidades
colombianas. Cuatro estudiantes hicieron
parte de esta iniciativa en universidades
como la Javeriana, de Bogotá, y la
Panamericana, de México.
Para la Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas resulta esencial retomar la
iniciativa de contar con la presencia de
parlamentarios en el campus, con el
propósito de acercarlos al proyecto de Open
Campus de la Facultad y comprometerlos
a que sean ellos quienes soliciten a la
Universidad conceptos sobre temas de su
interés.

Universidad de La Sabana
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ADRIANA PATRICIA GUZMÁN QUINCHE
Decana

FACULTAD DE
COMUNICACIÓN

P

ara el año 2014, la Facultad de Comunicación
desarrolló diversas actividades de impacto
en la comunidad universitaria y de su región
de influencia, con sus diversos medios de
comunicación e información, que han adquirido mayor
reconocimiento y han contribuido a visibilizar más a la
Universidad. En este sentido, se destaca el papel del
periódico En Directo y la emisora virtual Unisabana
Radio.
Por otra parte, se resaltan los logros en el marco del
seminario optativo de comunicación para el desarrollo,
cuyo propósito es desarrollar en los estudiantes
las capacidades básicas para diseñar proyectos y
estrategias de comunicación, que contribuyan a la
convivencia pacífica, la construcción de ciudadanía y el
desarrollo humano sostenible de la sociedad.

Universidad de La Sabana

31

Periódico En Directo

del periódico son de todo tipo: deportivo,
económico, cultural y político, entre otros.

Desde hace dos años, el periódico En
Directo es uno de los medios periodísticos
internos de la Facultad de Comunicación
de la Universidad de la Sabana, solo uno
de los componentes de la casa de medios
que lleva el mismo nombre, la cual genera
contenidos también para televisión, radio e
Internet.

Todas las redacciones de los medios
impresos y audiovisuales, nacionales y
locales, así como a todas las facultades de
comunicación social y periodismo del país,
reciben ejemplares actualizados de En
Directo, un gran referente periodístico para
otros medios.

La producción de contenidos, tanto
para el periódico como para los demás
componentes de la casa de medios,
se realiza en el marco de un seminario
académico que hace parte de la malla
curricular del Programa de Comunicación
Social y Periodismo, con estudiantes de
sexto semestre. Este ejercicio se convierte
en un semillero para optar a las prácticas
profesionales en medios reconocidos en el
país y el extranjero.
El público objetivo de esta publicación
está constituido principalmente por los
habitantes de Bogotá y de la Sabana
Centro. Del periódico, 6000 ejemplares
impresos se distribuyen, la mitad, en
Bogotá, junto a Publimetro; la otra mitad
se reparte en la Universidad de La Sabana,
algunos municipios de la zona, como Chía,
Zipaquirá Cajicá, y, eventualmente, en Sopó
y Tocancipá. Por eso y para satisfacer la
variada oferta de los lectores, los contenidos
32
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Entre los retos del periódico En Directo, se
encuentran principalmente los siguientes:
 La consolidación y posicionamiento de
la casa editorial En Directo.
 La generación de contenidos que estén
a disposición de otros medios para
generar mayor impacto.

Seminario Optativo de
Comunicación para el
Desarrollo
El seminario de Comunicación para el
Desarrollo tiene por objetivo fomentar en
los estudiantes las capacidades básicas
para comprender los proyectos y estrategias
de comunicación, y actuar en estos. De
esa manera, se contribuye a la convivencia
pacífica, la construcción de ciudadanía y
el desarrollo humano sostenible, desde

las perspectivas actuales del campo de la
comunicación para el desarrollo y el cambio
social.
Esta
asignatura, optativa para los
estudiantes
de sexto semestre del
programa
de Comunicación Social y
Periodismo, está dirigida principalmente
a quienes les guste el trabajo con la
comunidad. Durante su desarrollo los
estudiantes deben realizar proyectos cuyo

fin es trabajar de la mano con organizaciones
sin ánimo de lucro y comunidades que
desean sacar adelante proyectos orientados
a mejorar el bienestar social.
Los proyectos son variados, así como
los grupos u organizaciones con los que
se trabaja. A continuación, se muestran
las iniciativas en las que colaboraron los
estudiantes durante el 2014:

Cuadro No 5. Proyectos del Seminario Optativo de Comunicación para el Desarrollo, 2014
ENTIDAD

PROYECTO

ESTUDIANTES
PARTICIPANTES

Secretaría de Educación
Distrital - SED-

Estrategia de comunicación del proyecto
“Escuelas Transformando Territorios”

5

Secretaría Distrital de
Integración Social

Estrategia de divulgación: “Jóvenes por
la Paz”

3

Fundación FANA

Estrategia de Re-posicionamiento de
FANA: Una Fundación para el bienestar
comunitario

4

Secretaría Distrital de
integración Social

Informe de sistematización de
cinco Casas de la Juventud de Bogotá

4

Fundación Juan Manuel
Bermúdez Nieto

Estrategia de movilización Social
“Fútbol por la Paz”

3

Corporación Síndrome de
Down

Estrategia de Mercadeo Social “Yo soy
parte”

2

Fundación Operación
Sonrisa

Estrategia “Construyendo Sonrisas”

2

Estrategia de Eduentretenimiento
“Ciudadanos por la convivencia”

1

Estrategia de Media Advocacy: “Yo
puedo: ¿y tú?”

2

Plan de sistematización de los
colectivos de comunicación
“Contravía y Biciterritorializando”

3

Caja de Vivienda Popular
Corporación ACONIÑO

Corporación Makia

Fuente: Facultad de Comunicación

Universidad de La Sabana
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Entre los retos de este seminario, se
encuentran el aumento de la contribución
para la construcción de ciudadanía de
los municipios de la Sabana Centro. Para
este propósito, se adelantarán proyectos
concretos
con
organizaciones
no
gubernamentales y gubernamentales de
los municipios aledaños a la Universidad de
la Sabana.

incluyen contenidos de carácter informativo,
académico, cultural y musical, a través de la
Web.
Durante el 2014, se destaca la participación
de la emisora en el cubrimiento de las
actividades de la Feria Internacional del
Libro de Bogotá y en la semana de la
comunicación de la Universidad. Así mismo,
se resaltan las actividades desarrolladas
en el marco del programa “Adopta un
secuestrado”, creado por estudiantes de
la Universidad y que busca visibilizar a los
secuestrados de Colombia. El objetivo
es que la gente los conozca y les envíe
mensajes de aliento. Para lograr este
propósito, se cuenta con un programa
radial que se transmite los días martes a las
11 de la mañana por UnisabanaRadio.TV.
Por otra parte, se destacan los siguientes
programas radiales:
 Programa radial de Derecho Laboral,
liderado por la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas, que busca informar
sobre la legislación laboral colombiana.

EMISORA UNISABANA
RADIO
Unisabana Radio tiene como misión
ser un medio audiovisual de formación,
entretenimiento y proyección social al
servicio de la comunidad universitaria y de la
sociedad en general. En desarrollo de esta
misión, el medio busca expresar y difundir
el pensamiento y quehacer universitario,
en coherencia con los objetivos específicos
de la Universidad. Ofrece programas que
34
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 Programa
VozPop,
creado
por
estudiantes de la Facultad de
Comunicación de la Universidad, cuyo
objetivo es adelantar un análisis político,
social y cultural desde la visión de los
jóvenes.
 Programa Noticias en Directo, espacio
informativo de UniSabana radio, a cargo
del seminario optativo de radio de la
Facultad de Comunicación.
 Programa A su salud, de la Facultad
de Medicina,dirigido por el doctor
Eduardo Borda, profesor emérito de la
Universidad.

 El Programa de la Tarde, en el que se
incluyen temas de tecnología, música,
cine y televisión, y gastronomía, entre
otros temas.
Los tres últimos programas se retransmiten
a través de la emisora de Sesquilé Ángelus
Estéreo, y se escuchan también en Suesca,
Guatativa y Nemocón.
La Universidad de La Sabana cuenta con
un destacado medio de comunicación
virtual: la emisora, que además trabaja con
una excelente tecnología de punta para
cumplir su misión institucional y social.
Aprovechando esta cualidad, este medio

debe propender por readaptarse a las
necesidades actuales de comunicación.
Se trabaja en pedagogía, para fortalecer el
sentido de apropiación de la comunidad
universitaria sobre la importancia de un
medio virtual como este. Es necesario
cambiar la concepción de la radio
universitaria, como se entiende en algunos
escenarios: un medio de información
aburrido. Se debe comprender que
con la investigación, la docencia y la
proyección social, funciones primordiales
de la Universidad, es posible desarrollar
propuestas
informativas
innovadoras,
creativas y de interés para la sociedad.

Universidad de La Sabana
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CIRO HERNANDO PARRA MORENO
Decano

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

L

a Facultad de Educación, bajo el
marco del Censo Escolar organizado
por la Alcaldía de Chia, asesoró a 47
Instituciones Educativas no oficiales
en los procesos de legalización exigidos por
la Ley General de Educación. En Zipaquirá,
participó en el proyecto de formación para
la ciudadanía “Competencialízate”, donde
se reunieron 540 docentes de diferentes
áreas curriculares, 35 directivos y 15.887
estudiantes de todos los grados escolares.

Universidad de La Sabana
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Así mismo, se organizó el V Congreso
Internacional de Pedagogía e Infancia
“Didácticas Innovadoras: hacia una
formación infantil integral”. Este encuentro
académico contó con la asistencia de más
de 350 personas (docentes, directores de
instituciones educativas, padres de familia
y agentes educativos- de diversos países
de Latinoamérica).

Congreso Internacional
de Pedagogía e Infancia
Los días 25 y 26 de septiembre de 2014,
se llevó a cabo la quinta versión del
Congreso Internacional de Pedagogía e
Infancia “Didácticas Innovadoras: hacia
una formación infantil integral”. Este evento
fue organizado por la Universidad de
La Sabana y contó con la participación
de la Comisión Intersectorial de Primera
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Infancia de la Presidencia de la República,
y con destacados expertos nacionales e
internacionales, como Sudarshan Khanna,
de la India; Nira Kaplansky, de Israel; César
Augusto Ferreira de Moraes, de Brasil, y
de Rosa Julia Guzmán y Bertha Franco,
ambas de la Facultad de Educación y
representantes de la Universidad.
Se obtuvo una participación de más de 350
personas de países como México, Ecuador,
Perú, Argentina, República Dominicana,
Costa Rica y Colombia, entre profesores,
directores de instituciones educativas,
profesionales vinculados con el desarrollo
integral, padres de familia y agentes
educativos, que tuvieron la oportunidad
de compartir con los especialistas y
estudiar propuestas teóricas y experiencias
didácticas innovadoras que favorecen el
desarrollo integral de los niños.

Las conferencias trataron temas como
la naturaleza de los juguetes creados
con materiales cotidianos, basados en
historias genuinas de cada cultura; la
implementación del Modelo Básico de
Resiliencia que propende por la capacidad
de la persona para sobrellevar los desafíos
desde una edad temprana; y la necesidad
de implementar en las escuelas programas
de educación para la salud, que promuevan
hábitos saludables en los niños.
También se expusieron contenidos sobre el
desarrollo cognitivo de los niños como uno
de los objetivos de la educación en todos
los niveles de escolaridad y finalmente,
la forma en que la Estrategia Nacional de
Cero a Siempre permite articular la puesta
en marcha de planes, programas, proyectos
y acciones en favor de la primera infancia.
La Feria, con la participación de instituciones
educativas, editoriales, organizaciones
gubernamentales y empresas, constituyó
un punto de encuentro entre educadores
y
empresarios
para
promover
la
importancia de los materiales didácticos
innovadores en el desarrollo infantil
integral. Para la realización de las aulas
demostrativas de innovación didáctica, la
Facultad de Educación invitó a 156 niños
y niñas, con edades entre los 3 y 10 años,
pertenecientes a instituciones educativas
de carácter privado y público; ellos vivieron
una experiencia única de aprendizaje,
socialización y diversión en el aula, la
ludoteca y el parque temático, ubicados en
el campus de La Sabana.
El Congreso fue apoyado por la Revista
Internacional Magisterio, el Colegio
Abraham Maslow, la Asociación Nacional
de Preescolar y Educación Inicial ANDEP,
la Editorial Santillana, el ICETEX, el Instituto
Nacional para Ciegos —INCI—, el Gimnasio

Infantil Las Villas, Bricks 4 kidz, Curiosity
kids, Dataexpresso, Badamanu, Ludobaby,
Eduketing, Viva bebés, Risikofaktor group y
Tamahiti.

Censo de las
instituciones educativas
privadas del municipio
de Chía
El propósito principal de este proyecto
fue verificar el cumplimiento de los
requisitos legales y pedagógicos exigidos
por la Ley General de Educación y sus
decretos reglamentarios, necesarios para
garantizar la prestación de un servicio
educativo de calidad en las instituciones
educativas o centros educativos que
operan en el municipio de Chía. Esa
iniciativa pretendía determinar las medidas
correctivas y preventivas, o cualquiera
de estas, aplicables, para iniciar los
procesos administrativos sancionatorios
correspondientes, de conformidad con las
normas que rigen.

Universidad de La Sabana
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Ciento cuarenta y cuatro instituciones
educativas del municipio fueron censadas,
y se encontró que 47 no estaban legalmente
constituidas. En concordancia con este
resultado, la Universidad desarrolló un
proceso de asesoría en conjunto con la
Secretaría de Educación de Chía y su grupo
de vigilancia y control para que estas iniciaran
su proceso de formalización. También
se realizó la verificación de documentos
legales y Proyectos Educativos de cada
una de las instituciones, la sistematización
de datos y el levantamiento formal de la
información.

Sin lugar a duda, uno de los objetivos
más significativos de este proyecto fue la
elaboración de una guía de orientación
para los usos de la herramienta lúdicopedagógica. Con esta, se llevaron a
cabo conferencias y talleres, dirigidos a
estudiantes y docentes del municipio.
También se adelantó un diplomado
destinado a 40 directivos de las diferentes
instituciones
educativas,
así
como
reuniones y talleres con los padres de
familia, la Cámara de Comercio de Bogotá
y representantes de diferentes sectores
públicos.

La Facultad viene trabajando permanente
con la Secretaría de Educación de Chía y
su oficina de Inspección y Vigilancia, en
la misión de controlar los procesos de
legalización de las instituciones educativas
del sector.

Los principales desafíos que se proponen
están encaminados a los siguientes fines:

Competencialízate
(Formación para la
ciudadanía - BID- 2012)
Competencialízate fue un proyecto de
formación ciudadana para generar un
espacio de aprendizaje innovador en las
aulas, por medio de la creación y aplicación
de una estrategia didáctica para incentivar
en los estudiantes una cultura de paz y de
reflexión, que permitiera la construcción de
convivencia y la participación democrática
en toda la comunidad educativa, incluyendo
a los padres de famila.

 Lograr que los comités de convivencia
escolar de las instituciones educativas
beneficiarias del proyecto apropien el
contenido de la Guía lúdico-pedagógica
como herramienta para identificar y
resolver los conflictos escolares.
 Lograr una mayor conciencia de los
diferentes actores de la comunidad
educativa y municipal frente a la
importancia de la buena convivencia
ciudadana en Zipaquirá.
 Proponer nuevos
proyectos
de
investigación en convivencia ciudadana
y escolar, liderados por el grupo
de investigación de la Facultad de
Educación.

Esta iniciativa se llevó a cabo en el municipio
de Zipaquirá y contó con la participación
de 540 docentes, 35 directivos, 15.887
estudiantes, las secretarías de Vivienda,
Salud y Tránsito del municipio, y la Cámara
de Comercio de Bogotá.

Universidad de La Sabana

41

42

Memorias de Proyección Social 2014

RAFAEL CARRILLO FLOREZ
Decano

FACULTAD DE
MEDICINA

E

l Centro de Estudios en Salud ComunitariaCESCUS, de la Facultad de Medicina, estudia
el proceso continuo de salud-enfermedad
en individuos, familias y comunidades, con
acciones de docencia, investigación y proyección
social. Así mismo, contribuye a la capacitación de
ciudadanos y al uso de sistemas que mejoren las
condiciones de salud de la colectividad. En este marco,
se llevaron a cabo diferentes estrategias integrales de
acompañamiento en salud con el apoyo y participación
de diferentes tipos de comunidades vulnerables e
instituciones locales. El propósito se centra en construir
entornos saludables con el desarrollo semestral de
proyectos formativos con estudiantes de pregrado, y
de generar ciudadanías participativas e involucradas
en procesos de salud que van más allá de la prestación
de servicios básicos.
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En concordancia con el proceso continuo
salud-enfermedad, el programa de salud
mental busca formar profesionales de
la salud mental al servicio de personas,
familias y comunidades, trabajando para
desarrollar conocimientos en este campo y
acerca de sus trastornos, dentro de nuestro
entorno social. Allí, comprende todo los
aspectos relacionados con la salud mental
en individuos, familias y comunidades,
incluidas la docencia, investigación y
proyección social. Para la vigencia 2014, se
destaca el programa de Becas Rosalynn
Carter para periodismo en salud mental, en
convenio con el Carter Center.

Actividades en medicina
familiar y salud
comunitaria
Estas actividades se amparan en un
proyecto educativo que guarda coherencia
con el enfoque de la misión y la visión de la
Facultad de Medicina en cuanto al médico
que le aporta a la construcción de país.
Desde este enfoque, hay un interés en
que ese médico tenga las competencias
en medicina familiar y comunitaria, en
gestión de la salud y en salud pública con
una estructura curricular que denote unos
espacios académicos propios para que eso
suceda. En ese proceso, se va conformando
un equipo de personas con trayectoria y
estudios de posgrado en medicina familiar,
salud pública, gestión de la salud, gerencia
o administración en salud, sistemas de
salud, entre otras áreas relacionadas. Esas
áreas dentro de la Facultad de Medicina se
encargan de la docencia en pregrado y en
posgrado, pero también van desarrollando
las otras funciones sustantivas del Proyecto
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Educativo Institucional, PEI, que son la
investigación y la proyección social.
Con relación al área de investigación, se
inicia un trabajo con los estudiantes que
pasan por el semestre de inmersión en
medicina familiar y comunitaria. A partir
de allí, la Facultad comienza a desarrollar
un trabajo social con el acompañamiento
a la población, acudiendo a la estrategia
de entornos saludables, que inició con las
escuelas saludables desde 1999, pero que
hoy, con el nuevo plan de estudios, se ha
ampliado a comunidades de entornos
académicos en los niveles de preescolar,
primaria y bachillerato, y a todo tipo de
comunidades vulnerables.
Dentro de estos estudios, se destaca
el caso del municipio de Sopó, donde
se llevó a cabo una estrategia integral
de acompañamiento en salud de los
entornos educativos, y de igual forma en
la comunidad de San Cristóbal y Verbenal,
en la localidad de Usaquén, en Bogotá.
Para esta última iniciativa, en coordinación
con la Fundación Amiguitos Royal, se
desarrolló un proyecto de más de ocho
años en el que se ha trabajado todo el
proceso de alimentación, nutrición y salud
materno-infantil, en binomios lactantes,
pre-escolares y escolares.
En ese proceso de conocimiento de las
comunidades, que son de largo aliento, la
Facultad se dio cuenta de que la causalidad
detrás del sobrepeso y la obesidad de niños
en edades tempranas estaba relacionada
con el hacinamiento en sus hogares. A partir
de este resultado, se iniciaron unas tareas
de articulación de distintos actores sociales
para desarrollar actividades de recuperación
de la quebrada de San Cristóbal, vinculando
a madres y niños en actividades físicas,
para evitar así el sobrepeso en los menores

de edad. Es de destacar que con esta
experiencia se articularon más de 20 tipos
de organizaciones sociales entre las cuales
se encuentran el Hospital de Usaquén,
el IDRD, la Policía, la Fundación Cultural
Manigua, entre otras.
Otro proyecto desarrollado fue el de la
inclusión del habitante de la calle, que se
trabajó en coordinación con la Medalla
Milagrosa de las hermanas vicentinas en el
centro de Bogotá, con procesos semestrales
entre habitantes de la calle y estudiantes
de medicina. Estas experiencias son
socializadas en coloquios semestrales
como experiencias en salud comunitaria.
También se encuentra el caso del
municipio de Tenjo, donde se ha adoptado
un modelo de atención basado en la
medicina familiar y comunitaria. Hoy, los
equipos de profesores de medicina familiar
y comunitaria, los residentes y estudiantes

de la Universidad están atendiendo
pacientes en urgencias, consulta externa,
hospitalización y en acciones extramurales
de programas de salud y de enfermedades
crónicas. Se atiende al adulto mayor, al
adolescente y a otros grupos poblacionales
con visitas domiciliarias y el estudio de los
entornos cotidianos de las personas.
Finalmente, se encuentra la iniciativa de la
Asociación Pro Bienestar Infantil (APROBI),
centro de educación inicial referente
para el ICBF de la localidad de Suba.
Este espacio se ha caracterizado por las
acciones tendientes a favorecer acciones
de salud y educación inicial, fundadas en el
acompañamiento de educadores iniciales
para articular los servicios de salud y las
iniciativas, que repercuten en el bienestar
de los niños y sus familias.
El éxito de todas estas actividades se logró
con el trabajo conjunto entre la Universidad,
Universidad de La Sabana
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las comunidades beneficiarias y las
instituciones locales. Por medio del Cescus,
se han identificado a estas comunidades
como espacios ideales para articular la
capacidad ciudadana, construir capital
social y fortalecer los procesos colectivos
en aras de mejorar la salud de la población.
Por el otro lado, tenemos otro frente: Inicio
Parejo de la Vida-IPV. Desde que se inició
el programa de Atención Integrada a las
Enfermedades Prevalentes de la InfanciaAIEPI, distintas personas de la Facultad
han participado de manera permanente en
los procesos de desarrollo y consolidación
de esta estrategia. En este sentido, se ha
trabajado con el Ministerio de Salud, los
departamentos de Cundinamarca, Boyacá
y el municipio de Bogotá, no solo en AIPEI,
sino en estrategias derivadas, como las salas
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de enfermedades respiratorias agudas,
implementada en más de 100 municipios
de Cundinamarca y Boyacá.
El IPV es un programa de investigación
que buscó identificar, analizar y proponer
estrategias para consolidar una Red Social
de Conocimiento orientada al cuidado de
la salud para el desarrollo integral de las
niñas y los niños menores de seis años
en cinco municipios de Boyacá y once de
Cundinamarca. Así, los hogares, cuidadores
primarios (profesores, madres comunitarias,
etc.), personal sanitario y autoridades
adquieren y fortalecen las competencias
para dar respuestas sociales organizadas
sobre el tema.
Esta experiencia de investigación fue
financiada por Colciencias y desarrollada

por la Unión Temporal Alianza por un Inicio
Parejo de la Vida, con la participación de
la Universidad de la Sabana como socio
gestor, la Fundación Santa Fe de Bogotá,
la Fundación Corona y la Organización
para la Excelencia de la Salud (OES).
Esta iniciativa fue pionera en Colombia.
En este marco, se diseñaron y validaron
estrategias de preparación para la vida,
prácticas cotidianas para el cuidado de la
salud, seguridad e integralidad corporal y
educación inicial a través de tecnologías de
la información y comunicación.
Esta iniciativa cuenta con los proyectos
de caracterización, patrones generativoadaptativos, seguimiento y evaluación,
gobernanza y gestión de política pública,
profesionales de la salud, socializadores
primarios y una red social de conocimiento.
En este participaron 42 investigadores a
lo largo de tres años, de 20 disciplinas
distintas.
Los principales productos de este estudio
fueron los doce juegos interactivos
derivados del trabajo investigativo, el
diseño de infografías con el apoyo de las
comunidades, la elaboración de podcasts
y videocasts sobre la primera infancia, el
diseño de publicaciones como boletines
informativos y temáticos socializados en
la red de conocimiento. Esta red contiene
desde alcaldes de municipios hasta madres
comunitarias vinculadas al proyecto, y fue
creada a partir de este proyecto, y llegó a
tener 350 miembros.
Adicionalmente, se tuvo en free press
alrededor de 50 notas en medios de
comunicación escritos, radio y televisión.
Como resultado de la investigación, se
diseñaron unos cursos (massive open online
course) por la salud de la primera infancia,
a fin de construir competencias ciudadanas

para articular la respuesta social organizada
en torno a la primera infancia.
Desde el 2005, se iniciaron estos procesos
innovadores de capacitación por medio
del desarrollo de una plataforma virtual de
aprendizaje donde se beneficiaron cerca de
350 profesionales de la salud en la estrategia
AIEPI. Este fue el primer planteamiento
de educación virtual que se implementó
en el país, e inclusive en Latinoamérica.
Adicionalmente, se diseñó un libro sobre
los proyectos semestrales que buscan
fortalecer las prácticas de autocuidado en
las comunidades estudiadas.

Beca Rosalynn Carter
para periodismo en
temas de salud mental,
en convenio con el
Carter Center
La Beca Carter hace parte de un esfuerzo
internacional del Programa de Salud Mental
del Carter Center, para reducir el estigma y
la discriminación en contra de las personas
que padecen de enfermedades mentales.
Su objetivo central es mejorar la calidad
del trabajo del reportero cuando trata
temas de salud mental. Desde 2012, el área
de Salud Mental, adscrita a la Facultad de
Medicina, en coordinación con la Facultad
de Comunicación de la Universidad, es
la encargada de promocionar la beca
en Colombia, con un acuerdo en el que
se otorgan anualmente dos becas para
propuestas periodísticas que investiguen y
produzcan reportajes que revelen el estado
de la salud mental en el país.
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La Facultad de Medicina busca e identifica
a los periodistas, en los diferentes medios,
interesados y que cumplan con el perfil
de la beca. Para ello, se adelantan visitas
a distintos medios de comunicación, se
desarrollan charlas y otras actividades para
despertar el interés por la salud mental y
por el modo de difundir las noticias sobre
estos temas.
Cada beca otorgada es de 7.000 dólares,
destinados a la investigación sobre un
tema relacionado con la salud mental o las
enfermedades mentales en Colombia. Así
mismo, se imparte un entrenamiento sobre
periodismo y salud mental en el Centro
Carter, de Atlanta (Estados Unidos). Con el
acompañamiento y asesoría de expertos en
salud mental, los becarios deben producir
piezas de periodismo investigativo que
puedan ser emitidas o publicadas en sus
medios y que tengan un fuerte impacto en la
agenda pública. En el 2014, se presentaron
ocho propuestas de calidad, de las cuales
dos fueron seleccionadas.

Otros de los proyectos
que tuvieron un gran
impacto en el 2014
fueron los siguientes:
 Evento cómics
terapéutica.

como

 Entrevistas con diferentes medios de
comunicación.
 Obra de teatro preparada por una
paciente con trastorno afectivo bipolar,
a fin de sensibilizar sobre la dignidad de
una persona con algún tipo de trastorno.
 Folleto sobre psiquiatría infantil y
terapia electroconvulsiva.
Entre los retos del área de Salud Mental de
la Universidad, se encuentran los siguientes:
 Para la Beca Carter, intentar que los
expertos que cautiven a los periodistas
sean los propios becarios, y vincular a
periodistas de diferentes regiones del
país.
 Frente a la enseñanza de la psiquiatría,
promover estrategias innovadoras a fin
de motivar el aprendizaje de esta área.
 Iniciar un trabajo en el cual se aborden
temas comunes para relacionar la paz
y con salud mental, en concordancia
con el proceso de paz que se adelanta
actualmente en el país.

herramienta

 Vinculación de una psiquiatra infantil.
 Jornadas de educación con otras
especialidades de la medicina para
que conozcan los beneficios la terapia
electroconvulsiva.
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MARÍA CLARA QUINTERO LAVERDE
Decana

FACULTAD DE ENFERMERÍA
Y REHABILITACIÓN

P

ara el 2014, se destacan los procesos de proyección
internacional, que han fortalecido el reconocimiento
de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación de La
Universidad de La Sabana en los ámbitos nacional
e internacional. Ello ha permitido a la institución aumentar
su reconocimiento en espacios como el de la Asociación
Latinoamericana de Facultades de Enfermería, la Asociación
Colombiana de Facultades de Enfermería, la Asociación
Internacional de Callista Roy y la Sociedad de Honor de
Enfermería de los Estados Unidos, Sigma Theta Tau, a la que
pertenecen las mejores facultades de enfermería del mundo.
Por otra parte, el 13 y 14 de noviembre de 2014 se llevó a cabo el
VI Seminario Internacional de Movimiento Corporal Humano,
que contó con la asistencia de más de 150 personas y cuyo
tema central fue la Terapia Manual Ortopédica.
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Proyección internacional
del Programa de
Enfermería
El programa de enfermería desde sus
inicios acogió un modelo conceptual
como referente para el desarrollo de su
Plan de estudios, que se llama “Modelo
de Adaptación de Callista Roy”. Este llevó
a los enfermeros a pensar en una meta
común para el cuidado del paciente:
promover la adaptación de las personas a
las condiciones en que se encuentran.
Esta relación con el modelo de Roy, que
comenzó hace 24 años, ha posicionado a la
Facultad de Enfermería y Rehabilitación de
la Universidad de La Sabana como pionera
en la aplicación de teorías de rango medio
en la práctica profesional, sobre todo en el
manejo de la incertidumbre cuando tienen
un familiar en una condición crítica de salud.
Desde el programa de especialización
en cuidado crítico y dentro del programa
de Maestría de Enfermería, se involucra
ese elemento adicional de contar con la
experiencia de aplicar teorías de rango
medio en la práctica con herramientas de
gestión, como la matriz del marco lógico.
Esto, en una forma tangible, si se mira la
consulta de enfermería en rehabilitación
de La Clínica Universidad de La Sabana, es
una consulta fundamentada en el modelo
de adaptación de Roy, que le ha permitido
a la Facultad mostrar cuál es la contribución
particular de la enfermería al proceso de
rehabilitación, en especial para desarrollar
las habilidades de personas en condición
de discapacidad, y de sus familiares, para
cuidar su salud y prevenir enfermedades.
El fortalecimiento de la proyección
internacional de la Facultad de Enfermería
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y Rehabilitación ha sido un proceso
que
consolidó
diversos
proyectos
internacionales con excelentes resultados
en el 2014. Estos resultados se dan
desde la perspectiva de los estudiantes,
los profesores y los asuntos previsto
por la Universidad, como se describe a
continuación:

Desde el punto de vista de
los estudiantes
Desde la Facultad, por primera vez un grupo
de estudiantes, hace dos años, fue a la
Universidad de Navarra en España a realizar
sus prácticas en la Clínica de esa institución
educativa. Esa experiencia de intercambio
resultó muy enriquecedora, porque también
estudiantes de la Universidad de Navarra
vinieron a la Sabana, particularmente en la
Facultad de Enfermería y Rehabilitación.
Otra experiencia de intercambio fue con
dos estudiantes de la Universidad de
Valencia, que vinieron a la Universidad de
La Sabana; y cuatro de los nuestros visitaron
esa institución europea. También se contó
con la presencia de tres (3) estudiantes de
la especialización de Administración de
Enfermería de la Universidad Católica de
Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo,
Perú, que cursaron el semestre de práctica
en La Clínica de La Universidad de La
Sabana y en la Fundación Cardio-Infantil,
institución con la que La Universidad tiene
convenio.

Desde el punto de vista de
los profesores
Se estableció una muy buena conexión con
la Universidad de Guanajuato en México y,
particularmente, con el campus de Celaya-

Salvatierra, que cuenta con programas
de enfermería en pregrado, maestría
y doctorado. Profesores de nuestro
programa de Enfermería y Rehabilitación,
en calidad de docentes, se encargaron de
atender algunas materias de los posgrado
de esa institución mexicana: epistemología
en enfermería, de teorías de cuidado en
enfermería y de investigación cuantitativa.
Otro logro por destacar es que la Facultad
ha involucrado en estos procesos a los
enfermeros de la Clínica de La Universidad,
con una articulación evidente, para
promover a estos profesionales de la salud,
de los cuales algunos asistieron como
conferencistas a un seminario de cuidado
que se organizó en dicha Universidad. Como
resultado, surgió el interés por desarrollar
un proyecto conjunto sobre la prevención
del consumo de drogas y de alcohol, que
resultara interdisciplinario y participaran
diferentes profesores de la Universidad de
Guanajuato y la docente Mónica Velosa
de la Facultad de Enfermería de nuestra
institución.
Otro proceso interesante es el trabajo que
ha venido desarrollando la docente María
del Carmen Gutiérrez con la Universidad
Católica de Santo Toribio de Mogrovejo,

prestando asesorías en currículo en Perú, y
dictando unas asignaturas sobre educación
en el programa de Maestría en Enfermería.
El resultado de este proceso llevó a que la
Universidad de La Sabana fuera invitada
a dictar un curso de epistemología en el
programa de doctorado de esta institución
educativa peruana.
Se logró también la visita de dos
enfermeras de la Universidad Autónoma
de Hidalgo de México y de dos enfermeras
de la Universidad Austral, que vinieron a
conocer la Clínica de La Universidad de la
Sabana. De esta forma y con los diferentes
convenios, se han enlazado las visitas
con la Clínica, para favorecer la figuración
internacional de la Facultad y de la misma
Clínica. En este marco, la directora del
Programa de Enfermería, Beatriz Pérez,
fue nombrada secretaria general de la
Asociación Latinoamericana de Facultades
de Enfermería, ALADEFE.
Por otra parte, docentes de la Facultad de
Enfermería y Rehabilitación coordinaron
en conjunto con esta Asociación la
organización del coloquio latinoamericano
de investigación. Así mismo, se destaca la
participación de la docente Claudia Suárez
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como conferencista de la Clínica del Niño
del Seguro Social en Lima, Perú.
Desde la perspectiva de los docentes,
el Programa de Enfermería ha aplicado
la teoría en la práctica, implementando
un programa encaminado a ayudar a los
familiares de los pacientes en estado crítico.
Este programa cuenta con la participación
de la psicóloga y el médico de urgencias de
la Clínica para atender la incertidumbre de
estas personas. Otra iniciativa que surgió de
la Maestría de Enfermería y de la consulta
de enfermería en rehabilitación de la Clínica
fue el programa de cuidadores, dirigido a
los pacientes cuyo propósito es mejorar las
condiciones de salud de las personas, de
las familias.
Todos
estos
procesos
de
internacionalización han incrementado
el reconocimiento de la Facultad de
Enfermería y Rehabilitación de La
Universidad en Colombia y el exterior. Así,
hoy La Universidad hace parte de la junta
directiva de la Asociación Internacional de
Callista Roy, y participa en la Sociedad de
Honor de Enfermería de los Estados Unidos,
Sigma Theta Tau, a la que pertenecen
las mejores facultades de enfermería del
mundo.
Los retos que le quedan a la Facultad
están encaminados a cumplir los siguientes
propósitos:
 Continuar promoviendo la movilidad
internacional, esta vez hacia países
angloparlantes, como Estados Unidos,
Canadá, Inglaterra y Australia.
 Generar
nuevas
alianzas
con
universidades del exterior. Es necesario
aprovechar las oportunidades de
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instituciones educativas de otros
países para desarrollar programas de
posgrado conjuntamente, aplicando
metodologías de aprendizaje virtual.
 El reto más grande es la articulación de
la Clínica. En esa intención, trabajan la
Facultad, aumentando la investigación
y la docencia, que se ven reflejadas
en la práctica, en la Clínica. Se busca
que todos estos procesos nutran la
enfermería de La Universidad y del país.

VI Seminario
Internacional Corporal
Humano, 13 y 14 de
noviembre de 2014.
Programa de Fisioterapia
Una de las actividades de proyección social
que desarrolló el Programa de Fisioterapia
en el 2014 fue el VI Seminario Internacional
de Movimiento Corporal Humano, los días
13 y 14 de noviembre de 2014, que contó
con la asistencia de más de 150 personas
y cuyo tema central fue la Terapia manual
ortopédica.

Este espacio, como es tradicional, contó
con profesionales de alto nivel en la
fisioterapia nacional e internacional.
Su invitada principal fue la doctora
Gwendolen Jull, profesora emérita de la
Universidad de Queensland y miembro del
Colegio de Fisioterapeutas y Especialistas
Musculoesqueléticas de Australia. La
doctora Jull tiene aproximadamente 200
publicaciones sobre terapia manual y
participa en varios de los comités editoriales
de revistas especializadas en estas áreas en
el mundo. Además, es miembro de honor
de diferentes asociaciones en Inglaterra,
Australia, entre otras; es cofundadora de la
Fundación de Terapia Manual Ortopédica,
con sede en Nueva Zelanda.

Las conclusiones y balances del Seminario
fueron muy favorables. Se destacan los
aportes de la profesora Jull al Plan de
Estudios del pregrado y su compromiso con
la revisión del Plan de la Especialización, para
que esta sea presentada a la Federación
Internacional de Terapia Manual.

Durante los dos días del seminario, se contó
con la participación y asistencia de los
estudiantes del programa de Fisioterapia
y de la Especialización en Terapia Manual,
así como de varios especialistas del país en
esta materia. Antes del evento, el día 12 de
noviembre, la invitada central llevó a cabo
una práctica de evaluación de la columna
cervical, a la cual asistieron 40 personas,
principalmente los especialistas.

 Continuar asegurando la alta calidad
de los seminarios.

En el seminario, se trataron asuntos como
la patología, anatomía, tejidos blandos
asociados con la columna cervical y la
articulación temporomandibular. Otro de
los temas incluidos fue el de la técnica
de liberación miofacial, orientada por
el profesor Andrzej Pilat, fisioterapeuta
polaco y creador de la técnica. Además,
el seminario fue el escenario preciso para
hablar de experiencias investigativas,
aprovechando la presencia de la profesora
Jull, quien también es experta en ensayos
clínicos aleatorizados. Así, en el seminario
se abordaron aspectos disciplinares e
investigativos.

Entre los retos del
programa de Fisioterapia
se encuentran los
siguientes:

 Lograr la presencia de expertos en la
neurorrehabilitación para próximos
seminarios.
 Seguir consolidando las prácticas
universitarias en el área de influencia
para fomentar la actividad física y
prevenir
enfermedades
asociadas
a la movilidad física, en colegios, y
también con adultos mayores y madres
gestantes.
 Mantenerse al día con la fisioterapia
en el país y el exterior, para lo cual
se ha promovido en los docentes la
participación activa en organizaciones,
como el Colegio de Fisioterapeutas de
Colombia y la Asociación de Fisioterapia
de Colombia.
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DIEGO EFRÉN RODRÍGUEZ CÁRDENAS
Decano

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

P

ara el año 2014, el Centro de Servicios de
Psicología (CSP) incrementó sus ingresos
en un 19% con respecto a la vigencia
2013, así como el número de pacientes
atendidos, llegando a una cifra de 694 en
psicología y neuropsicología. Este crecimiento
da cuenta de la fortaleza que ha venido
adquiriendo el Centro de Servicios como espacio
de proyección social, no solo para la comunidad
universitaria sino para la población de la zona
de influencia de la Universidad. Esta demanda
la intervención psicológica permanente en las
principales problemáticas detectadas y con los
diferentes procesos investigativos que desarrolla
nuestra institución educativa.
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El Centro de Servicios de Psicología de la
Universidad de La Sabana es una IPS de la
Clínica de la Sabana. Cuenta con más de
25 años de trayectoria y hoy es reconocido
como el eje de proyección social de la
Facultad de Psicología por sus actividades
en este espacio y por los contactos con
la comunidad. Desde allí, se gestionan y
se proponen los demás proyectos que se
ejecutan desde esta Facultad.
Con el propósito de trabajar directamente
con la población que hace parte de la zona
de influencia de la Universidad, desde el
Centro de Servicios de Psicología durante
el 2014 se suscribieron 45 convenios
interadministrativos
de
cooperación
con diferentes actores. Entre estos se
cuentan entidades educativas, del sector
público, organizaciones sin ánimo de
lucro y empresas correspondientes a los
municipios de Cajicá, Chía, Zipaquirá, Tabio
y Bogotá.
Las propuestas de temas de la Facultad
de Psicología priorizan su atención en las
poblaciones de las entidades con las que
la universidad ha suscrito los convenios. En
este sentido, el CSP desarrolla las siguientes
actividades a partir de los tres ejes que se
mencionan a continuación:

Proyección Social:
Este eje corresponde a las actividades
desarrolladas para la atención de
pacientes. Para esto, se cuenta con
psicólogos profesionales que atienden
las diferentes consultas, apoyados por
estudiantes de pregrado y posgrado de la
Facultad, teniendo en cuenta el modelo de
docencia elaborado desde el CSP. En este
espacio, se atiende a cualquier paciente
independientemente de su tipo de
afiliación al Sistema General de Seguridad
Social en Salud o sus ingresos. No obstante,
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se prioriza la atención a pacientes de bajos
ingresos.
Con el fin de garantizar la atención de estos
últimos pacientes el Centro de Servicios
brinda descuentos en sus tarifas hasta del
100%, dependiendo del caso que atiende.
De manera adicional, desde el CSP se
desarrollan proyectos de investigación
teniendo en cuenta las necesidades de la
población.

Formación:
A través del modelo de docencia construido
desde el CSP, se adelanta un proceso de
formación de habilidades en el campo
clínico o educativo para los estudiantes que
apoyan la línea de atención a pacientes.
Para el caso de pregrado, se reciben
alrededor de 30 estudiantes al año y en
posgrado, 50.

Investigación:
Bajo esta línea, se desarrollan las pasantías
sociales, una opción de grado más en
la Facultad de Psicología. Estas están
centradas en enseñar a los estudiantes a
interactuar con la comunidad, a resolver
las dificultades que pueda tener la
comunidad. En este marco, se desarrollan
4 pasantías sociales definidas a partir de las
necesidades en el Centro, en coherencia
con las investigaciones de profesores de la
Facultad:
 Evaluación de los efectos del castigo
físico.
 Factores de riesgo y protección
asociados al consumo de sustancias
psicoactivas en adolescentes,
 Prácticas de crianza y salud mental
 Violencia de género

OTRAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS
Junto a estos proyectos, el CSP adelanta
actividades extramurales enfocadas en
la prevención de la enfermedad y la
promoción de la salud. Estas nacen a
partir de las necesidades que reportan
las entidades con las que la Universidad
suscribe convenios de cooperación, y que
se manifiestan a partir de la convocatoria
semestral del Centro con estas entidades.
Así, se preparan talleres gratuitos en
habilidades sociales, refuerzo cognitivo,
intervención grupal en ansiedad social,
comunicación asertiva como mediador
para disminuir el bullying, apoyo de
hábitos de estudio en el hogar, manejo
de problemáticas en adolescentes,
mecanismos
de
afrontamiento
en
conductas de riesgo, entre otros temas.

PARTICIPACIÓN EN
GRUPOS
REPRESENTATIVOS
Para articularlo y visibilizarlo en espacios
locales y departamentales, el Centro
de Servicios se ha destacado por su
participación en gruposrepresentativos.
Entre estos, se encuentran los siguientes:
 Red ISUAP (Red de Instituciones de
Servicios Universitarios de Atención
Psicológica): Redconformada por las
instituciones de servicios universitarios
de atención psicológica pertenecientes
a facultades de psicología de Bogotá
D.C. Estas integran sus esfuerzos para
unificar criterios entorno a la calidad del
servicio a sus usuarios, a la formación
profesional de los estudiantes y al
fortalecimiento de la investigación.
Universidad de La Sabana
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casos de vulneración de los derechos
humanos, como maltrato, negligencia y
abuso, entre otros.
 Comité de prevención de consumo de
SPA Municipio de Chía: Espacio donde
se exponen casos críticos de consumo
de SPA en el municipio y se gestionan las
medidas necesarias para la intervención
de las autoridades competentes de
acuerdo con los casos reportados.

¿CÓMO NOS VEN
NUESTROS USUARIOS?

 Comité de Historias Clínicas: Obedece
a lo ordenado en la Resolución 1995 de
1999 para las IPS, en relación con las
normas para el manejo de la historia
clínica.
 Comité de Gestión de Calidad de la
Clínica de la Sabana: En este espacio
surgen los diferentes indicadores de
sede que dan cuenta de cómo se
están llevando a cabo cada uno de los
procesos y procedimientos del centro.
 Red del buen trato Clínica Universidad
de La Sabana: Espacio donde se
buscan resolver de forma satisfactoria
los casos de vulneración a los Derechos
Humanos, como maltrato, negligencia y
abuso, entre otros.
 Red de buen trato Municipio
de Chía:Espacio de articulación
interinstitucional donde se buscan
resolver de forma satisfactoria los
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Con el fin de contribuir a mejorar la calidad
de la atención en el Centro de Servicios de
Psicología, para la vigencia 2014 se aplicaron
405 encuestas de satisfacción al usuario.
Los resultados arrojaron una calificación
promedio de 4,8 sobre 5,0 en los ítems de
consecución del servicio, atención en la
clínica antes del servicio y atención personal
asistencial durante el servicio.
Las oportunidades de mejora del CSP están
relacionadas con la facilidad para solicitar o
modificar el servicio. En estas se cuentan la
disponibilidad de alternativas para elegir el
día, la hora y al profesional para el servicio,
así como la orientación y señalización
dentro de la clínica, la infraestructura
física y la dotación de las instalaciones.
Se consideran también la claridad en
la explicación del estado de salud del
paciente, y la limpieza y disponibilidad
de los equipos y la instrumentación en
el ambiente dentro del cual se recibió el
servicio.
Adicionalmente,
con
una
encuesta
telefónica, se evaluó la satisfacción de
los pacientes con relación al proceso

terapéutico. Los resultados arrojaron una
puntuación de 95 puntos sobre 100 en
ítems relacionados con la calidad de la
atención de los terapeutas, la capacidad
y conocimientos de los terapeutas para el
tratamiento de las diferentes problemáticas,
puntualidad en la entrega de los informes
de evaluación, entre otros aspectos.
Como oportunidades de mejora, se
identificó la entrega oportuna de los
informes de evaluación y el contar con un
mayor número de cierres por cumplimiento
del objetivo terapéutico.

RETOS PARA EL
CENTRO DE SERVICIOS
DE PSICOLOGÍA
Con el propósito de fortalecer la gestión,
mejorar la calidad en la atención y generar
procesos investigativos en pro del bienestar
de la población en concordancia con
sus necesidades, el Centro de Servicios
de Psicología afrontará los retos que se
exponen a continuación:
 Diseño y puesta en marcha de un
Centro de Desarrollo Infantil con el
propósito de priorizar la atención de
niños y adolescentes. Este espacio,
que hará parte del Centro de Servicios,
será concebido como un centro de
cuidado y estimulación adecuada para

el desarrollo de los menores en los
ámbitos social, educativo y familiar,
entre otros. Así mismo, cumplirá una
labor investigativa en temas de primera
infancia. El Centro estará articulado
con todos los saberes de la Facultad
de Psicología, abordando el área de
psicología clínica y el de psicología
educativa y neurosicología. El objetivo
consiste en que los docentes realicen
aportes
académicos
desde
su
conocimiento, desde su saber.
 Mantener la continuidad de los
proyectos que se están desarrollando,
a pesar de las dificultades para obtener
recursos y financiarlos. En este sentido,
se requieren acuerdos y convenios con
el sector productivo de Bogotá y los
municipios de la zona de influencia de
la Universidad de La Sabana.
 Continuar y fortalecer la evaluación
de las necesidades de la población.
De esta manera, deben generarse
procesos de investigación acordes con
sus problemáticas y con alguna relación
de sus demandas.
 Incrementar
los
convenios
de
cooperación institucional con el fin de
fortalecer la visibilidad del CSP en la
comunidad.
 Fortalecer la integración del Centro con
el campus biomédico de la Universidad.

Universidad de La Sabana
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HILDA ARANGO DE ORTEGA
Decana

ESCUELA INTERNACIONAL DE
CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

B

ajo los principios de calidad, mejoramiento continuo y
responsabilidad social, con enfoque de servicio y visión
global, la Escuela Internacional de Ciencias Económicas
y Administrativas de la Universidad de la Sabana, durante
el año 2014 llevó a cabo diferentes actividades de impacto social
para la comunidad universitaria. Entre estas, se destacan el
proceso de preparación para la acreditación internacional EPAS
(International Programme Accreditation System de la European
Foundation for Management Development -EFMD) en los
programas de Administración de Empresas y Administración
de Negocios Internacionales, el desarrollo de actividades de
internacionalización en el exterior y en Colombia, tales como
las misiones a Rusia, Italia, Estados Unidos, la realización de la
Escuela Internacional de Verano y el concurso Reto Trader del
Pacífico. Así mismo, se resalta el fortalecimiento de los procesos
de investigación de la Escuela a partir de la reestructuración de sus
grupos de investigación.

Universidad de La Sabana
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programas académicos. Así, se tomó la
decisión de aplicar este proceso para
los programas de Administración de
Empresas y de Administración de Negocios
Internacionales considerando que el
primero cuenta con una larga trayectoria,
y el segundo es un programa robusto en
sus frentes de internacionalización. Así
mismo, los dos programas cuentan con la
acreditación nacional.

PROCESO DE
ACREDITACIÓN
INTERNACIONAL – EPAS
de la EFMD
Siguiendo la línea de excelencia de la
Universidad de La Sabana, en la búsqueda
de la alta calidad con la oferta de sus
programas académicos, y teniendo en
cuenta que sus procesos de acreditación
y sus procedimientos académicos internos
cuentan con un alto grado de maduración,
la Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas emprendió
el proceso de acreditación internacional de
sus programas académicos.
Una vez estudiada y validada con el
Gobierno central de la Universidad la
línea de acreditación internacional más
acorde para los programas de La Escuela,
decidió aplicarse el proceso liderado
por la EFMD (European Foundation for
Management Development), que ostenta
un reconocimiento en el núcleo de las
universidades europeas y ha tenido una
gran expansión a otras regiones del mundo.
En este contexto, se trabajó para preparar
la acreditación EPAS, que es la línea de
acreditación para un máximo de dos
64
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La Escuela aplicó y se convirtió en
miembro activo de la EFMD. Informó
sobre su intención de iniciar el proceso
de acreditación EPAS (International
programme accreditation system) y
cumplió con los requerimientos adicionales
para declarase miembro elegible. Se inició
un camino arduo, con mucho empeño y
con mucho cuidado en la calidad de la
información suministrada. La EFMD declaró
elegibles los programas previstos para
acreditar, y en una comunicación oficial
incluyó las observaciones relacionadas
con la internacionalización y la cantidad de
estudiantes vinculados a los programas. No
obstante, la entidad acreditadora consideró
que la Escuela contaba con la capacidad
de iniciar un proceso de autoevaluación y,
así mismo, manifestó que podría realizarse
la visita de los pares evaluadores de este
proceso.
Para finales del 2014, la Escuela se enfocó
en el diseño y preparación del cronograma
de trabajo de la autoevaluación, como
insumo para la revisión de los pares internos
y la visita de los pares evaluadores.
La experiencia aquí descrita les permitirá
a los programas de la Facultad trabajar
para identificar sus debilidades a fin de
extinguirlas, y potenciar sus fortalezas con
el propósito de alcanzar estándares de
calidad más altos, con la construcción de

un plan de mejoras como herramienta guía
para conseguirlos. Así, la Universidad de La
Sabana sería la primera de Colombia en
obtener una acreditación tipo EPAS, y la
segunda del país con una de la EFMD.

ACTIVIDADES DE
INTERNACIONALIZACIÓN
A través de la Escuela se desarrollan
diferentes
actividades
de
internacionalización
en
dos
líneas
principales: la internacionalización en
casa, que se refiere a las actividades
en Colombia, con la participación de
estudiantes y/o profesores extranjeros;
luego, la internacionalización en el
exterior, relacionada con las salidas y
actividades ejecutadas fuera del país.
Estas salidas académicas están enfocadas
en fortalecer la interculturalidad y las
relaciones internacionales, y cuentan con
tres componentes: visitas a universidades,
empresas,
actividades
culturales
y
entidades del Gobierno. Dentro de estas,
también se destaca la participación de
docentes, directivos y estudiantes en
eventos académicos desarrollados en el
exterior.

SALIDAS ACADÉMICAS
INTERNACIONALES
Salida Académica a Rusia
“Multiculturalidad”
Esta actividad se llevó a cabo entre el
23 de mayo y el 8 de junio de 2014. La
delegación de esta salida académica
estuvo conformada por siete estudiantes
de pregrado de la Escuela, un egresado
del programa de Administración de

Instituciones de Servicios y un profesor
de tiempo completo como acompañante,
para un total de nueve participantes.
Se visitaron San Petersburgo, Moscú y
Rostov del Don, ciudades reconocidas
en Rusia por su riqueza cultural, política
y geoestratégica. Allí, se adelantaron
visitas académicas al Saint Petersburg
State University Faculty of Economics, al
Moscow State Institute of International
Relations (MGIMO) y a la Universidad
Federal del Sur. Así mismo, se efectuaron
visitas empresariales a LADOGA Distillery,
la empresa importadora de café Hors; a
Donavia S.A, aerolínea de carga y pasajeros
(Rostov del Don); a Donskoy Tabak S.A.,
empresa de tabaco de Rostov del Don y
el Puerto Marítimo de Taganrog de esta
misma ciudad. Finalmente, en la Embajada
de Colombia en Rusia y en el Comité
Nacional para la Colaboración Económica
con los países Latinoamericanos (CN
CEPLA), entidad encargada de promover
las relaciones comerciales de Rusia con
los bloques de integración y países de
Latinoamérica.
Universidad de La Sabana
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Durante el desarrollo de la misión, se contó
con el acompañamiento permanente del
director de Proexport Rusia, Andrei Agreda,
y del doctor Rubén Darío Flórez, ministro
consejero encargado de negocios.

Misión Académica a Buffalo,
Nueva York
“Creatividad e Innovación”
La salida a Buffalo, Nueva York, se llevó a
cabo del 14 al 21 de junio de 2014. En esta
experiencia, participaron 13 estudiantes de
la EICEA, tres más de Ingeniería Industrial y
dos docentes acompañantes.
Esta experiencia consistió en un curso
vacacional internacional conformado por
una combinación de clases presenciales
en la Universidad de la Sabana y una salida
académica a la ciudad en mención, con
el propósito de participar en el Creativity
Expert Exchange (CEE), organizado por el
Center for Studies in Creativity (ICSC) de
Buffalo State College. Este Congreso se
dirigió a estudiantes, egresados, profesores
y expertos externos en creatividad, motivo
por el cual fue necesario contar con una
sesiones preparatorias.
A continuación, se mencionan las entidades
visitadas:
 Rich
Products
Corporation:
Multinacional de productos alimenticios
fundada en 1945 por Robert E. Rich.
 Theater of Youth: Compañía de teatro
profesional dedicada a la presentación
de trabajos con fines educativos para
los niños y las familias, donde se ha
incorporado el Modelo de Solución
Creativa de Problemas.
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 DIG (Design Innovation Garage): Centro
de Creatividad e Innovación.

Curso de verano Universitá
Cattolica del Sacro Cuore –
Gastronomía
Esta actividad se llevó a cabo del 16 al 27 de
junio de 2014. Participaron once estudiantes
del Programa de Gastronomía y un docente
acompañante.
Los estudiantes que participaron de
este curso de verano tomaron el curso
“Food Production”, en el cual reforzaron
y conocieron más acerca de la nutrición y
la dieta mediterránea, la producción de
tomate, de quesos, de curados y embutidos
artesanales, sobre el cultivo de la uva y la
vinificación, entre otros temas.
Esta experiencia fue una excelente
oportunidad para que los estudiantes
descubrieran de primera mano los
diferentes aspectos de la vida académica
en un ambiente internacional. Por otro lado,
para el profesor acompañante también fue

una herramienta muy valiosa, que permitió
evaluar y comprender diferentes aspectos
pedagógicos, así como los técnicos, muy
propios del curso.
Dentro del curso de verano, se organizaron
y efectuaron visitas programadas a
diferentes fábricas, para que los estudiantes
visualizaran cada uno de los procesos en
un ambiente y una cultura diferentes, para
reafirmar la importancia del entorno y las
condiciones de desarrollo empresarial,
tanto industrial como artesanal.

Salida Académica a Panamá
Del 25 al 30 de octubre de 2014, siete
estudiantes de la Escuela, acompañados
por la jefe de Relaciones Internacionales,
participaron en la salida académica a
Puertos Panamá. Durante estos días,
además de la visita al Canal de Panamá
(Miraflores) y Panamá Ports Company,
se visitaron empresas como DHL Aero
Expreso, Organización Terpel. Gad’s
Internacional (Distribuidores Mayoristas),
el proyecto Panamá Pacifico, la firma de
abogados Fabrega Molino y Mulino, la
Cámara de Comercio y Agricultura de
Panamá, Banistmo, así como la Zona Libre
de Colón y el proyecto de ampliación del
Canal, en la Zona de Gatún.

Study Tour UNCTAD
Del 13 al 24 de noviembre de 2014, cinco
estudiantes de Administración de Negocios
Internacionales, acompañados por la
jefe del Área de Negociación y Comercio
Internacional, viajaron a Ginebra, Suiza,
para participar en el Study Tour 2014,
organizado por la UNCTAD (Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo).
En esta actividad, los estudiantes visitaron
las oficinas de la OMC (Organización Mundial
del Comercia), la ONU (Organización de
Naciones Unidas), la OIT (Organización
Internacional del Trabajo), entre otras
organizaciones. Así mismo, asistieron a
conferencias con altos funcionarios de
dichos organismos y participaron en un
encuentro con la delegación de Colombia
ante la OMC y la ONU. La delegación
también visitó París y Madrid.
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Estudiantes de Administración
de Negocios Internacionales,
en la final del X-Culture 2014
Con la ponencia Global Virtal Teams
in the Classroom y con la asistencia de
194 participantes de todo el mundo,
Anne Marie Zwerg, jefe del Área de
Negociación y Comercio Internacional,
participó en la conferencia anual de la
“Academy of International Business”, en
Florida International University, en Miami.
Adicionalmente, viajó como profesora
acompañante de dos estudiantes de la
carrera de Administración de Negocios
Internacionales, participantes en la final del
concurso XCulture 2014.
Los estudiantes participantes trabajaron
durante un mes en equipos virtuales
con otros colegas de varios países del
mundo para desarrollar una estrategia de
expansión internacional para Louis Vuitton,
y presentaron su iniciativa el sábado 25 de
octubre.
Así mismo, el 23 de octubre asistieron
a una conferencia con el director de
Desarrollo Empresarial del AeropuertoInternacional de Miami. Posteriormente, a
un conversatorio con la directora de cargo
para American Airlines y recorrieron las
instalaciones de cargo del aeropuerto.

ACTIVIDADES DE
INTERNACIONALIZACIÓN EN
CASA
Escuela Internacional de Verano para
estudiantes de pregrado
Durante el mes de junio de 2014, la Escuela
conformó cuatro cursos intrasemestrales
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de 32 horas, impartidas por profesores
extranjeros y con títulos de PhD,
provenientes de las universidades amigas
de la Sabana. Los estudiantes de los seis
programas de pregrado eligieron el curso
de mayor interés y adelantaron algunas
asignaturas de su plan de estudios durante
este período de vacaciones.
Los siguientes fueron los cursos ofertados:
 Project Management
Profesora: Philippe Clermont, Ph.D en
Ingeniería Mecánica de la Universidad
de Bordeaux I.
Institución de Origen: Ecole Nationale
d’Ingénieurs de Tarbes, Francia.
 International Taxation Principles
Profesor: Dirk Kiso, Ph. D de Hanover
Institución de Origen: Fachhochschule
Münster, Alemania.
 Intercultural Business
Profesora: Helena Gonzalez, Ph.D en
Administración de IE Business School
Institución de Origen: ESC Rennes
School of Business, Francia.
 Desarrollo Regional
Profesor: Juan Ramon Murua, Ph.D en
Economía de la Universidad del País
Vasco.
Institución de Origen; Universidad del
País Vasco, España.

Profesor visitante de la
Maestría en Gerencia de
Operaciones
Durante la primera semana de Agosto el
profesor Patrick Lückmann MBA (candidato
a PhD) de la Fachhochschule Münster,

University of Applied Sciences (Alemania)
dicto un módulo de Lean Management en
el Seminario Internacional de la Maestría
en Gerencia de Operaciones.

los Andes, de Chile. El propósito de esta
iniciativa fue brindar a los estudiantes una
experiencia cercana a la realidad de una
mesa de dinero a través de la plataforma de
trading electrónico del Saxo Bank.

RETO TRADER DEL
PACÍFICO

Participaron estudiantes de las tres
universidades organizadoras: un total de
263 estudiantes inscritos. En el evento,
realizado entre el 4 y el 7 de noviembre,
todos los participantes debían simular una
mesa de dinero a través de la plataforma
de trading electrónico. Esta es la primera
vez que en esta actividad participan otras
universidades de América Latina.

Con el propósito de brindar a todos los
estudiantes de la Escuela oportunidades
de internacionalización en su proceso
académico,
la
EICEA
diseñó
un
concurso liderado por la Jefatura de
Internacionalización y el programa de
Economía y Finanzas Internacionales.
Este fue organizado en conjunto con las
universidades de Piura, del Perú, y la de

En el siguiente cuadro se relacionan los 10
ganadores del concurso:

Cuadro No 6. Resultados del concurso Reto Trader del Pacífico
PUESTO

NOMBRE ESTUDIANTE		

UNIVERSIDAD ORIGEN

1 		

Ingrid García Cotos			

Universidad de Piura

2		

Cristóbal Velasco Larraín		

Universidad de Los Andes

3		

Sebastián Eguigurén 			

Universidad de Los Andes

4		

Diego León Álvarez Restrepo		

Universidad de La Sabana

5		

Daniel Felipe Ruiz Londoño		

Universidad de La Sabana

6		

Addí Martínez Acevedo		

Universidad de Piura

7		

Juan Ricardo Ruiz Torres		

Universidad de La Sabana

8		

Helaine Díaz Mesones		

Universidad de Piura

9		

Andrés Domínguez			

Universidad de Los Andes

10		

Germán Torres Chuzón		

Universidad de Piura

Fuente: : Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas - EICEA
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Ilustración No. 1. Pagina web de registro en el Reto Trader del Pacífico

Para la Universidad de La Sabana, resulta
vital continuar generando oportunidades
de salidas académicas para los estudiantes,
diseñadas con enfoques para cada uno de
los énfasis de la Escuela.
Por otra parte, es necesario fortalecer la
relación con colegas o pares estratégicos
en el exterior y, a su vez, seguir impulsando
más actividades de internacionalización
en casa para aquellos estudiantes que
no cuentan con la oportunidad de salir
del país, en coherencia con la misión
de la Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas que se
enfoca en formar profesionales con
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una visión global, de mundo y un perfil
internacional. Así, es importante seguir
trayendo profesores invitados y desarrollar
una Escuela Internacional de Verano,
que cada vez guarde mayor calidad, con
una oferta atractiva de cursos para los
estudiantes. Finalmente, en este proceso de
internacionalización, debemos aprovechar
el uso de nuevas tecnologías como una
herramienta de transferencia académica
con otros lugares del mundo.

FORTALECIMIENTO DE
GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN –
CATEGORIZACIÓN EN
COLCIENCIAS
Otra actividad por destacar para la
Escuela y para esta es la reestructuración
y el fortalecimiento y de los grupos de
investigación, encaminado a responder a
las estrategias y fortalezas de investigación

de la Escuela, la Universidad y el entorno.
Para ello se redefinió el objetivo y las
líneas de investigación de cada grupo
y se incorporaron nuevos profesores
investigadores a dichos grupos. Igualmente,
las metas de producción científica de los
grupos se orientaron a la publicación en
revistas de alto impacto, registradas las
bases de datos ISI Web of Knowledge y
Scopus.

La experiencia académica de los
profesores investigadores de la EICEA ha
sido reconocida en instituciones académicas
de países como México, aspecto que
ha contribuido a que estudiantes de
doctorado de esas instituciones educativas
estén interesados en realizar Estancias
Doctorales en la Universidad de La Sabana
bajo la tutoría de los profesores de la
Escuela.

En cuanto al fortalecimiento, de acuerdo
con las categorías de COLCIENCIAS, que
van desde A1, A, B, C, hasta D, siendo la
A1 la máxima calificación, se destaca que
el grupo de Operations & Supply-Chain
Managment se mantuvo en la clasificación
A1, conocida como A Plus, que se otorga
a los trabajos científicos que promuevan
el nuevo conocimiento en el área de
estudio, la formación de capital humano y
la apropiación social del conocimiento; el
grupo de innovación y estrategia mejoró
su clasificación, pasando de C a B, el
grupo de Negocios, Economía y Finanzas,
obtuvo la clasificación C y el nuevo grupo
Servicio, Gastronomía y Hospitalidad será
presentado a Colciencias en este año 2015
para su reconocimiento.

Por otra parte, se destacan también la
creación del laboratorio de neuromarketing
y el incremento en el número de
publicaciones de los grupos de investigación
en revistas de alto impacto, pasando de 12
a 17 publicaciones de artículos para el año
2014.

En términos de la clasificación de
COLCIENCIAS el reto es mantenerse en
la clasificación A1 y seguir trabajando para
que el grupo de investigación que está en
la clasificación B pasé a categoría A y el
grupo que está en categoría C mejore su
clasificación.

Otro alto reto apunta a generar más
proyectos con financiamiento externo,
no solo de COLCIENCIAS, sino del sector
privado, de las empresas. La tarea es
empezar a indagar sobre las necesidades
de investigación de las empresas que
representan un sector de la sociedad y
que incentivan la investigación en el país.
Adicionalmente,
la
profesionalización
y experiencia de los docentes de los
grupos de investigación de la Escuela son
herramientas que permiten generar nuevos
temas de investigación, que respondan a las
nuevas necesidades de nuestra sociedad.

Como parte de la restructuración y
fortalecimiento de los grupos se ha logrado
la vinculación de profesores investigadores
expertos en temas como las neurociencias
aplicadas al marketing. Estos docentes
están vinculados a la Universidad de Oxford
y trabajan a través de cátedras virtuales en
la Universidad de La Sabana.

Teniendo en cuenta que la Escuela cuenta
con el apoyo de profesores norteamericanos
y europeos que apoyan las actividades
de internacionalización en casa, se ha
propuesto desde la EICEA aprovechar
estos espacios con el propósito de integrar
a estos docentes para desarrollar diferentes
proyectos de investigación. La Escuela,
inclusive, ha venido desarrollando estudios
comparativos en marketing e innovación.

Universidad de La Sabana
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Cuadro No 7. Grupos de investigación de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y
Administrativas – EICEA

Grupos

Clasificación
COLCIENCIAS
2014

Operations &
Supply
A1

Chain
Management

Innovación y
Estrategia

B

Área y Sub-área
estratégica de
investigación

Objetivo

Ser un espacio de
reflexión y generación
de nuevo conocimiento
socialmente responsable
aplicado al diseño,
análisis y evaluación del
conjunto de procesos
que aporten a la
infraestructura física
e informacional en la
cadena de valor.

Propiciar la reflexión y
la investigación sobre
innovación y estrategia
para aportar nuevo
conocimiento en el
tema y contribuir a una
mejor comprensión de
la realidad empresarial
y a la mejora de
la competitividad
empresarial, sectorial y
nacional.

Organizaciones

Líneas de
investigación

Operaciones

Desarrollo
Tecnológico

Logística

(Básicas e
Ingenierías)

Calidad

Organizaciones

Innovación y gestión
del conocimiento

Organizaciones y
estrategia

Persona y cultura

Marketing y
comportamiento del
consumidor
Comercio

Negocios,
Economía y
Finanzas

C

Realizar investigación
en torno a las dinámicas
económicas, sociales y
políticas nacionales e
internacionales. 		

Organizaciones
Economía Social

Justicia y bien común

Finanzas
Sostenibilidad

Servicio,
gastronomía y
hospitalidad

Nuevo
grupo en
proceso de
clasificación

Desarrollar investigación
a través de proyectos
interdisciplinarios en:
Hospitalidad, Servicio
y Sustentabilidad;
Ciencia y Tecnología
de Alimentos, Artes
Culinarias y Cultura
Gastronómica.

Artes Culinarias
Organizaciones
Aplicaciones de la
Ciencia en gastronomía
Cultura de la
Alimentación
Persona y cultura

Servicios y
hospitalidad

Fuente: : Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas - EICEA
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ELIZABETH CABRA ROJAS
Decana

FACULTAD DE INGENIERÍA

P

ara el 2014, se destaca el desarrollo de la
App Unisabana, iniciativa implementada
conjuntamente entre profesores y docentes
del Programa de Ingeniería Informática
y de la Facultad de Ingeniería. Esta herramienta
tecnológica, la app para las universidades de
Colombia, resultó la mejor calificada en la tienda de
aplicaciones móviles de Google.
Por otra parte, se resaltan los proyectos derivados
de las líneas de investigación de encapsulación a
diferentes escalas, empleando y funcionalizando
residuos de la industria láctea, desarrollados con la
multinacional Alpina. Estos proyectos contaron con la
participación de estudiantes de pregrado y posgrado
e importantes investigadores de la Facultad.

Universidad de La Sabana
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UniSabana App
El objetivo de esta iniciativa fue diseñar
una aplicación para equipos móviles (app)
que ayudara a facilitarles a los estudiantes
el acceso a la información de su interés
(aspectos académicos y administrativos),
que integrara a su vez diferentes servicios
de la Universidad de La Sabana, como
Virtual Sabana, Servicios Académicos y
Campus. Adicionalmente, contó con la
conexión a la emisora Unisabana Radio y
a las alertas meteorológicas.
Las aplicaciones móviles son un tipo de
programa informático diseñado para
dispositivos o equipos móviles, como
76
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tabletas, teléfonos inteligentes, entre
otros. Funciona como una herramienta
que les permite a los usuarios realizar una
o múltiples tareas de su cotidianidad.
De acuerdo con Ricardo Sotaquirá,
director del Programa de Ingeniería
Informática, una app es, en realidad,
“un software de dimensiones pequeñas,
que funciona de manera especializada.
A diferencia del software, empleado
en computadores de escritorio y que
sirve para múltiples funciones, está
exclusivamente diseñado para resolver
un problema específico”.

Por su parte, la Universidad de La Sabana
entendió la necesidad de adaptar y
adoptar los dispositivos móviles. Por
tal razón, inició un trabajo con cuatro
estudiantes, un graduado y tres profesores
de la carrera de Ingeniería Informática, con
el propósito de desarrollar un interesante
proyecto para beneficio de la comunidad
universitaria.
El proyecto surgió de la Dirección de
Comunicación Institucional y contó con
el apoyo del primer equipo de la carrera
de Ingeniería Informática. En un proyecto
especial, desarrollado conjuntamente
con Visión - Otri, se creó en el Lux (Lab
for User Experience – Laboratorio para
la experiencia del usuario) la primera
versión de la aplicación de Unisabana.
Esta iniciativa surgió para establecer un
nuevo canal de comunicación y ofrecer a
la comunidad una plataforma de servicios
y espacios de interacción. Se trató de una
aplicación ideada y creada por la misma
comunidad universitaria para su beneficio.

Desarrollo de proyectos
en coordinación con el
Instituto de Investigación
de Alpina
En el 2014 se inició un nuevo proceso
de investigación con el Instituto de
Investigación de ALPINA a través de
dos proyectos específicos. Un primer
proyecto enfocado a la encapsulación de
probióticos. La propuesta desarrollada
por La Universidad planteó funcionalizar
matrices de diferentes características con
la inclusión de estos microorganismos.
Es de resaltar la participación de un
estudiante de maestría de la facultad,
cuyos estudios fueron financiados por
Alpina, así como la vinculación de otra
estudiante de maestría y de la docente
María Ximena Quintanila.

Los servicios desarrollados en la primera
versión de la aplicación fueron el producto
de un trabajo de consulta entre diferentes
públicos de la comunidad universitaria,
especialmente de estudiantes cuyos
referentes permitieron establecer y
precisar las principales necesidades y
los servicios prioritarios en esta primera
etapa. Esta aplicación se encuentra
disponible en App Store y Google Play,
y se contempla la integración de nuevas
funcionalidades y servicios académicos.
Los usuarios en tiendas han calificado la
App Unisabana con un puntaje de 4.5, el
más alto entre la oferta de aplicaciones
similares de Universidades en Colombia y
la única desarrollada por estudiantes de
la propia Universidad.

Universidad de La Sabana
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El segundo proyecto es “Evaluación del
efecto de tratamientos fisicoquímicos
sobre la funcionalidad tecnológica de
un concentrado de proteínas lácteas”,
dirigido por las docentes Erlide Prieto y
María Ximena Quintanilla. Esta iniciativa
fue muy interesante, porque permitió dar
funcionalidad a un residuo de la industria
láctea, que es el suero de leche, y que
en Colombia se desecha. Permitió así
mismo ver cómo este elemento puede
utilizarse y reutilizase en otros productos
de la industria no solamente láctea, sino
también de aceites o de panes, entre
otros. Este proyecto financió a su vez los
estudios de posgrado de una estudiante
de maestría del programa de Ingeniería
de Producción Agroindustrial.
Esta iniciativa fue muy interesante,
porque permitió dar funcionalidad a un
residuo de la industria láctea, que es
el suero de leche, y que en Colombia
se desecha. Permitió así mismo ver
cómo este elemento puede utilizarse
y reutilizase en otros productos de la
industria no solamente láctea, sino
también de aceites o de panes, entre
otros. Este proyecto financió a su vez los
estudios de posgrado de una estudiante
de maestría del programa de Ingeniería
Agroindustrial. Con este proyecto,
ella viajó a Holanda a un Congreso
de proteínas lácteas donde encontró
que la propuesta de la Universidad es
completamente equiparable con el
trabajo de otros grupos de investigación
o departamentos de investigación y de

desarrollo, de empresas como Nestlé o
Danone.
Estos estudios guardan coherencia con
las dos líneas principales de investigación
en la Universidad. Una se refiere a la
encapsulación a diferentes escalas y,
otra, a la funcionalización de residuos de
la industria láctea. Con estas, se busca
patentar estas líneas de investigación, ya
que en su desarrollo se han propuesto
otras
nuevas
investigaciones
para
contribuir a la industria del país.
Por otro lado, con estas iniciativas la
Universidad ha adquirido equipos
de punta, con los cuales muy pocas
universidades de Colombia cuentan,
y son de tecnología escalable. Uno es
microfluidizador que produce coloides a
diferentes escalas. Con la adquisición de
estos equipos, se fortalecen aún más las
dos líneas de investigación mencionadas.
Frente a los resultados de estos estudios,
se destaca que la Universidad de La
Sabana ha sido invitada a participar en
diferentes jornadas de socialización: el
Congreso Mundial de Bioencapsulación,
en Cibia (Uruguay), Primer Encuentro
Iberoamericano
2015:
“Residuos
agroindustriales de interés alimentario” y
el taller teórico-práctico “Herramientas
para la valorización de residuos
agroindustriales de interés alimentario:
microscopía y análisis digital de imágenes,
reología y calorimetría”, entre otros
encuentros internacionales.

Universidad de La Sabana
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ANA MARGARITA ROMERO CASTILLO
Directora

INSTITUTO

DE LA FAMILIA

E

l Instituto de la Familia se encarga de
promover en la Universidad, y desde
ella a toda la sociedad, el valor de
la dignidad de la institución familiar
como fundamento de la sociedad y como
ámbito por excelencia para el desarrollo
integral de la persona humana y de su
proyección hacia la comunidad.
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Así mismo, fomenta la sostenibilidad de la
familia, con una visión cristiana del hombre
y del mundo, mediante metodologías
vivenciales, basadas en conceptos de
persona humana, matrimonio y familia.
Promueve la investigación científica
interdisciplinaria y contextual acerca
de la familia en su realidad natural y las
circunstancias que la impactan. Tiene
presencia permanente en el entorno
social a través de sus servicios de asesoría
individual y consultoría institucional, de su
visibilidad en medios de comunicación y de
su interacción con organismos nacionales e
internacionales.

En este contexto, para
el 2014 se destacaron
los siguientes
proyectos:
Caracterización de la
violencia intrafamiliar
en el municipio de Villa
Pinzón-Cundinamarca
Este proyecto tuvo como propósito
caracterizar la violencia intrafamiliar en el
municipio de Villa Pinzón, Cundinamarca,
en 237 familias campesinas en condición
de extrema pobreza. De acuerdo con los
resultados del proyecto, la Universidad de
La Sabana propuso acciones y estrategias
para que la administración municipal y la
Gobernación de Cundinamarca adelantaran
labores socioculturales para mejorar el
bienestar de las personas y las familias de
Villa Pinzón.
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El proyecto de caracterización de la
violencia intrafamiliar en el municipio de
Villa Pinzón se desarrolló en alianza con
la Alcaldía Municipal y la Gobernación
de Cundinamarca. Tuvo un énfasis en las
familias que hacen parte del Programa
RedUnidos, de la Agencia Nacional para la
Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE),
en 17 veredas del municipio y en el casco
urbano.
El tema de estudio de este proyecto
es fundamental, ya que la violencia
intrafamiliar es una problemática que afecta
a las personas en su dignidad humana; es
un fenómeno intolerable. En esta materia,
las cifras que se registran en el país son
preocupantes. La familia es una institución
clave en la construcción de la sociedad
y de su desarrollo, y en el contexto de
Colombia es necesario comprender
mejor los fenómenos relacionados con la
violencia en distintos escenarios. Para este
caso particular, el escenario de la familia
es clave porque allí se desarrollan los
primeros aprendizajes y es el único lugar
donde se educa desde el amor. Por estas
razones, entre otras, resulta fundamental
generar acciones para contribuir a que las

diferencias se resuelvan por vías distintas a
la violencia.
En este contexto, la Universidad tomó la
decisión de caracterizar a la población con
el propósito de determinar las acciones
que deben seguirse. Propuso un proceso
completo de investigación social a través
del cual se obtuvo una muestra final efectiva
de 237 familias cuyo respondiente fuera
una mujer reconocida como la persona de
mayor autoridad y responsable funcional
de la familia. Se aplicaron 237 cuestionarios
y 25 entrevistas a profundidad. El total de
personas estudiadas fue de 2.474.
Es de resaltar la participación de las
autoridades locales del municipio en este
proceso. Se involucraron funcionarios
de la Comisaria, la Gobernación de
Cundinamarca y el Alcalde Municipal,
con un acompañamiento permanente
a las actividades del proyecto. Uno de
los principales logros se centró en los
acuerdos y en la articulación del trabajo
de los profesionales de distintas áreas
y de instituciones diferentes. Para la
Gobernación, los saberes acumulados de
los funcionarios del municipio fueron muy

valiosos, así como los conocimientos y la
experiencia de los investigadores de la
Universidad. De esta forma, el municipio de
Villa Pinzón identificó la población objeto
de estudio, la Universidad de La Sabana
adelantó un ejercicio estadístico cuantitativo
de construcción de cuestionarios para
conseguir la representatividad de la muestra
y otro cualitativo a partir de la aplicación de
entrevistas a profundidad a algunas familias
priorizadas, previamente identificadas por
las autoridades locales de Villa Pinzón.
Posteriormente, se desarrolló un trabajo
de campo conjunto entre los tres actores
mencionados.
Más allá de los resultados, vale la pena
considerar la sinergia entre estas tres
instancias para comprender un fenómeno
común en el mundo, y sobre todo en unas
condiciones particulares de un territorio
y de un grupo social básicamente rural,
campesino y en condición de extrema
pobreza.
En palabras de María del Carmen Docal
Millán, directora de maestría del Instituto
de la Familia y coordinadora del proyecto:
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“Estamos convencidos [de] que la
construcción de la paz tiene elementos de
uno a uno. Lo interesante del proyecto es
cómo coinciden el Estado y la academia
en una idea sobre el cuidado de las
personas”.
Por otra parte, también resalta:
“La violencia intrafamiliar tiene otro
ingrediente: afecta directamente los
presupuestos.
Si
fuéramos
menos
violentos, los presupuestos de salud
podrían aprovecharse en otras cosas. Lo
que yo aprendo en la familia lo reproduzco
en el tiempo, pero además lo reproduzco
en el escenario público.
Se ha visto que hay unos elementos como
la edad, el sexo, la etnia, el nivel educativo,
el parentesco, el nivel socioeconómico
e, inclusive, el estado civil que están
asociados a la violencia. Encontramos allí
que los más maltratados son las mujeres
y los niños. Las mujeres más jóvenes han
empezado a empoderarse (influencia
de los medios de comunicación, del voz
a voz). Ya se está hablando de que a las
mujeres no hay que maltratarlas. Pero
84
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lo que encontramos es que las mujeres
reproducen el mismo modelo de los
hombres: ellas tratan mal a los hombres,
porque es la lógica del “no me dejo”. Allí es
un motivo cultural”.
Si yo aprendo que en mi casa el trato
con las personas es a partir de la burla
y de los golpes, es lo que llevo al colegio
cuando soy niño. Y si yo soy adolescente,
así me relaciono con mis amigos pares…
Culturalmente, se van reproduciendo esas
formas de violencia, que se manifiestan en
la vida diaria.
Decidimos mirar también algunos
elementos que otros estudios dicen
tener sobre algunas características
sociodemográficas que están asociadas
a la violencia. Estuvimos también mirando
unos aspectos de convivencia traducidos
en quién toma las decisiones, quién hace
las tareas de cuidado y protección de la
familia. Cómo se distribuyen las tareas en
la familia”.
Otro aspecto para mostrar, novedoso frente
a otros estudios, fue la observación en la
organización social de un territorio donde

la población es dispersa, y comprender
cómo funcionaban las redes sociales de
apoyo en el municipio. Se trabajó con las
Juntas de Acción Comunal como primera
organización de base del municipio y a
través de la cual es posible lograr cambios
culturales, y llegar a los pobladores de Villa
Pinzón, que en otras condiciones no es
posible llegar. De igual forma, se estudió a la
Organización de Mujeres Campesinas como
otra organización social que contribuye al
crecimiento de las redes sociales de apoyo
para la población víctima del fenómeno de
violencia intrafamiliar en este territorio.
Así, desde la Universidad de La Sabana se
propusieron las siguientes iniciativas:
 Prestar una atención directa a los casos
específicos y delicados de violencia
intrafamiliar. En relación con este punto,
la Universidad de La Sabana brindó
asesoría a las personas identificadas
en alto riesgo de padecer la violencia
intrafamiliar. Este proceso estuvo a
cargo y coordinado por una psicóloga
especialista en víctimas.
 Desarrollar programas a través de la
emisora del municipio con el fin de que
se promueva el cuidado en la familia.
Así mismo, contar historias interesantes
y bonitas sobre experiencias cotidianas
de acciones encaminadas a reducir la
violencia intrafamiliar.
 Llevar a las veredas formación para el
trabajo.
 Realizar conversatorios sobre igualdad
de género, donde se den pautas en
lenguaje positivo y favorable a partir de
historias de la vida real.

 Formar a los equipos técnicos del
municipio con el fin de que se
conviertan en un recurso de apoyo para
las familias. Sumado a ello, es claro
que todo momento de contacto con
estas familias es una oportunidad de
educación.
 Fortalecer las organizaciones sociales.
Frente a esta recomendación, la
Universidad desarrolló un curso para
promover el cuidado de las personas y
de la familia, donde participaron líderes
de organizaciones sociales, funcionarios
y personas de la comunidad. En
este espacio se han llevado a efecto
proyectos de cuidado en un proceso de
trabajo conjunto.
A partir de estas propuestas, la Universidad
debe continuar haciendo ejercicios de
este tipo para fortalecer la articulación de
actores, y generar así sinergias por intereses
comunes para contribuir a procesos de
cambio.
Así mismo, requiere fundamentar las
acciones o las intervenciones en la
población, en procesos de investigación.
Por otro lado, resulta determinante
fortalecer la organización social usando
todos los momentos de contacto. De
igual forma, se requiere modificar las
metodologías de atención a la población,
donde la entidad busque a la población,
y no esta a la entidad. Involucrar a la
comunidad como un actor más en el
proceso, que aporte de manera significativa
a los procesos de cambio. Finalmente, y con
el fin de fortalecer la rigurosidad de estos
ejercicios, especialistas en los diferentes
temas o problemáticas deben vincularse a
los proyectos de proyección social.
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Saberes y mediaciones
en torno a la relación
escuela-familia.
Universidad de La
Sabana - Instituto
para la Investigación
Educativa y el Desarrollo
Pedagógico (IDEP)
El propósito de esta iniciativa fue analizar
la mediación (relaciones y modos de
interacción) que se lleva a cabo entre
la escuela y la familia, con el fin de
aportar recomendaciones para la política
educativa pública de Bogotá, en relación
con el rol de la familia y sus formas de

participación en los procesos educativos.
La base de este estudio fueron las familias,
referentes afectivos y con las cuales hay un
reconocimiento de las potencialidades de
niños, niñas y jóvenes.
Para desarrollar este estudio, el IDEP y la
Universidad de La Sabana convocaron
a participar en el estudio a docentes,
orientadores (as) y directivos docentes
de colegios oficiales del Distrito Capital
que hubiesen desarrollado iniciativas o
contado con experiencias pedagógicas que
propusieran alternativas innovadoras para
abordar las relaciones escuela y familia.
Las propuestas seleccionadas fueron
revisadas por el equipo de investigación
del IDEP y de La Universidad. Las siguientes
instituciones educativas fueron priorizadas:

Cuadro No 2. Proyectos priorizados por Institución Educativa
Proyecto			

Institución Educativa

Localidad

Día de la Familia

Colegio Paulo Freire.

Usme

La familia, vínculo contextual con el saber y la
conformación de ciudadanía en Sierra Morena

Colegio Sierra Morena y
Ciudad Bolívar Argentina

Ciudad
Bolívar

Estrategias de fortalecimiento de un estilo de vida
armónico y saludable que permita la formación e
integración en la institución escolar de padres e
hijos con actividades en valores y en artes

Manuel Cepeda Vargas

Kennedy

Formación del ser para la afectividad y la vida

Colegio San Bernardino

Bosa

La familia y la escuela en la configuración de la
subjetividad política en la infancia, a partir de
procesos educativos con enfoque crítico

Colegio San Bernardino

Bosa

Indagando y explorando, con mi familia y mi
colegio voy andando

Colegio Marco Fidel Suárez

Tunjuelito

Kimy Pernía, territorio cultural incluyente y de
convivencia inteligente

Colegio Kimy Pernía Domico

Bosa

Haciendo familia, construimos país

Colegio Débora Arango Pérez

Bosa
Fuente: www.idep.edu.co
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socialización de los niños. A su vez, cuando
entrevistamos a los profesores, ellos tienen
la misma perspectiva de tender a culpar,
de responsabilizar sobre esas situaciones
problemáticas, a los padres de familia.

La Universidad de La Sabana diseñó la
metodología y el proyecto. Se realizaron
entrevistas a docentes, padres de familia,
estudiantes y algunos directivos de los
colegios, para conocer cómo percibían esa
mediación. La Universidad visitó cada una
de estas instituciones educativas.
Una vez se obtuvo la información, se
citó a los padres con el fin de darles a
conocer los resultados de la investigación.
La Universidad de La Sabana planteó
unas estrategias para mejorar la relación
padres-escuela-estudiantes. Este proceso
se realizó a través de una clase corta
de 30 minutos en la que se brindó una
capacitación a los padres para mejorar la
relación con el colegio. A su vez, en esa clase
participaron los docentes de los colegios,
para contribuir a mejorar la relación entre
los maestros y los padres de familia.
En este proceso se evidenció que existen
muchas estrategias desarrolladas por
los docentes y los padres de familia,
encaminadas a conciliar la relación entre
la familia y la escuela. Sin embargo,
faltan muchas. Victoria Cabrera García,
investigadora del Instituto de la Familia y
coordinadora del estudio, dijo al respecto:
“Lo que encontramos reiterativamente es
que los padres culpan a los profesores de
los logros que no obtienen los niños, de
su fracaso escolar, de su bajo rendimiento
académico, de las dificultades de

Si bien existe una tensión en esta relación,
hay colegios que tienen padres muy
comprometidos, que han creado redes
muy fuertes para que entre ellos se
apoyen, acudan a medios tecnológicos y
se respalden como padres. Sin embargo, la
participación de ellos en las actividades del
colegio sigue siendo muy baja.
En este sentido, una de las propuestas de
la Universidad fue trabajar con los docentes
para que asumieran una postura más activa,
más participativa en los diferentes procesos
de sus estudiantes. Así mismo, se necesita
trabajar con los padres de familia para que
se involucren más con las actividades de
sus hijos en el colegio y generen un sentido
de responsabilidad más alto.
Los maestros no pueden limitar su
intervención a la remisión de casos,
de acuerdo con las rutas oficiales de
atención de las instituciones educativas. Es
importante que ellos, a su vez, se involucren
y realicen seguimiento a los casos con el fin
de que los estudiantes superen diversas
situaciones. Así mismo, se les propuso a los
padres de familia acudir a los medios de
comunicación del colegio para fortalecer la
relación con este, a mejorar la comunicación
con los docentes de sus hijos y a tener una
relación más cercana con la institución
educativa.
Como retos frente a los resultados de esta
investigación, está extender el proyecto a
otros colegios del Distrito Capital y transferir
los resultados del estudio a otros colegios
diferentes a los oficiales.
Universidad de La Sabana
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IVONNE GONZÁLEZ
Directora

DEPARTAMENTO DE LENGUAS
Y CULTURAS EXTRANJERAS

E

l propósito del Departamento de
Lenguas y Culturas Extranjeras
es fortalecer las competencias
comunicativas
en
lengua
extranjera como parte de la formación
integral de estudiantes, profesores y
cuerpo administrativo de la Universidad,
así como buscar la excelencia en la
enseñanza y el aprendizaje de lenguas
extranjeras a través de procesos
innovadores fundamentados en la
reflexión y la investigación.
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Para el 2014, se destacan los resultados
obtenidos en el marco del proyecto de
bilingüismo con el colegio Santa María
del Río, cuyo objetivo fue acompañar a
esta institución educativa en la revisión
y asesoría de su proyecto educativo de
fortalecimiento de competencias en el
idioma inglés. También se prestó asistencia
en el proyecto, con asocio de University
of Dayton Publishing del grupo SM, para
fortalecer las competencias de los maestros
de colegios no oficiales en la enseñanza de
este mismo idioma.

DEPARTAMENTO DE
LENGUAS Y CULTURAS
EXTRANJERAS
El propósito del Departamento de Lenguas
y Culturas Extranjeras es fortalecer las
competencias comunicativas en lengua
extranjera como parte de la formación
integral de estudiantes, profesores y cuerpo
administrativo de la Universidad, así como
buscar la excelencia en la enseñanza y el
aprendizaje de lenguas extranjeras a través
de procesos innovadores fundamentados
en la reflexión y la investigación.
Para el 2014, se destacan los resultados
obtenidos en el marco del proyecto de
bilingüismo con el colegio Santa María
del Río, cuyo objetivo fue acompañar a
esta institución educativa en la revisión
y asesoría de su proyecto educativo de
fortalecimiento de competencias en el
idioma inglés. También se prestó asistencia
en el proyecto, con asocio de University
of Dayton Publishing del grupo SM, para
fortalecer las competencias de los maestros
de colegios no oficiales en la enseñanza de
este mismo idioma.
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PROYECTO PILOTO DE
BILINGÜISMO COLEGIO
SANTA MARÍA DEL RÍO
La Universidad de La Sabana lideró un
proyecto con el Colegio Santa María del
Río, donde realizó una investigación cuyo
objetivo fue acompañar al colegio en una
revisión de su proyecto de fortalecimiento
de competencias en el idioma inglés. Esta
institución educativa es de carácter oficial
y cuenta con un total de 700 estudiantes.
Su método de formación está basado en
el sistema de educación relacional Fontán
que, de acuerdo con Elizabeth Correa,
coordinadora del proyecto de bilingüismo
de la Universidad de La Sabana, “se trata de
un tipo de educación personalizada, que
reconoce la necesidad e importancia de que
en la sociedad de hoy los individuos tengan
las capacidades de tomar decisiones,

desarrollen su pensamiento crítico y sean
propositivos”.
El proyecto surgió a partir de las gestiones
del Rector de la Universidad de la Sabana en
instituciones educativas de la región. A partir
de allí, se concretó la idea de desarrollar
un proyecto piloto de bilingüismo que
posteriormente se pudiera multiplicar
en otras instituciones de la región. El
Departamento de Lenguas elaboró una
propuesta de proyecto para trabajar en el
colegio en los semestres 2014-2 y 2015-1.
Se inició con un diagnóstico del Proyecto
Educativo Institucional del colegio, el
basado en educación personalizada y
en desarrollo de la autonomía. En este
contexto, se buscó revisar cómo esa
propuesta educativa podía enriquecerse
con el conocimiento de la Universidad.
Si bien esta institución educativa en los
últimos ocho años ha tenido resultados

crecientemente favorables en las pruebas
Saber, y es reconocida por su excelente
calidad, el colegio quiso mejorar sus
resultados pensando especialmente en
que sus estudiantes pudieran tener acceso
a cualquier universidad, porque una de las
barreras de acceso a esta es el bajo nivel de
inglés.
Para el levantamiento del diagnóstico,
se delegó a dos personas, una profesora
de tiempo completo y una coordinadora.
La labor de la profesora fue trabajar en
el tiempo escolar con los profesores del
colegio y conocer la metodología utilizada
por la institución. La coordinadora, por
su parte, reconoció el currículo, las sedes,
supervisó el trabajo de los profesores
y coordinó los aspectos logísticos del
proyecto. En los primeros seis meses, se
realizó el diagnostico, y en lo seis restantes
se implementaron las recomendaciones
surgidas del ejercicio diagnostico.
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Teniendo en cuenta esta experiencia, el reto
se centra en ampliar este proyecto a otros
grados y profesores del colegio. Así mismo,
es necesario mejorar la infraestructura
de conectividad, para aprovechar las
tecnologías de la información en los
procesos de aprendizaje de un nuevo
idioma.
Por otra parte, los resultados de la
experiencia nos permitieron proponer y
ajustar la metodología de la investigación
para que pueda aplicarse a diferentes tipos
de proyecto educativo. La autonomía de
los estudiantes y el trabajo cooperativo
se convierten en un elemento clave para
atender todas las necesidades de los
estudiantes. El proyecto develó que si
se desarrollan los procesos de trabajo
cooperativo con el apoyo de recursos
tecnológicos sólidos, puede aumentarse
el nivel de ingreso de los estudiantes a las
universidades.

UNIVERSITY OF DAYTON
PUBLISHING – SM –
UNIVERSIDAD DE
LA SABANA
Este proyecto parte de una alianza entre la
Universidad de La Sabana y la University of
Dayton Publishing. En este marco, se ofrecen
diferentes cursos de desarrollo profesional
para docentes. Se trata de una serie de
sesiones prácticas
cuyo propósito es
ayudar a maestros de inglés a fortalecer sus
competencias y estrategias de enseñanza
del idioma, y así mismo contribuir a mejorar

la destreza del idioma. Cada sesión se centra
en diferentes áreas de la enseñanza de
este idioma. Este proceso se desarrolla en
cuatro módulos: 1) Actualización del idioma,
2) ayudas tecnológicas para la enseñanza
y aprendizaje del idioma, 3) enseñaza y
evaluación reflexivas y 4) para comprender
el aprendizaje de un idioma. Estos cursos
cortos, de 30 horas, son certificados.
Los docentes que hacen parte de esta
iniciativa provienen de colegios privados
de Bogotá. Sin embargo, se ha ampliado
la cobertura a ciudades como Medellín,
Montería,
Cúcuta,
Bucaramanga
e
Ibagué, contando con la participación
de la Universidad de la Sabana en estas
regiones. El proceso de selección de las
instituciones educativas comienza con la
oferta de un portafolio de temáticas para
realizar conferencias cortas de dos horas.
Los colegios o asociaciones de colegios
eligen la temática, y La Universidad envía
a un profesor que se encarga de dictar la
conferencia o curso. Es de destacar que
más de quinientas (500) personas han
asistido a estos cursos y conferencias.
Para el 2016, la Universidad de La Sabana
propone asesorías individualizadas por
institución educativa, en lugar de cursos
cortos con docentes de diferentes colegios.
El objetivo es establecer un diagnóstico
para estas instituciones, que permita
conocer sus necesidades especiales y
trabajar con los docentes en algunas
sesiones sobre temas específicos que ellos
mismos requieran. El objetivo sería mejorar
la cobertura, llegando con metodologías
contemporáneas de enseñanza del idioma.
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YASBLEY SEGOVIA CIFUENTES
Directora

CENTRO DE TECNOLOGÍAS
PARA LA ACADEMIA

E

l Centro de Tecnologías para la Academia
es una unidad académica de la Universidad
de La Sabana, que fomenta la incorporación
de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación a la academia, de manera crítica y
con visión humanística, mediante la investigación,
el desarrollo y la formación en la integración de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación a
los ambientes académicos.
Simultáneamente, apoya la incorporación de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación a
los procesos de docencia, investigación, proyección
social e internacionalización de las demás unidades
académicas de la Universidad de La Sabana.
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Para el año 2014
se destacan los
siguientes proyectos:
EDUCACIÓN A LA NUBE
El objetivo principal de este proyecto fue
determinar cómo contribuyó esta estrategia
a empoderar a las 160 instituciones de
educación básica y media de Bogotá en el
uso y apropiación pedagógica de las TIC
en el currículo y los proyectos prioritarios
de la Secretaría de Educación de Bogotá
–SED- Para ello, se acudió a procesos
educativos que brindan formación, soporte
y acompañamiento a los participantes en
el uso de nuevas tecnologías, con el fin
de generar las habilidades y herramientas
necesarias para innovar e impactar en el
aula de clase.
Por otra parte, buscó estimular la
conformación de redes académicas por
localidad e interlocalidades, con el propósito
de generar dinámicas de interacción entre
las comunidades y movilizar la forma en
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que actualmente se está llevando a cabo
el proceso de integración de tecnologías en
las instituciones de educación del Distrito.
Los objetivos específicos del proyecto
fueron los siguientes:
 Identificar los efectos que tiene dentro
de las instituciones la elaboración de
planes estratégicos para incorporar las
TIC a los procesos de formación, desde
el punto de vista directivo y docente.
 Determinar, con una prueba pre-post, el
nivel de desarrollo de las competencias
TICen los docentes participantes.
 Identificar los
aportes
de
los
diferentes escenarios de aprendizaje,
en la capacidad para integrar las TIC
a los procesos de formación de las
instituciones educativas participantes.
 Identificar
los
aportes
de
la
producción de contenidos educativos,
en la capacidad para integrar las
TICa los procesos de formación
de las instituciones de educación
participantes.

Se llevó a cabo una investigación de corte
mixto. Se realizaron pruebas pre–post
para determinar el nivel de desarrollo de
competencias TIC que tenían los docentes
participantes en el proyecto, antes y
después de la intervención. Adicionalmente,
se desarrolló un estudio de casos múltiples
con una muestra acordada con la SED
para comprender las razones por las
cuales la estrategia planteada contribuyó a
empoderar a las instituciones de educación
en la integración de las TIC a los procesos
de formación.
En este estudio en particular, se utilizaron
instrumentos para valorar las competencias
TIC: entrevistas semiestructuradas aplicadas
a los diferentes docentes, directivos
y rectores participantes en el estudio,
seguimiento del proceso con una encuesta
estructurada; se recogieron evidencias de
los productos desarrollados.
La población objetivo fue de 160
colegios seleccionados por la SED, que
desarrollaran proyectos estratégicos para la
calidad educativa, con el fin de fomentar el
aprovechamiento pedagógico de las TIC en
los proyectos prioritarios de la Secretaría
de Educación del Distrito Capital. Para
tal efecto, se previó desarrollar procesos
de asesoría a los colegios, en el diseño
e implementación de modelos para la
conformación y puesta en funcionamiento
de los ambientes de aprendizaje
pertinentes, asociados a actividades de
formación que fomenten la implementación
de innovaciones pedagógicas en el uso
de TIC, inherentes al posicionamiento y
desarrollo de los proyectos prioritarios de la
Secretaria de Educación del Distrito Capital.
Sin embargo, de la totalidad de los
casos de este estudio, se escogieron, en
conjunto con la Dirección de Ciencia y
Tecnología de la Secretaría de Educación

del Distrito,aquellos que por su nivel de
avance dentro del proceso resultaban ser
los más significativos por su progreso o por
las dificultades que se habían presentado
en la institución durante el tiempo que se
llevaba de la intervención. La muestra final
de la investigación estuvo conformada
por 16 instituciones educativas del Distrito
Capital.
El proyecto se desarrolló a partir de los
siguientes componentes:

COMPONENTE 1:
USO Y APROPIACIÓN PEDAGÓGICA
DE LAS TIC.
Este componente tuvo como objetivo
fortalecer a las 160 instituciones de
educación del distrito seleccionadas en
la incorporación de TIC al proceso de
formación, construyendo para ello un plan
estratégico, que sirviera de ruta a cada
institución en su proceso.

COMPONENTE 2:
CONTENIDOS EDUCATIVOS
DIGITALES.
Este componente tuvo como fin proveer a
las instituciones de contenidos educativos
de calidad, textos académicos en formato
electrónico, plataformas para la gestión
del aprendizaje y un portal educativo, que
le permita a cada institución fortalecer el
currículo de cada asignatura.

COMPONENTE 3:
OBSERVATORIO DE TIC EN LA
EDUCACIÓN.
Este componente tuvo como propósito
proveer a los colegios del Distrito Capital,
diversas estrategias de comunicación con el
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En esta categoría se tomaron datos
provenientes de los planes TIC y se
obtuvieron las siguientes subcategorías:





Percepciones sobre el Plan TIC.
Plan TIC Desarrollado.
Visión y direccionamiento estratégico.
Construcción del conocimiento y
alcance.
 Infraestructura y recursos.

PROCESO 2.
ESCENARIOS DE APRENDIZAJE:
propósito de generar redes de aprendizaje
entre docentes, estudiantes y comunidad
de cada localidad. Para esto se diseñaron
una seria de encuentros de socialización
de buenas prácticas en cada una de las
localidades.
Estos componentes, a su vez, contaron con
el desarrollo de los siguientes procesos:

PROCESO 1.
PLANES TIC:
El fin de este proceso fue que cada
institución educativa participante diseñara,
con un equipo interdisciplinar conformado
por docentes, estudiantes y directivos, un
Plan Estratégico en incorporación TIC, que
sería la ruta una vez finalizado el convenio
con la Secretaría de Educación de Bogotá.
En este sentido, La Universidad de La
Sabana brindó acompañamiento a los
directivos docentes de las instituciones con
un curso, mínimo, 30 horas presenciales y
20 horas virtuales.Se realizaron sesiones de
acompañamiento in situ de por lo menos
10 horas para apoyar a los rectores en la
formulación de estos planes.
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Con el desarrollo de este proceso, se
buscó fortalecer, en los profesores de las
instituciones, las competencias para el
desarrollo profesional docente según la
propuesta del Ministerio de Educación en
2013, así como fortalecer las competencias
necesarias en los estudiantes para el siglo
XXI.
Para ese logro, se buscó crear rutas de
formación para el mejoramiento de la
calidad de enseñanza y del aprendizaje, a
partir de una propuesta integral formulada
para formar a estudiantes y docentes en TIC,
con un portafolio de cursos, en respuesta
a las necesidades de la educación en
innovación, basadas en TIC. Así mismo,
fortalecer la modalidad de formación
virtual tanto para los docentes distritales
como para las instituciones educativas,
fundamentado en el fortalecimiento
e-learning
que
se
implementará
desarrollando funcionalidades para la
administración eficiente de los usuarios
y plantillas que faciliten su visualización
y manejo de los perfiles definidos por
la SED. También, se toman en cuenta
con las funcionalidades para el registro

y seguimiento de la formación de los
docentes en TIC.

educativos y 200 libros digitalizados en
formato e-Pub.

La Universidad propuso brindar apoyo a la
formación de por lo menos 6 docentes por
institución educativa, para que desarrollara
por lo menos un curso por cada área del
currículo. Adicionalmente, propuso formar
por lo menos 4 docentes y 16 estudiantes
por cada una de las 160 instituciones
educativas, al menos, en un curso elegido
por los participantes.

Se analizaron los diferentes productos
desarrollados por los docentes con el
propósito de encontrar evidencias dentro
de estos, que permitieran determinar si
estaban acordes con las estipulaciones del
Plan TIC. Así mismo, se observó su utilidad
para apoyar los procesos de formación
mediados por TIC en la institución.

Para este proceso se obtuvieron las
siguientes sub-categorías:
 Elementos
que
contribuyen
al
empoderamiento.
 Dificultades en el proceso de formación.

PROCESO 3.
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS
DIGITALES
A través de este componente, se pretendió
contribuir al fortalecimiento del proceso
de incorporación de TIC por medio de
la producción de contenidos educativos
de calidad por parte de equipos de
trabajo conformados por docentes y
estudiantes. Como productos, se buscó
crear un repositorio con 1.500 contenidos

Para esta categoría, se contemplaron las
siguientes sub-categorías:
 Desarrollo de cursos virtuales con
Moodle.
 Desarrollo del libro e-Pub.
 Estándar de producción de MED.
 Diseño y producción de web educativa.

PROCESO 4. VISIBILIZACIÓN DE
EXPERIENCIAS
Con este proceso, se buscó identificar el
efecto que tuvieron los diferentes escenarios
de visibilización de las instituciones de
educación en la conformación de redes o
espacios de intercambio con la comunidad
académica que ayuden a alcanzar las metas
propuestas en el Plan TIC.
Universidad de La Sabana
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Así mismo, buscó identificar, documentar
y socializar las experiencias surgidas para
promover la sostenibilidad de todo el
proyecto. A esto, se unen los procesos de
investigación sobre los impactos reales de
la incorporación de TIC en la educación y la
exploración de las nuevas aplicaciones que
van surgiendo en un entorno altamente
dinámico. Por otra parte, pretendió a su
vez identificar, documentar y socializar
las experiencias significativas en ciencias
y tecnologías para la innovación y la
creatividad en la educación distrital, con el
fin de enriquecer el banco de experiencias
y el desarrollo teórico para el Observatorio
Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación.
En este sentido, la Universidad propuso dos
(2) encuentros pedagógicos con docentes
en ciencias, tecnología e informática,
para reflexionar y discutir sobre el estado
de la enseñanza de dichos saberes, así
como buscar la unificación participativa
de criterios alrededor de su desarrollo
curricular. La Universidad de la Sabana
propuso acompañar a la SED en dichos
encuentros.
Otra actividad propuesta fue el diseño y
realización de un encuentro y concurso
distrital de robótica educativa, con el fin de
visibilizar los proyectos desarrollados por
los estudiantes en el área de tecnología.
Por su parte, la Universidad acompañará
la participación de aproximadamente
180 docentes y 720 estudiantes en este
concurso.
El desarrollo del proyecto permitió alcanzar
logros significativos que impactaron
directamente a los colegios de Bogotá
beneficiados por el convenio, entre los
cuales se destacan los siguientes:
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 Formación de 5.536 docentes en
competencias
tecnológicas
para
implementar en el aula de clase.
 El total de beneficiarios impactados en
la ejecución del convenio fue de 21.659
personas, 3.319 más de las solicitadas
en el anexo técnico de este.
 Se consiguió que los docentes formados
en la creación de cursos en plataforma
MOODLE diseñaran y construyeran 989
cursos para sus estudiantes.
 Se construyeron 1.079 documentos
electrónicos en formato E pub,
elaborados por docentes y estudiantes
de las IED beneficiadas.
 Se diseñaron y editaron 1.261 Objetos
Virtuales de Aprendizaje, elaborados
por los docentes y estudiantes
participantes de la formación.
 Se
entregaron
3
repositorios
actualizados y totalmente configurados
para instalar el los servidores de la SED y
que pueden seguir siendo consultados
y alimentados para beneficio de la
comunidad educativa del distrito.
 Se realizaron 19 encuentros locales
de experiencias significativas, que
permitieron vincular a 2.978 actores
de la comunidad educativa de las IED
alrededor de la exposición de proyectos
de ciencia y tecnología desarrollados
por docentes y estudiantes.
 Se realizó el primer encuentro distrital
de Robótica con la participación de
850 personas alrededor de la muestra
distrital de colegios y la solución del
reto de ruta 3D.

 2.224 estudiantes participaron de los
talleres prácticos de formación en
aplicación de tecnologías en el aula.
Como retos de los resultados de este
proyecto, la Universidad debe trabajar
en los procesos de formación in situde
las instituciones educativas teniendo en
cuenta las dinámicas especiales de estas,
en especial con las jornadas curriculares
tanto de docentes como de estudiantes. Así
mismo, es necesario trabajar directamente
con los rectores de los colegios con el fin de
generar en ellos la apropiación necesaria
para trabajar en este tipo de proyectos.
Además, se
generan procesos de
articulación entre docentes y directivos
para alcanzar los resultados requeridos y
fortalecer las redes institucionales de apoyo
implementando programas y actividades
relacionadas con el uso y apropiación

pedagógica de las TIC en ambientes
escolares.
Los resultados de esta experiencia
demostraron que la Universidad de La
Sabana cuenta con la capacidad humana y
la infraestructura necesarias para liderar este
tipo de proyectos con coberturas de estudio
muy amplias. Así, habrá procesos similares
con instituciones públicas educativas de
otros municipios del departamento de
Cundinamarca, territorio de influencia de
nuestra Institución.

TEDxUniSabana
Para fomentar la incorporación de
las Tecnologías de la Información y la
Comunicación a la academia mediante
la investigación, el desarrollo y la
formación, integrándolas a los ambientes
académicos, y apoyar así los procesos
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de docencia, investigación, proyección
social e internacionalización de la
Universidad de La Sabana, el Centro de
Tecnologías para La Academia (CTA)
lideró la preparación y realización del
primer TEDxUniSabana 2015, que contó
con la asistencia de 1.450 personas
y la participación de 9 conferencistas
nacionales e internacionales.

El TED es un evento anual en el
que algunos de los pensadores y
emprendedores más reconocidos
del mundo están invitados a
compartir lo que más les apasiona.
“TED” significa Tecnología,
Entretenimiento y Diseño. Los TEDx,
por su parte, son eventos locales
independientes, que cuentan con el
respaldo y los lineamientos globales
del TED.
En este marco, el CTA de la Universidad
de La Sabana lideró la organización del
evento TEDxUniSabana en dos escenarios
principales. En el primero, se organizaron
conferencias en el campus, a las que
asistieron cerca de 150 personas y, en
el segundo, se transmitió el evento vía
streaming con la participación de 1.300
personas. Entre estas, se encuentran
la empresa privada, funcionarios y
representantes del Ministerio de Educación
Nacional, Colciencias, el Ministerio de
Cultura, las secretarías de educación de
Chía, Cundinamarca, Boyacá y Funza,
Bogotá Connect, Microsoft, SAP, Pepsico, el
BID, ARL Bolívar, CODENSA, y personas de
la comunidad universitaria.
El objetivo de TEDxUniSabana consiste en
difundir ideas que inspiren la generación
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de procesos de transformación en torno
a innovadoras formas de acercarnos al
conocimiento, así como a difundir ideas
que generen colaboración en innovación,
apropiación, generación y distribución de
conocimiento. Pretende, además, generar
un encuentro entre diversos actores
destacados en el campo de la innovación
educativa mediada por TIC. Entonces, para
lograr estos objetivos, la Universidad quiso
reunir a conferencistas con la capacidad de
inspirar procesos de cambio e impulsaran
nuevas ideas que transformaran la sociedad.
En el evento participaron 9 conferencistas
nacionales e internacionales, expertos en
educación, tecnologías de la información
y la comunicación y ciencias humanas,
entre los que se encuentran Sugata Mitra,
ganador del premio TED 2013 y PhD en
Física. Él habló sobre el proyecto de escuela
en la nube, laboratorio de aprendizaje,
cuyo objetivo consiste en atraer a los niños
para que estos puedan embarcarse en la
aventura del saber. Mitra compartió también
sus experiencias en materia educativa con
entidades como el Ministerio de Educación,
MinTIC, Ministerio de Cultura y Colciencias,
que también hicieron parte del evento.
Por su parte, Brad Badley, director de NASA
ACADEMY y científico senior de la NASA,
habló sobre valores para la excelencia; Carl

Bärstad, profesor de tecnología informativa,
dialogó sobre la correlación entre los
centros educativos y el hacking; Julio Fontán,
fundador del colegio Fontan, compartió sus
experiencias en el proyecto Learning One
to One, en el que los estudiantes alcanzan
la excelencia en cada área, en un ambiente
personalizado, libre de pizarrones y
exámenes. Otro participante, Pablo García
Molina, doctor en adopción de tecnología
de la Universidad de Georgetown, con
su conferencia Viva la revolución… en la
educación, reflexionó sobre el potencial de
la tecnología en la educación y compartió
tres ideas revolucionarias para la innovación
en la educación: nuevos medios, sistemas
adaptativos y bricolaje.
En este grupo estuvo también Martín
Restrepo, reconocido por el MIT Technology
Review con el premio TR35, como uno de
los diez jóvenes más innovadores de Brasil,
quien expuso El poder de las narrativas para
educar y transformar. Así mismo, Christian
Schrader, presidente de la Asociación de
Facultades y Programas de Publicidad en
Colombia, habló sobre Los procesos de
pensamiento creativos en la educación. En
su calidad de docente de la Universidad de

la Sabana, Alba Irene Sáchica, profesora de
la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas,
expuso cómo conociendo la historia de
los monumentos se puede fortalecer la
identidad nacional y, finalmente, Víctor
López, quien a través de su conferencia
Cómo un héroe rompe el silencio compartió
una estrategia para influenciar el poder
que ejercen las personas que conocen y
presencian la intimidación de niños, niñas
y jóvenes.
La iniciativa TEDxUniSabana fue una
experiencia de aprendizaje para la
comunidad universitaria, que permitió
sensibilizar a grupos de interés y que a su
vez generó un nuevo espacio para debatir
y compartir ideas en torno a la innovación
educativa mediante el uso de las TIC.
Es de resaltar que este evento dio una
mayor visibilidad a La Universidad y tuvo un
fuerte posicionamiento en redes sociales
y medios masivos de comunicación.
Para el caso de Twitter, la etiqueta
#TEDxUniSabana fue trending topic en
Colombia, llegando a ocupar la posición #
8. El evento fue publicitado en el periódico
El Tiempo en una entrevista a Sugata Mitra,
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uno de los principales conferencistas
participantes. El número de participantes
inscritos superó los cupos permitidos para
el evento, y colmó las expectativas en la
participación. Contó, de igual manera, con
la participación activa de sus conferencistas
y asistentes al evento en los espacios de
opinión de networking. Para fomentar
estos escenarios de debate y aprendizaje,
se ubicaron cuatro paneles en cada uno
de los espacios de esparcimiento; de este
modo, las personas dieron sus opiniones.
Así mismo, con entrevistas se recogió la
opinión de los expositores y del público.
Por otra parte, los temas de los diferentes
conferencistas fueron muy apropiados e
inspiraron nuevas ideas en el público. Fue
la primera vez que la Universidad de La
Sabana y el país contaron con la visita de
un TED prize.

asistentes al evento. Otro resultado que se
convirtió en un reto es que La Universidad
de La Sabana contará con el primer
laboratorio TIC del país, en el municipio
de Chía, un lugar contiguo al Consultorio
Jurídico de nuestra institución y que será el
espacio de práctica de los estudiantes de la
Maestría del CTA.
La Universidad tiene un reto enorme
con este tipo de eventos, para que
trasciendan el proceso de sensibilización
a la comunidad universitaria y lleguen a
los grupos de interés, alrededor de un
tema puntual. Una de las metas es que
se conviertan en un semillero de nuevas
ideas y nuevos proyectos. Los resultados
finales y el interés de los participantes
en esta iniciativa dejan la tarea de seguir
programando conferencias TEDx. Para el
2016, se tiene previsto trabajar en el tema
de big data.

Con este evento, se terminó de desarrollar
la Maestría en Innovación Educativa con
TIC a partir de las ideas, observaciones y
sugerencias de algunos conferencistas y

CONFERENCISTAS

Sugata Mitra
Conferencia:
Cambiar la Evaluación
para Cambiar la
Educación
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Victor López
Conferencia:
Cómo un héroe rompe
el silencio

Brad Badley
Conferencia:
Valores para la
excelencia

Carl Bärstad
Conferencia:
!Los niños hacen cosas,
así que dejémoslos
hacerlas!

Alba Irene Sáchica
Conferencia:
Conocer la historia a través
de los Monumentos para
fortalecer la identidad
Nacional

Martín Restrepo
Conferencia:
El poder de las
narrativas para educar y
transformar.

Pablo García Molina
Conferencia:
Viva la revolución… en la
educación

Christian Schrader
Conferencia:
Los procesos de
pensamiento creativos
en la educación

Julio Fontán
Conferencia:
Respondiendo al
Potencial de los
Estudiantes
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NORELLA DUEÑAS DE SARETZKI
Directora

ALUMNI
SABANA

L

a Dirección
Alumni Sabana,
Comunidad de Graduados, busca
mantener activa la relación con
los graduados de los diferentes
programas de pregrado y posgrado con
la Universidad y entre sí, acudiendo a
espacios de interacción y cooperación
permanente con el objetivo de afianzar
el sentido de pertenencia hacia la
institución.
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Los objetivos de
Alumni Sabana son los
siguientes:
 Asegurar el contacto permanente con
los graduados.
 Construir el vínculo con Alumni
durante el proceso de formación de los
estudiantes en la Universidad.
 Lograr que los graduados de la
Universidad encuentren espacios en
Alumni para continuar su desarrollo
personal, profesional y familiar.
 Fomentar la cooperación de los
graduados con el desarrollo de la
Universidad.
Durante 2014, Alumni Sabana continuó
fortaleciendo los lazos entre la Universidad
y sus graduados, así como la integración
entre los graduados y los estudiantes
que harán parte de Alumni. Para ello, las
diferentes actividades y eventos constituyen
los primeros recursos.
Así mismo, Alumni Sabana incrementó el
porcentaje de actualización de la base
de datos de la población graduada en los
programas de pregrado y posgrado de
la Universidad, pasando del 80% al 88%
de actualización, y llegando a completar
información de 43.628 graduados. Este
proceso de actualización se llevó a cabo por
medio de campañas telefónicas, en redes
sociales, envío de correos electrónicos y a
través de la actualización de datos durante
las actividades académicas, culturales y
sociales que desarrolla Alumni Sabana.
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Por otra parte, Alumni Sabana continuó con
el seguimiento periódico a la trayectoria
académica y laboral de los graduados así
como a la pertinencia de los currículos
académicos y a la satisfacción de los
graduados con los contenidos de los
programas de pregrado y posgrado de
la Universidad. Este objetivo se logró
con estudios anuales y quinquenales,
acudiendo a fuentes como el Observatorio
Laboral para la Educación –OLE-, del
Ministerio de Educación Nacional.
Estos estudios contribuyen a mejorar los
procesos de formación y sirven de insumo
para ajustar y actualizar los currículos
académicos de acuerdo con las opiniones
de los graduados y los empleadores.
De igual forma, estos permiten obtener
información sobre su nivel de identificación
con la Universidad de La Sabana, el Plan
de Vida y las perspectivas de estudio y
trabajo que pueden tener los graduados
de la institución. Esta información permite,
a su vez, fortalecer los procesos de
autoevaluación, autorregulación de los
programas académicos y la elaboración de
Planes de Acción.

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A
GRADUADOS DE PREGRADO
Y POSGRADO
En 2014, Alumni Sabana tuvo un crecimiento
de 8% en las actividades dirigidas a la
comunidad de graduados, pasando de
110 actividades en 2013 a 119 en 2014. Así,
aumentaron el impacto en la comunidad de
graduados, pasando de 16.097 graduados
en 2013 a 21.969 graduados en 2014.
También se incrementaron las actividades
dirigidas a estudiantes, en 52%, con 50
de estas en 2013 y 76 en 2014, contando
con la participación de un total de 5.280
estudiantes.

COMUNICACIÓN CON
GRADUADOS
Con el fin de posicionar el programa
de Alumni Sabana en la comunidad
universitaria, se desarrollaron actividades
para aumentar la presencia de este en
los diferentes medios de comunicación
institucional de la Universidad. De esta
forma, se publicaron 100 noticias en
Campus, periódico institucional de la
Universidad de La Sabana, y 12 apariciones
en la página web institucional.

Se fortaleció la publicación de información
en las carteleras institucionales con
notas correspondientes a testimonios
de la comunidad de graduados, quienes
destacaron su perfil humano y profesional,
y dejaron mensajes manifestando la huella
que dejó en sus vidas el haber estudiado
en la Universidad de La Sabana.
También se enviaron 12 boletines de Alumni
a la comunidad universitaria, relacionados
con las actividades y eventos previstos, así
como la oferta de bienestar para graduados.
Se realizó un total de 25 envíos a cerca de
40 mil personas de la comunidad Alumni.

FORTALECIMIENTO DE REDES
SOCIALES
Para 2014, se obtuvo un crecimiento en
Facebook de 35%, pasando de 2.647
seguidores en 2013 a 3.568 en 2014. En
Twitter, el crecimiento fue de 33%, pasando
de 1.892 seguidores en 2013 a 2.516 en 2014.
Finalmente, para el caso de Youtube se
publicaron 199 videos sobre testimonios
de la comunidad graduada. En esta red
social, Alumni Sabana logró un crecimiento
del 40%, pasando de 142 a 199 seguidores.
Por su parte, en LinkedIn se obtuvo un
crecimiento de 154%, llegando a 1.329
miembros en 2014.

Cuadro No 1. Crecimiento de seguidores en redes sociales 2013-2014
Red Social		

2013		

2014

% de crecimiento

Facebook

2.647 seguidores

3.586 seguidores

35%

Twitter		

1.892 seguidores

2.516 seguidores

33%

Youtube

142 seguidores

199 seguidores

40%

LinkedIn

523 seguidores

1.329 seguidores

154%
Fuente: Alumni Sabana
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ACTIVIDADES DE BIENESTAR
Y EVENTOS
Con el fin de garantizar el continuo
desarrollo integral de los graduados y de
sus familias, Alumni Sabana ofrece una
variedad de actividades académicas,
culturales, de desarrollo, de crecimiento
personal, de crecimiento profesional,
deportivas, recreativas y lúdicas.
En este contexto, se registró una
participación de 3.350 graduados en 13
actividades académicas, 22 culturales, 5
deportivas y 18 sociales. Adicionalmente,
se gestionaron convenios para medicina
prepagada con Colsanitas y Medisanitas.
En relación con las actividades dirigidas a
estudiantes, se logró la asistencia de 5.280
estudiantes en inducciones, seminarios de
grado, seminarios de prácticas, entre otros
eventos.
Entre los beneficios de formación
académica para graduados, se destaca el
convenio suscrito con la Biblioteca Octavio
Arizmendi Posada en relación con el acceso
a bases de datos, material de consulta y
otros servicios. Así mismo, los descuentos en
maestrías, especializaciones, diplomados,
cursos y en los MBA del INALDE y EDIME.
De igual forma, se destacan los beneficios
en cursos de orientación familiar ofrecidos
por FAMOF –Familias que Ayudan a
Otras Familias-, el Centro de Servicios de
Psicología, la Clínica Universidad de La
Sabana y el Instituto de la Familia.

APOYO AL EMPRENDIMIENTO
E INSERCIÓN LABORAL
Desde Alumni Sabana, se trabaja en los
siguientes ejes para el emprendimiento
110
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empresarial y la inserción laboral de su
comunidad de graduados y estudiantes:

ALUMNI Y EL EMPLEO





Bolsa de empleo
Participación en ruedas de empleo
Ciclos de formación para el empleo
Ferias de empleo (presenciales y
virtuales)
 Semilleros
 Programas de formación para el
desarrollo profesional

ALUMNI Y EL
EMPRENDIMIENTO
 Ruedas de negocios especializadas
 Networking
 Ciclos de formación para el
emprendimiento
 Ciclos de formación en fortalecimiento
empresarial
 Directorio de graduados
emprendedores
Alumni Sabana fortaleció su gestión de
vacantes laborales de acuerdo con los
perfiles de la comunidad de graduados.
Tal información fue publicada en la bolsa
de empleo de la Universidad, enviada por
correo electrónico y publicada también en
las redes sociales. Para 2014, se registró
un total de 456 empresas en la bolsa de
empleo, las cuales publicaron 1.610 ofertas
para cargos profesionales y gerenciales.
Para apoyar esta gestión, se llevaron a cabo
3 ruedas de empleo con la participación
de 567 graduados. Se realizaron 4 ciclos
de formación para el empleo donde
participaron 378 personas. Finalmente, se
abrieron los semilleros. Estos son espacios
donde las empresas dan a conocer sus

planes de carrera, y contaron con 89
asistentes.
Con
relación
al
emprendimiento
empresarial, Alumni Sabana organizó 6
ciclos de emprendimiento para nuevas
empresas y 6 ciclos de fortalecimiento
para las empresas ya existentes. A estas
actividades, asistieron 1.333 graduados.
Así mismo, con el fin de generar interacción
entre los graduados y aumentar sus redes de
contacto y negocios, Alumni realizó 2 foros
de emprendedores y 2 ruedas de negocios
con un total de 73 participantes. El directorio
virtual de graduados emprendedores pasó
de 88 empresas en el 2013 a 159 en el 2014.
A través de la implementación de estas
actividades, Alumni Sabana llegó a
4.161 graduados en apoyo laboral y 284
graduados, en emprendimiento.

COOPERACIÓN DE
LA COMUNIDAD DE
GRADUADOS
Con el propósito de fomentar la cooperación
de los graduados con la Universidad,

Alumni Sabana invitó a Amigos Unisabana a
que presentaran en los eventos de Alumni
sus actividades y fomentaran en esta
comunidad las donaciones a la Universidad
para financiar becas en los programas de
pregrado.
En el proyecto “Banco de Tiempo”, iniciativa
que busca fomentar la participación y
ayuda de los graduados, con su tiempo,
en actividades relacionadas con su
Universidad, participaron 65 graduados
en 9 eventos, quienes compartieron sus
experiencias y conocimientos con la
comunidad universitaria.
Por su parte, en relación con el Plan
Embajadores, que busca la interacción de
los graduados en el exterior y la Universidad
con el fin de dar a conocer la institución
dentro y fuera del país, se organizaron 12
reuniones internacionales que contaron
con la participación de 109 graduados.
Finalmente, se destaca la participación de
Alumni Sabana como conferencista en el V
Foro Alumni Panamericano, desarrollado
en Guadalajara-México.
Universidad de La Sabana
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JORGE DAVID PÁEZ
Director

INSTITUTO FORUM

S

u misión es prestar un servicio a la
sociedad mediante la capacitación
ejecutiva y empresarial, enfatizando
en la formación ética de nuestros
estudiantes, con principios, valores y virtudes
cristianas. En este sentido, el Instituto Fórum,
como unidad estratégica de la Universidad
de La Sabana, ofrece programas corporativos
en el área de la gestión y la gerencia, con un
gran contenido práctico y con el más alto nivel
de calidad, impartidos por docentes de gran
experiencia académica y empresarial.

Universidad de La Sabana
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De este modo, varias empresas e
instituciones han confiado en nuestros
programas de capacitación, desarrollando
procesos exitosos. En el marco de la
relación entre la Universidad y la empresa,
se han generado vínculos de largo plazo
con algunas de las mejores empresas del
país, con alianzas estratégicas dentro del
Plan de Capacitación de sus colaboradores.
En 2014, se diseñaron y desarrollaron 237
programas a la medida, con un total de
5.969 participantes, para 37 empresas de
diferentes sectores de la economía, en
el sector público y privado. Algunas de
estas son las siguientes: Colpensiones,
Ecopetrol, Policía Nacional, Telmex, Banco
Popular, Banco de Bogotá, Banco AV Villas,

AON Seguros, Adidas, Cemex, Cruz Roja
Colombiana, Nueva EPS, Finagro, Isagen,
entre otras. Un gran porcentaje del perfil de
los profesionales a los que se han dirigido
los programas se encuentran vinculados a
los niveles directivos, estratégicos y tácticos.
Fórum seguirá fortaleciendo su relación con
las empresas, atendiendo sus necesidades
específicas, generando valor a través
del diseño de programas a la medida,
mejorando
procesos,
favoreciendo
competencias e impactando directamente
en los resultados organizacionales.
Todo esto, con plena conciencia de su
responsabilidad en la formación de líderes
que aporten al desarrollo del país.

Universidad de La Sabana
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JOHN ALEXANDER RUBIANO QUIROZ
Director General

VISIÓN-OTRI

V

ISION-OTRI es la unidad de Consultoría
y Transferencia de Conocimiento de
la
Universidad de La Sabana, encargada de
fomentar y transmitir a los distintos sectores
educativos, institucionales y empresariales, los resultados
de investigación y las tecnologías blandas en asesorías
existentes y generadas por la Universidad. Funciona como
agente del conocimiento que promueve la relación entre
la Universidad, la Empresa y el Estado, contribuyendo
al crecimiento y desarrollo de los diferentes sectores
productivos de la sociedad colombiana. Así mismo,
contribuye a la función sustantiva de la proyección social
de la Universidad mediante la generación y transferencia
de conocimiento, como ente articulador entre la
comunidad académica y los sectores productivo, público
y social de su entorno regional.
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Durante sus más de 15 años de existencia,
VISIÓN - Consultoría Empresarial y
Económica, hoy en día Visión OTRI Unidad de Consultoría y Transferencia de
Conocimiento, ha logrado impactar a más
de 5.000 empresas y entidades estatales
en el ámbito nacional e internacional a
través de sus capacidades institucionales,
alta calidad en los servicios prestados,
pero lo más importante las grandes
alianzas forjadas con sectores productivos
y entidades gubernamentales que han
depositado su confianza en la Universidad
para el desarrollo de proyectos de
diferentes objetos y alcances. En este
contexto, se trabajan los siguientes frentes
estratégicos: La Estructuración y Operación
de Proyectos Especiales, que surgen de las
capacidades de la Universidad desde cada
una de sus distintas Facultades e Institutos,
así como el desarrollo de programas de alto
impacto para el sector PYME y corporativo
al igual que la participación en proyectos
de licitación pública, que contribuyen al
desarrollo social y crecimiento del país; y
finalmente, las actividades de Proyección
Social, dentro de las que se destacan el
Semillero de Emprendimiento e InnovaciónSEIS, Oficina de Transferencia de Resultados
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de Investigación-OTRI y el observatorio
regional a través del Sabana Sostenible para
la Provincia Sabana Centro. A continuación
se mencionan las actividades desarrolladas
por estos componentes:

SEIS
El SEIS es un espacio donde estudiantes,
graduados,
profesores,
personal
administrativo y actores de emprendimiento
e innovación de la Zona de Influencia de
la Universidad de La Sabana encuentran
la oportunidad para idear, desarrollar
y
potencializar
su
propuesta
de
emprendimiento e innovación a través de
acciones que abarcan el desarrollo humano,
la idea y la propuesta de valor. De ésta
forma el SEIS constituye un modelo integral
que permite sensibilizar, fomentar, entrenar,
acompañar y potencializar procesos
para la generación de emprendimiento
e innovación, que impulsen el desarrollo
social y económico de la Zona de influencia
de la Universidad y el país.
El semillero, que cumplió un año de
haber sido creado, ha atendido a más de
97 emprendedores. En este proceso ha
adquirido la necesidad de consolidar su

labor a través de la redefinición de sus
objetivos estratégicos, descritos de la
siguiente manera:
 Fortalecimiento interno del SEIS a partir
de la generación de un modelo propio
de gestión y proyección de identidad
Sabana hacia grupos de interés
 Emprendimiento de una estrategia de
comunicación para la visibilidad de las
acciones SEIS hacia un ecosistema de
emprendimiento e innovación Sabana
 Estructurar y desarrollar el portafolio de
productos y servicios del Laboratorio
de Entrenamiento SEIS y CDE
 Realizar el mapeo y generar el Bosque
de expertos: Personas del ecosistema de
emprendimiento e Innovación Sabana
desarrollando Mentoring y Coaching
a participantes de la Generación SEIS
2016.
 Potencializar a los participantes
de Generación SEIS 2016 a través
de capital de inversión relacional y
financiero mediante el desarrollo
de estrategias comerciales en el
ecosistema de emprendimiento e
Innovación Sabana y apalancamiento
a través de convocatorias nacionales e
internacionales
 Consolidar
alianzas
estratégicas
enfocadas en encaminar acciones para
el fortalecimiento del capital social y
ejes de acción del SEIS.
Durante el 2014 el SEIS, llevó a cabo el curso
de formación empresarial en coordinación
con la Gobernación de Cundinamarca
cuyo objetivo fue implementar un
programa dirigido a los empresarios o

emprendedores de la provincia de Sabana
Centro para fortalecer sus capacidades de
innovación tecnológica en articulación con
herramientas de propiedad intelectual.
Este curso contó con la participación de
30 emprendedores de los municipios de
Sabana Centro quienes recibieron 70 horas
de formación y 20 de acompañamiento.
Esta actividad se llevó a cabo en el municipio
de Sopó, actividad de la que también
hicieron parte conferencistas expertos en
emprendimiento, de la región. Los temas
abordados fueron entre otros: Planeación,
emprendimiento,
competitividad,
creatividad,
responsabilidad
social
empresarial, innovación, oportunidad e
idea de negocio y propiedad intelectual,
modelos de negocio y estructuración de
proyectos.
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OTRI
La OTRI es la oficina encargada de
administrar la propiedad intelectual de los
resultados de investigación generados por
los grupos de investigación de la Universidad,
al igual que potencializar su transferencia
y comercialización con el fin de estrechar
el vínculo con las empresas y fomentar
su desarrollo y crecimiento, además de
promover el empleo y la creación de
nuevas empresas de base tecnológica. En
este marco, ofrece los siguientes servicios
a la comunidad universitaria y la zona de
influencia de La Universidad:
 Acceso a información de patentes
 Vigilancia Tecnológica
 Análisis de la tecnología
 Tecnologías competentes
 Análisis de Mercado

 Tecnologías competidoras
 Asesoramiento en protección de la
innovación
 Cursos de formación en Tech Transfer
Para el 2014 se destacan dos proyectos
desarrollados en el marco de la alianza
Colciencias-OTRI CONNECT; alianza cuyo
propósito es contribuir al proceso de
transferencia de tecnología y conocimiento
desde los actores (Universidades, Grupos
de Investigación y centros de Desarrollo
tecnológico, empresas, entre otros) que
producen estos tipos de resultados a la
sociedad, generando así un uso real de la
investigación. El primero de ellos, uno de los
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más avanzados en temas de transferencia,
es el del tester de reflejos laringo-faríngeo,
desarrollado en la Universidad por un grupo
de investigación de la Facultad de Medicina
y un grupo de investigación de la Facultad
de Ingeniería. Esta tecnología consiste en
un dispositivo médico que permite realizar
pruebas endoscópicas que integran la
evaluación del reflejo aductor (prueba
FEES-ST) y los reflejos de la tos, nauseoso
y de la deglución, de manera sistemática,
garantizando el control de las variables más
relevantes de dicha prueba como lo son la
duración del estímulo, la presión de manera
estandarizada y controlada, número de
repeticiones del estímulo neumático,
ángulo de impacto para generar el estímulo,
distancia apropiada y estandarizada para
generar el estímulo.
De acuerdo con el profesor William
Moscoso de la Facultad de Ingeniería,
“actualmente los médicos hacen exámenes
con ésta finalidad que tardan entre 35
o 40 minutos, pero el examen con este
dispositivo, al encontrar el punto exacto de
estímulo, tarda entre 15 a 20 minutos”. Este
dispositivo se ha puesto a prueba con 130
pacientes de la Clínica Universidad de La
Sabana.
Al utilizar esta tecnología, médicos y
establecimientos
de
salud
pueden
diagnosticar con mayor precisión y
rapidez, esta enfermedad que ataca
aproximadamente a 4’800.000 personas
en Colombia.
Este estudio, que obtuvo el primer puesto,
se presentó a la convocatoria liderada por
Connect a través del programa Validatec®
2014, que buscaba identificar los proyectos
más innovadores y con mayor potencial de
transferencia al mercado, para impulsar su
proceso de comercialización, convocatoria

que contó con el apoyo del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, el SENA
e Innpulsa. Esta investigación hizo parte
de la tesis doctoral del profesor Luis
Fernando Giraldo, radicada para solicitud
de patente ante la Superintendencia de
Industria y Comercio de Colombia y cuyos
inventores son Luis Fernando Giraldo, Luis
Mauricio Agudelo y Mario Ricardo Arbulú,
profesores de la Universidad de La Sabana,
y Javier Burguete y Secundino Fernández,
profesores de la Universidad de Navarra.
Con el apoyo recibido y los resultados
obtenidos durante este programa, la
Oficina de Transferencia de Resultados
de Investigación - Visión OTRI- de la
Universidad, buscará el licenciamiento de
esta tecnología, para ponerla al servicio de
la comunidad.
El equipo de trabajo, conformado por los
investigadores Luis Fernando Giraldo y
Carolina Chaves, de la Facultad de Medicina;
Mauricio Agudelo y William Moscoso, de la

Facultad de Ingeniería, y Alexander Rubiano,
Claudia Vanegas y Catalina Aguilar, de la
Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación, recibieron como premio el
apoyo económico para el desarrollo del
prototipo industrial del dispositivo médico
y una pasantía al Von Liebeg Center de la
Universidad de San Diego (California), para
presentar el proyecto en noviembre, ante
inversionistas de los Estados Unidos.
El segundo proyecto es el del extracto
de uchuva a partir de frutos en estado
avanzado de madurez, el cual contiene
características antioxidantes. Con este
estudio la Universidad participó en la feria
de innovadores de Bogotá y Cundinamarca
e hizo parte de los 8 proyectos universitarios
más innovadores de la región. Dichos
proyectos fueron presentados a socios de
Connect y a invitados especiales. Con esta
feris se buscó además, ofrecer un espacio
de networking que creara contactos
estratégicos, tanto para expositores como
para asistentes.

Universidad de La Sabana

121

ACTIVIDADES DE
PROYECCIÓN
El proyecto Sabana Centro Sostenible, fue
una iniciativa desarrollada por la Universidad
de La Sabana en convenio con Findeter, y
la participación de varios patrocinadores
de la región tales como la Gobernación
de Cundinamarca, la Asociación de
Municipios de Sabana Centro –Asocentro-,
la Fundación Milenium, Devinorte y
Camacol Bogotá-Cundinamarca, con el
propósito de implementar la metodología
“Ciudades Emergentes y Sostenibles”
del Banco Interamericano de Desarrollo
a escala regional. Esta iniciativa está
enfocada especialmente en regiones con
características metropolitanas, en donde
se presentan importantes procesos de
crecimiento económico y demográfico,
que cuentan con relaciones funcionales
dinámicas entre los municipios aledaños,
pero que carecen de prospectiva y de
consenso en sus procesos de planeación.
Es en este contexto, y en concordancia
con su interés por aprovechar su liderazgo
y capacidad académica para el desarrollo
de los municipios que hacen parte de su
área de influencia, que la Universidad de
La Sabana asumió el reto de iniciar este
estudio el cual fue un paso fundamental
para avanzar hacia la consolidación de
una visión regional que contempla el
desarrollo de proyectos estratégicos
hacia la sostenibilidad de la provincia y su
articulación con Bogotá.
Para el año 2014 se llevó a cabo la fase
de diagnostico cuyo resultado final fue
la elaboración de un documento de la
provincia bajo criterios de sostenibilidad
y competitividad en cinco dimensiones:
Físico-espacial, ambiental, económico-
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social, fiscal - gobernanza, y finalmente una
dimensión trasversal regional. A partir de
este diagnóstico, se priorización temas, y
se definieron estrategias a través del diseño
de un Plan de Acción, con el propósito de
establecer los vínculos y los compromisos
necesarios para la implementación del Plan
de Acción y el monitoreo de los proyectos
formulados.
Durante este proceso se desarrollaron las
siguientes actividades:
 Se fortalecieron los vínculos con
alcaldías,
secretarías
municipales,
Findeter, Asocentro y Gobernación
de Cundinamarca con el objetivo de
facilitar el proceso de levantamiento
de la información y desarrollo de la
investigación.
 Con el fin de verificar y validar
la
información
recolectada,
se
conformaron mesas de trabajo con
todos los municipios de la provincia de
Sabana Centro, en donde participaron
actores relevantes tales como alcaldías,
secretarías municipales, juntas de acción
comunal y organizaciones sociales. Se
hicieron cuatro mesas temáticas en los
temas ambiental, fiscal, económico y
urbano.
 Así mismo, se llevó a cabo un a
mesa regional en la Universidad de
La Sabana, que tuvo como objetivo
socializar los principales resultados
del diagnóstico y bases del Plan de
Acción de la Provincia Sabana Centro.
En este espacio participaron las
personas que hicieron parte de las
mesas municipales, entre las cuales se
destacan entidades gubernamentales,
movimientos colectivos y entidades
institucionales que tenían relación con

temáticas especificas para el desarrollo
del proyecto en la provincia Sabana
Centro. Entre estos se encuentran la
CAR, el IDEAM, la Gobernación de
Cundinamarca, ASOCENTRO, Camacol,
entre otros actores.

 A partir de estos ejercicios la Universidad
adquirió mayor visibilidad y comenzó
a participar como invitado especial
en espacios de discusión académicos
especializados tales como foros y
conferencias.

 Se diseñaron once filtros de opinión
pública. Estos consistieron en la
aplicación de encuestas de opinión
a familias de los 11 municipios de la
provincia, elaboradas a partir de la
metodología de la Encuesta de Calidad
de Vida del DANE y de la encuesta de
ciudades sostenibles del BID. Por otro
lado, se realizaron filtros especializados
en los temas ambiental y económico,
aplicados a expertos en estos temas
con el propósito de priorizar los
asuntos más críticos encontrados en la
investigación.

Tenemos un gran desafío que es hacer de
nuestra región de influencia una región
con sostenibilidad ambiental, que cuente
con un desarrollo urbano integral, que
propenda por una sostenibilidad Fiscal, y
cuyos gobiernos sean transparentes, con
el propósito de garantizar un adecuado
desarrollo y crecimiento a largo plazo. Es
nuestro deber acompañar a una región con
enormes fortalezas, pero con grandes retos,
siendo coherentes con el compromiso
social y moral que tiene La Universidad en
la búsqueda permanente de soluciones a
las problemáticas de su entorno.
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ENRIQUE BAYER TAMAYO
Presidente

ASOCIACIÓN DE AMIGOS

A

migos Unisabana, unidad gestora y
ejecutora de proyectos de carácter
social, durante el 2014, identificó
y diagnosticó nuevas áreas de
oportunidad que fortalecieron el vínculo
entre la universidad y la empresa, para
transferir beneficios en pro de la calidad de
vida a la comunidad en general, e igualmente
fortalecer la presencia de la Universidad
en la zona de influencia. En consecuencia,
lograron afianzarse los vínculos con diferentes
empresas, lo que fortaleció el programa de
becas y ayudas económicas de la Universidad
de la Sabana, gracias a nuevos convenios
como los suscritos con Fundación Cavelier, Mc
Donalds y Fundación Bolívar.
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Fundación Cavalier

es de alrededor de 750 millones de pesos
para los próximos cuatro años.

Con el apoyo de este aliado, se lleva a
cabo un programa de becas para talentos
excepcionales, que actualmente beneficia
a estudiantes en diferentes programas
académicos para darles acceso a educación
de alta calidad. Para ayudar a consolidar
dicha iniciativa, Visión OTRI apoya con
la creación de semilleros que tienen por
objeto identificar a los estudiantes con un
perfil adecuado para recibir las becas. Ellos
reciben un acompañamiento orientado
a mejorar su rendimiento académico,
encontrar sus fortalezas y potenciarlas,
de acuerdo con las diferentes áreas del
conocimiento, a fin de que tengan mayores
posibilidades de acceder al beneficio.
Los favorecidos, que deben mantener un
promedio superior a 4, son principalmente
habitantes de la zona de influencia de
la Universidad, así como hijos de los
empleados de la empresa La Alquería. El
convenio suscrito con la Fundación Cavalier

Fundación Bolívar
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Con la colaboración de la Fundación Bolívar,
se benefician 20 estudiantes de cuarto
a octavo semestres de la Universidad.
Ellos reciben un apoyo económico del
50% para pagar la matrícula en cualquier
programa académico; la condición central
es mantener la excelencia académica con
promedios superiores a 4.0.
A fin de propiciar la reciprocidad y
el compromiso social del estudiante
favorecido, este debe desarrollar un
trabajo de voluntariado. Del mismo modo,
al finalizar su carrera, debe retornar un
porcentaje de la ayuda recibida, de
acuerdo con sus posibilidades, a fin de que
el convenio sea escalable para que otros
estudiantes, con estos recursos, accedan
también a la ayuda.

Mc Donalds
Con este convenio, Mac Donalds se
vincula con la Universidad y la comunidad
de estudiantes que, por su condición
económica, se les dificulta su acceso al
programa de Gastronomía de la Sabana.
Adicionalmente, los jóvenes beneficiados
tienen la posibilidad en el futuro de
vincularse laboralmente con esta compañía.
Para ser favorecido, debe cumplirse con un
perfil económico, social y académico, como
obtener un alto resultado en las pruebas de
Estado.

Trabajo por la población
vulnerable
Durante el 2014, la Asociación de Amigos
se vinculó al programa Misión Sabana,
desarrollado por Bienestar con la entrega
de refrigerios, alimentos y ropa, gracias al
aporte de las empresas amigas.
Igualmente, la Asociación de Amigos
contribuyó con los estudiantes del
programa Ser pilo paga, entregando 400
morrales donados por Dalsan.

Retos para la Asociación de
Amigos
Entre los retos que tiene la Asociación de
Amigos de la Universidad de la Sabana, se
encuentran:
 Seguir fortaleciendo las alianzas con
empresas del sector real y potencializar
las existentes.
 Diversificar en proyectos que permitan
generar fuentes de ingresos constantes
para dar soporte económico a la
Universidad.

 Articular y apoyar el rol de la Universidad
de la Sabana para acompañar la
implementación del plan de acción y el
monitoreo de los proyectos en alianza
con la empresa y otras instituciones.
 Consolidar una visión regional que
contemple el desarrollo de proyectos
estratégicos hacia la sostenibilidad de la
provincia y su articulación con Bogotá.
 Fortalecer la visibilidad y la presencia de
la Universidad en la zona de influencia.
 Consolidar cadenas de solidaridad
para escalar los beneficios a otros
estudiantes, por intermedio de quienes
en su momento también recibieron
ayudas
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LUIS FERNANDO JARAMILLO CARLING
Director

INALDE BUSINESS SCHOOL

D

urante la vigencia 2014, el INALDE Business
School llevó a cabo el VII Programa de
Gobierno y liderazgo EXXONMOBIL – INALDE
dirigido a destacados líderes de fundaciones,
gremios, cámaras de comercio, organizaciones cívicas
y representantes del sector educativo que participan
activamente en procesos de cambio conducentes
al desarrollo económico y social del país en forma
sostenible.
Así mismo, lideró el Congreso Internacional “Desarrollo y
sostenibilidad: el cuidado en la vida cotidiana”, que contó
con la asistencia de 140 personas del sector empresarial,
representantes del Gobierno Nacional, ONG´S y del sector
académico. También participaron personas provenientes
de Inglaterra, Argentina, España y Nueva Zelanda. Así
se analizó, desde diferentes perspectivas, el cuidado
en el trabajo y el hogar, como eje fundamental para la
sostenibilidad de la sociedad.
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VII PROGRAMA DE GOBIERNO
Y LIDERAZGO
Este programa busca fortalecer las
capacidades de gobierno y liderazgo de
quienes dirigen organizaciones con un
elevado impacto social, económico y
cultural de nuestro país.
Así mismo, persigue los siguientes objetivos:
 Perfeccionar las capacidades integrales
de liderazgo de los participantes con
el fin de que puedan potenciar sus
aptitudes naturales.
 Crear situaciones reales para que los
participantes trabajen en el desarrollo
de sus capacidades de liderazgo con
el fin de que comprendan los factores
claves que impactan la motivación
individual, el clima del equipo y el
desempeño de la organización y su
interrelación.
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 Adquirir un profundo conocimiento del
estilo de liderazgo personal y cómo
este afecta a otros, tanto en la vida
profesional como personal.
 Perfeccionar la capacidad de construir
y participar en equipos efectivos, así
como la habilidad de incrementar el
capital humano facilitando el desarrollo
y el compromiso de colaboradores
para mejorar la eficacia personal y de la
organización.
 Potenciar las capacidades de análisis,
diagnóstico y toma de decisiones
en momentos de alta incertidumbre,
con alto sentido innovador y un gran
sentido ético y de responsabilidad ante
la sociedad.
       
El programa de gobierno y liderazgo se
llevó a cabo del 20 al 24 de octubre y del
24 al 28 de noviembre de 2014, y contó con
la asistencia de 46 personas. Se desarrolló

los retos que garantizan un crecimiento
mayor y más equitativo”.
Con este programa, más de 350 líderes
de diferentes regiones del país han sido
formados en el INALDE. Esta iniciativa
se ha convertido en una oportunidad
para la Universidad de aprender de estas
organizaciones que cuentan con un gran
sentido misional para estrechar lazos con
un destacado sector de la sociedad que
no cuenta con los recursos suficientes para
acceder a la información impartida en este
espacio.
La Universidad de La Sabana debe
continuar fortaleciendo esta iniciativa con
nuevos contenidos y manteniendo una
convocatoria que siga permitiendo influir
en la alta dirección de estas organizaciones.
en 8 módulos donde se abordaron el
autoconocimiento, la ética, el liderazgo, la
innovación, las relaciones delos sectores
público y privado conel tercer sector ylos
modelos de negocio para organizaciones
con objetivos sociales, entre otros temas.
Este evento fortaleció las competencias
directivas de los participantes, en un
ambiente de creatividad y eficacia, que
les permitió elaborar planes de acción
concretos para beneficiar a la sociedad
colombiana, con acciones cada vez más
justas y equitativas.
Camilo Durán, presidente de ExxonMobil
de Colombia S.A., dijo: “En ExxonMobil
creemos que tenemos una oportunidad
única para ayudar a fortalecer la
capacidad de liderazgo de quienes tienen
responsabilidad en el presente y futuro
de Colombia. Entendemos que, con una
formación adecuada, muchos líderes
estarán mejor preparados para enfrentar

CONGRESO INTERNACIONAL
“DESARROLLO Y
SOSTENIBILIDAD: EL
CUIDADO EN LA VIDA
COTIDIANA”
Este evento, que se llevó a cabo del 3 al 5
de diciembre de 2014 en las instalaciones
de La Universidad de La Sabana y del
INALDE Business School, fue organizado
por el Centro de Investigación Cultura,
Trabajo y Cuidado del INALDE Business
School y la Home Renaissance Fundation
de Londrés. Contó con la participación de
reconocidos conferencistas internacionales
como Martha Elvira Rojo y Anne Zahra,
además de otros ponentes, expositores y
profesionales de diferentes empresas.
Los objetivos principales del Congreso
fueron los siguientes:
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 Evidenciar la relación entre cuidado
y sostenibilidad en dos ámbitos de la
vida cotidiana: trabajo y hogar para
establecer el vínculo entre hogar,
trabajo, cuidado y sostenibilidad.
 Reformular
la
definición
y
la
estructuración del trabajo en el ámbito
privado (doméstico) y público.
 Estimular y canalizar la innovación sobre
desarrollo, sostenibilidad y cuidado en
la vida cotidiana.
En el marco de este Congreso, se
desarrollaron conferencias plenarias y
simposios con los siguientes paneles:
 Nuevas generaciones: En este, se
dialogó sobre la cultura del cuidado
y las políticas de sostenibilidad en
ambientes educativos.
 Convivencia y desarrollo: Allí se discutió
sobre cómo el cuidado representa
un reto para la humanidad y genera
sostenibilidad para la sociedad.
 Trabajo y familia:Enfocado en la
relación y el balance que debe existir
entre los roles de trabajo y familia, que
la mayoría de las personas desempeñan
simultáneamente.
 Responsabilidad social empresarial y
cuidado: En este espacio, se abordó el
ámbito de las organizaciones y cómo
estas tienen una responsabilidad con
su sociedad, sobre la cual impactan.

mismo, contra lo que podría parecer,
sólo es posible allí donde hay diferencia
y relación.
 Políticas públicas y cultura del
cuidado: En este panel se discutió
la responsabilidad del Estado en el
diseño de políticas públicas orientadas
al cuidado de la comunidad.
Con el abordaje de estas temáticas, se
pretendió evidenciar el vínculo entre
desarrollo, sostenibilidad y cuidado en la
vida cotidiana. Así mismo, se buscó generar
un diálogo entre diversas posturas respecto
a los conceptos de trabajo en el ámbito
privado (doméstico) y en el ámbito público.
El desarrollo de este espacio de discusión
académica
permitió
dar
visibilidad
a los temas de investigación que se
están abordando en la Universidad, así
como generar redes con otros sectores
interesados y comprometidos con el
cuidado y la sostenibilidad.
Finalmente, para fortalecer estos espacios
académicos, resulta esencial, por medio de
la investigación, continuar promoviendo y
dando a conocer la importancia del cuidado
y su relación directa con la sostenibilidad
humana. También ayuda la apertura de
nuevos espacios de discusión desde el
ámbito académico para que otros sectores
como gobierno, ONG y la sociedad en
general se integren y formen parte de las
soluciones.

 Identidad y cuidado: La propia
identidad se construye --al menos
existencialmente-- en contraposición
con los demás o en relación con ellos.
La identidad, el ser único consigo
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JUAN GUILLERMO ORTIZ MARTÍNEZ
Director General

CLÍNICA DE LA UNIVERSIDAD
DE LA SABANA

L

a Clínica Universidad de La Sabana es
una corporación civil sin ánimo de lucro,
concebida como centro de docencia,
asistencia e investigación de la Universidad
de La Sabana, que proporciona servicios de
atención integral en salud con proyección social,
localizada en el municipio de Chía, Cundinamarca.
Se concibe como un centro académico de salud
de alta complejidad, dedicado a la asistencia,
la formación de personas y la investigación
biomédica, que busca la excelencia, la promoción
de la vida y la calidez en el servicio, en el marco de
la visión cristiana de la persona humana.
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Al año 2014 se
destacan los
siguientes logros:

Con respecto a las cifras de
atención, la Clínica reportó la
siguiente información para el
año 2014:
62.010 pacientes atendidos
por Urgencias.

 Se recibe la certificación del INVIMA
en Buenas Prácticas Clínicas en
investigación durante el año 2012.
 Se recibe la certificación del INVIMA
en BPM para la producción de aire
medicinal en sitio por compresor.
 Se recibe la certificación del INVIMA en
Buenas Prácticas para reempaque de
medicamentos sólidos no estériles.
 Se inaugura el Medical Research
Center del Campus Biomédico de la
Universidad de la Sabana, con un área
aproximada de 700 m.
 Se recibe en julio de 2013 la certificación
del ICONTEC en Acreditación en Salud.
 Se revisa la plataforma estratégica y se
aprueban por la Junta el ajuste en la
visión y el mapa estratégico.
 Se realiza la inauguración de la cocina, la
cafetería de la Clínica y del comedor de
empleados con más de 1000 m. para el
bienestar de pacientes acompañantes
visitantes y colaboradores de la Clínica.
 Se recibe la primera visita de seguimiento
de acreditación por parte del ICONTEC.

61.065 pacientes de
Consulta Externa.
		
1.088 nacimientos.
204.998 exámenes de
laboratorio.
63.588 estudios de
imagenología.
5.086 procedimientos
quirúrgicos.
103.924 pacientes
atendidos en situación de
discapacidad.
2.473 estudiantes en
formación.
21 proyectos de
investigación académica,
9 de investigación clínica, 1
tesis meritoria.
Asistencia, participación
y colaboración en 62
simposios y congresos.
(989) millones de EBITDA.
24 % de cartera vencida.
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III Feria del Ropero.
90% de cumplimiento en el
Plan de Capacitación 2014.
$ 1.404.597.557 beneficios
extralegales a empleados.
1.535 mts en construcciones
nuevas (MRC).
$ 1.798 millones de pesos en
préstamos y $ 6 millones en
auxilios para empleados.
275 empleados capacitados en
bioética.

 Participación
de
ponencias
en
neumología, reumatología, farmacología
y nutrición; en el II Encuentro de salud
pública,
enfermedades
crónicas,
convocado por la Secretaria de Salud
de Cajicá (diciembre 2014).
 Desarrollo del III Encuentro de pacientes
de investigación (diciembre del 2014).
 Participación en el Foro internacional
de Centros de Investigación Clínica
 Participación en el Foro Nacional de
competitividad en investigación clínica,
convocada por AVANZAR.

Continuidad de la política para
ayudas vivas en la Clínica.
893 familias atendidas en el
programa a familias de pacientes
críticos.
4.840 actividades con las
familias de los pacientes del
PIR®.
509 servicios litúrgicos y 1.410
imposiciones de sacramentos a
pacientes.
7 millones de pesos
correspondientes a ayudas por
parte del Voluntariado.
31.468 kilos de material
reciclable recolectado.
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Otro aspecto por destacar fueron los
diferentes procesos de acreditación,
entre los cuales se encuentra la visita de
seguimiento de Acreditación en salud por
parte del ICONTEC en noviembre del 2014,
donde se obtuvo una calificación de 360
puntos sobre un valor máximo de 500.
También se encuentra la postulación del
Departamento de Rehabilitación para ser
acreditado por la CARF (Commission on
Accreditation of Rehabilitation Facilities).
Frente a este último proceso, se inició
la revisión de los estándares vigentes
para determinar las acciones que debían
tomarse con el propósito de cumplir con las
solicitudes de la CARF.
Adicionalmente, en el año 2014 la Clínica
participó por primera ocasión en el
ranking de mejores hospitales y clínicas
de América Latina, de la revista América
Economía, ocupando el puesto 31 entre 190
participantes.

DESARROLLO DE
PROGRAMAS SOCIALES

 Programa de apoyo a familias en
situación de incertidumbre.
 Apoyo al Centro Médico de la
Universidad, con personal asistencial,
asesoría y seguimiento.
 Apoyo al Centro de Servicios de
Psicología de la Universidad, con
asesoría y seguimiento.
 Consultorio de asesoría personal y
familiar.

Con estos programas, se busca impactar
a la comunidad de la Sabana Centro, en
especial en la familia como núcleo de la
sociedad. A continuación, se describen los
programas desarrollados:

 Campaña de lavado de manos.

 Programa de acompañamiento a
familias de los pacientes en situación de
discapacidad: programa de cuidadores
y programa de familia.

 Voluntariado.

 Actividades de detección temprana de
situación de discapacidad enfocada a la
comunidad servida, con madres cabeza
de hogar.
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 Campaña de cuidado del ambiente
 Campaña de reciclaje

Es de resaltar que, además de estos
programas, para el año 2014 se realizaron
326 contrataciones en las que participó la
comunidad de los municipios de influencia
de la Universidad, de acuerdo con la
siguiente distribución:

 Disminuir la sobrecarga de trabajo del
cuidador primario para que este pueda
destinar algún tiempo a su formación
personal, descanso o colaboración en
actividades diversas en la Clínica.
 Colaborar
en
el
proceso
de
reorganización familiar frente a una
nueva condición médica general.

Las actividades de apoyo desarrolladas
fueron:

OTROS PROGRAMAS
ESPECIALES
Voluntariado
Es un órgano dedicado a proporcionar una
red alternativa de apoyo, con un grupo de
personas comprometidas socialmente,
quienes buscan ayudar, tanto a la Clínica
como a los pacientes y a sus familias, en
trabajos
asistenciales,
administrativos
y de promoción, propios de un servicio
voluntario, compartiendo los principios
propios de la institución y dedicando, con
responsabilidad, parte de su tiempo a estas
tareas.
Sus objetivos son los siguientes:
 Brindar apoyo y acompañamiento a la
familia y al paciente que se encuentra
en la institución, en el momento de su
ingreso, durante su estancia y, si fuera
prudente y necesario, prestándole
algunos servicios en sus hogares.

Hospitalización
 Colaborar con la atención de los
pacientes en las horas de las comidas.
 Acompañar a las familias de los
pacientes en caso de que estos lo
soliciten.
 Dedicar algunos ratos a conversar
confidencialmente con los pacientes o
sus familias para ayudarles a afrontar
con sentido cristiano el dolor, la
enfermedad y las dificultades que se les
presenten.

Urgencias
 En casos de atención de un gran
número de pacientes por accidentes o
desastres, colaborar en la localización
de los familiares y en la tarea de
hablar con ellos para prestarles
pequeños servicios, de acuerdo con
las indicaciones del Departamento de
Enfermería de la Unidad.
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 Acompañar a los familiares o a los
pacientes que se encuentren solos.

 Proyecto de vida.
 Cómo amar bien.

 Acompañar a las madres o familiares de
los niños que estén hospitalizados en
Urgencias.

 Afectividad, autoestima y madurez.
 Dolor y duelo

 Crear un ambiente amable en las salas
de espera.

Servicios de Capellanía
 Colaborar en la preparación de las
ceremonias litúrgicas.
 Acompañar al Capellán a llevar la
Comunión a los pacientes en las
distintas unidades de la Clínica.
 Visitar a los pacientes y prepararlos para
la recepción de los Sacramentos.
 Conseguir donaciones para los gastos
del Oratorio.

Programa Consultorio
de asesoría personal y
familiar.
Proyecto iniciado a finales del 2013 en la
Clínica por el Instituto de la Familia de la
Universidad de La Sabana, que busca guiar
con estrategias a los miembros de familia
para prevenir y solucionar los desafíos
cotidianos. Entre los más notorios se
encuentran los siguientes:
 Construcción de relaciones exitosas
desde el noviazgo.
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 Ansiedad, estrés, miedos, depresión y
sentido de la vida.
 Situaciones conflictivas frecuentes en la
educación familiar y escolar.
 Unión sólida
 Sexualidad
 Planificación familiar
 Suegros y abuelos
 Cuidado, crecimiento y restauración de
las relaciones familiares.
 Manejo de la economía familiar.
 Trabajo y familia.
Durante el 2014, se realizaron los procesos
administrativos entre las dos instituciones
para iniciar la consulta en instalaciones de
la Clínica.

Universidad de La Sabana
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INDICADORES
y Soportes de
la gestión
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01
Tipo de
organismo

En
calidad
de:

FACTOR:
Los procesos institucionales

Nivel

País

Ciudad

Cuota
DIMENSIÓN:
Unidad
anual
Institucionales,
nacionales
e
internacionales
a
niveles
y
externo
Académica de Extensión Universitaria,
Eventos
a los queinterno
se ha asistido
Descripción
Beneficios
(indicar
- Facultad Instituto

de la Red

REPRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN EL ENTORNO

tipo de
moneda)

Número de organismos, grupos, redes y comités nacionales e internacionales, en los cuales
participa la Universidad
Participación, en representación de la Universidad de La Sabana, en actividades realizadas por organismos, grupos, comités y redes
a escalas nacional e internacional, según esté adscrito

Tipo de
organismo

Red
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Asociación

En
calidad
de:

Director

Miembro

Nivel

Nacional

Internacional

País

Colombia

España

Ciudad

Bogotá

Madrid

Descripción

Red de Investigación sobre Comunicación Política. En medio de la
coyuntura política de los últimos meses en Colombia, la Facultad de
Comunicación emprende una iniciativa de intercambio académico que
involucra profesores de diversas universidades. El objetivo es conformar
una red de investigación y análisis en torno a la comunicación política,
los procesos que se dan en entornos mediáticos, y a la vez hacer reflexión
epistemológica sobre el campo. Este grupo, liderado por Juan Carlos Gómez, director del programa de Comunicación Social y Periodismo, y Luis
Marín, de la Universidad Externado, lo complementan los profesores
Sergio Roncallo (Universidad de La Sabana), Diego Mazorra (Universidad Externado), Daniel Valencia (Universidad Javeriana), Fernando
García (Universidad Piloto) y Álvaro Duque (Universidad del Rosario).
Este quiere generar un espacio de intercambio de ideas, desde diversas
posturas académicas, sobre la comunicación política, según Gómez.

Asociación Dircom. Es una asociación profesional que agrupa a los directivos y a los profesionales de la comunicación de las empresas, instituciones y consultoras.

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Facultad de
Comunicación

Facultad de
Comunicación

Beneficios

Eventos a los que se ha asistido
de la Red

Cuota
anual
(indicar
tipo de
moneda)

Investigación e intercambio académico.

N/A

N/A

Formación, investigación, servicios a
terceros, información, difusión de noticias y actividades.

La profesora Ángela Sofía Preciado Hoyos
trabajó en la escritura de un artículo sobre
los perfiles, logros y retos de los directores
de comunicación de las empresas más
importantes de Colombia. El trabajo ha
implicado contactar a estas personas, hacer
la reportería y luego la edición del material.
El artículo se publicó en el Anuario de la
Asociación Dircom 2014, de España, y fue
entregado en la Cumbre Mundial de Relaciones Públicas que se celebró en Madrid,
en septiembre de este año, y que organizan
Dircom España y Global Alliance.

N/A
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Tipo de
organismo

Asociación

Red

En
calidad
de:

Miembro

Miembro

Nivel

Internacional

Internacional

País

España

Colombia

Ciudad

Madrid

Bogotá

Descripción

Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales (ALICE). Es una organización que centra su actividad en el estudio
de los nuevos retos que afronta la comunicación político-electoral. Se
trata de un espacio abierto a especialistas e investigadores en la disciplina, un lugar donde dialogar, compartir y avanzar en el apasionante
mundo de la Comunicación Política y las Estrategias de Campaña.
La profesora Agrivalca Ramsenia Canelon es miembro del Comité
Científico de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales (ALICE).

Red Colombiana de Relaciones Internacionales (RedIntercol)

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Cuota
anual
(indicar
tipo de
moneda)

Beneficios

Eventos a los que se ha asistido
de la Red

Facultad de
Comunicación

Oportunidad de intercambiar con pares
académicos de toda Latinoamérica e
Iberoamérica. Así como la posibilidad
de gestionar visibilidad del program de
Comunicación Social y Periodismo con
esos pares académicos.

Juan Carlos Gómez Giraldo y Agrivalca
Canelón, profesores de la Facultad de Comunicación, asistieron y participaron en el
III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales (Alice).

50 USD

Facultad de
Comunicación;
Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Participación en congresos internacionales, intercambio con colegas internacionales y de otras instituciones,
publicación de las memorias de los
congresos, constantemente se está informando sobre ofertas, realización de
proyectos, etc.

La profesora Ana María Córdoba asistió al
3er congreso de la Red Colombiana de Relaciones Internacionales. Relaciones Internacionales entre la tradición y la vanguardia el
17 y 18 de febrero de 2014 por ser miembro
de dicha red.; Asamblea de fundación y
Asambleas Generales

120.000 COP

Facultad de
Comunicación;
Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

*Visibilidad, cooperación internacional
y avance en la línea de investigación.
Contactos con profesores, participación
en eventos, investigaciones, saber quién
está trabajando los mismos temas.
*Aumentar la presencia del estudio
de las narrativas audiovisuales en
los certámenes de comunicación
e investigación en Iberoamérica.
*Fomentar el desarrollo de investigaciones en los países iberoamericanos
que contribuyan al fortalecimiento
del estudio del tema en la región.
*Fortalecer el estudio de las narrativas
audiovisuales por medio de investigaciones de mayor alcance y nivel.
*Generar matrices metodológicas
comunes mediante la discusión sobre
metodologías de la investigación en
narrativas audiovisuales.

Durante la primera semana de octubre, se
lleva a cabo el II Congreso Internacional
de la Red Iberoamericana de Narrativas
Audiovisuales (INAV), en las instalaciones
de la Universidad Técnica Particular de Loja
(UTPL), en Ecuador. Con el tema “Convergencia de pantallas, diversidad de miradas”,
se realizó este cuarto encuentro, que tuvo
sus anteriores versiones en la Universidad
de La Sabana (Chía, Colombia), Universidad
intercontinental (México DF), Universidad
de Málaga (España) y Universidad de Sevilla
(España). Entre los invitados conferencistas,
se encuentran dos profesores de la Facultad
de Comunicación: Mauricio Tamayo, quien
participará en un panel sobre televisión
pública, y Jerónimo Rivera, que estará en
el panel de Industria cinematográfica en
Iberoamérica.

N/A

Red

Director

Internacional

España

Madrid

Red Iberoamericana de Narrativas Audiovisuales (INAV). Actualmente
tiene 130 investigadores de 14 países de Iberoamérica. Fue fundada
en 2005 y está dirigida por el profesor Jerónimo Rivera. El interés de
la Red se centra en la promoción del estudio del campo audiovisual en
Iberoamérica y en la colaboración entre colegas de los distintos países.

Red

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

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

Facultad de
Comunicación

Networking, contactos con otros investigadores, estar informado de eventos,
conferencias, asistencia a eventos.

N/A

N/A

Asociación

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios de
Comunicación (AFACOM)

Facultad de
Comunicación

Contactos y participación en eventos
con otras universidades que tengan
programas en comunicación.

Asistencia de la decana a la Asamblea
General y reunión de Decanos AFACOM
2014.

2.322.315
COP

Asociación

Miembro

Internacional

Colombia

Cali

Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social
(FELAFACS)

Facultad de
Comunicación

Formación, investigación, cooperación
internacional, servicios a terceros,
información, difusión de noticias y actividades.

N/A

N/A

Tipo de
organismo

En
calidad
de:

Nivel

País

Ciudad

Descripción

Cuota
anual
(indicar
tipo de
moneda)

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Beneficios

Eventos a los que se ha asistido
de la Red

Participación en eventos y actualización
en temas de periodismo económico.

Asistencia de la decana a las charlas periódicas durante todo el año organizadas por
ANIF.

N/A

Asociación

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF)

Facultad de
Comunicación;
Vicerrectoría
de Proyección y
Desarrollo

Asociación

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo
(CLAEP)

Facultad de
Comunicación

Acreditación a nivel internacional, contacto con pares internacionales, asistencia a eventos.

Asistencia y organización del IV Encuentro
de Programas Acreditados por (CLAEP). I
Encuentro de Estudiantes de Programas de
Periodismo Acreditados por Claep, realizado
en la Universidad de La Sabana.

N/A

Asociación

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)

Facultad de
Comunicación

Contacto con pares internacionales.

N/A

N/A

Asociación

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Asociación Colombiana de Periodistas Económicos (APE)

Facultad de
Comunicación

Eventos y actualización en temas de
periodismo económico.

N/A

N/A

Asociación

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Asociación Colombiana de Historiadores

Facultad de
Comunicación

Académicos. Estar informado de las
actividades de las cuestiones de historia
de Colombia, publicaciones, congresos,
revistas.

N/A

N/A

Asociación

Miembro

Internacional

Colombia

Sevilla

Asociación de Historiadores de Hispanoamérica

Facultad de
Comunicación

Académicos.

N/A

N/A

Facultad de
Comunicación

Participación en congresos internacionales, intercambio con colegas internacionales y de otras instituciones,
publicación de las memorias de los
congresos, constantemente se está informando sobre ofertas, realización de
proyectos, etc.

N/A

50 USD

Facultad de
Comunicación

Participación en congresos internacionales, intercambio con colegas internacionales y de otras instituciones,
publicación de las memorias de los
congresos, constantemente se está informando sobre ofertas, realización de
proyectos, etc.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

70 USD

Asociación

Instituto

Miembro

Miembro

Internacional

Internacional

N/A

España

N/A

Madrid

Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (Alacip)

Instituto Complutense de Ciencias de la Administración (ICCA) de la Universidad Complutense de Madrid
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Asociación

Miembro

Internacional

Estados Unidos

N/A

International Studies Associations (ISA)

Facultad de
Comunicación

Participación en congresos internacionales, intercambio con colegas internacionales y de otras instituciones,
publicación de las memorias de los
congresos, constantemente se está informando sobre ofertas, realización de
proyectos, etc.

Sociedad

Miembro

Internacional

Estados Unidos

N/A

Sociedad de Estudios para la Animación

Facultad de
Comunicación

Conocer investigadores en el área,
realizar contactos, conocer nuevas
tendencias, asistir a la conferencia anual, enriquecimiento en la actualidad,
libros, etc.
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Tipo de
organismo

En
calidad
de:

Nivel

País

Ciudad

Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Eventos a los que se ha asistido
de la Red

Beneficios

Cuota
anual
(indicar
tipo de
moneda)

Red

Miembro

Internacional

Inglaterra

N/A

Red de Investigación en Guion. Screenwriting Research Network (SRN).

Facultad de
Comunicación

Participación en foros y buscar la posibilidad de publicar en la revista indexada.

N/A

N/A

Red

Miembro

Internacional

España

Barcelona

Cinemanet

Facultad de
Comunicación

Participación con críticas
matográficas y artículos.

N/A

N/A

Asociación

Junta
Directiva

Internacional

España

Madrid

Asociación Internacional de Comunicadores Católicos (SIGNIS). Están
respaldados por el Vaticano, están en todas parres del mundo, tienen
Premio Signis presente en los festivales, tiene una raíz académica y concentrada en el cine. Buscan que se viva la fe católica.

Facultad de
Comunicación

Participación en la asociación, organización de eventos, ser parte de la
comunidad, etc.

N/A

70 EUR

Red

Miembro

Internacional

Gales

Aberystwyth

Mercator Network

Facultad de
Comunicación

Contactos académicos, información
sobre conferencia, participación en
proyectos internacionales.

N/A

N/A

Asociación

Miembro

Internacional

Estados Unidos

Norman,
Oklahoma

Society for Cinema and Media Studies

Facultad de
Comunicación

Contactos académicos, información
sobre conferencia, participación en
proyectos internacionales, publicaciones anuales.

N/A

100 USD

Asociación

Miembro

Internacional

Reino Unido

Bristol

Foundation for Endangered Languages

Facultad de
Comunicación

Contactos académicos, información
sobre conferencia, participación en
proyectos internacionales, publicaciones anuales.

N/A

50 GBP

Asociación

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Asociación Latinoamericana de Universidades

Facultad de
Comunicación

Contacto con pares internacionales.

N/A

N/A

Asociación

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Asociación Latinoamericana de Facultades de Comunicación

Facultad de
Comunicación

Contacto con pares internacionales.

N/A

N/A

N/A

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

Facultad de
Comunicación

Visibilidad, cooperación internacional y
avance en la línea de investigación.

N/A

50 USD

Facultad de
Comunicación

Oportunidad de intercambiar con pares
académicos de toda Latinoamérica y
de España e Iberoamérica. Así como la
posibilidad de gestionar visibilidad del
programa de Comunicación Social y
Periodismo con esos pares académicos.

N/A

N/A

Red

Miembro

Internacional

México

cine-

Asociación

Miembro

Internacional

Brasil

N/A

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

Asociación

Miembro

Internacional

Estados Unidos

N/A

International Communication Association ICA

Facultad de
Comunicación

Contactos con otros investigadores, estar informado de eventos, conferencias,
asistencia a eventos.

N/A

N/A

Red

Socio

Nacional

Colombia

Bogotá

Socia fundadora de RECOR (Red Académica de Comunicación Organizacional)

Facultad de
Comunicación

Red de intercambio académico donde
se reúnen profesores de varias universidades y se realizan proyectos y productos de investigación conjuntos.

N/A

N/A

Tipo de
organismo

En
calidad
de:

Nivel

País

Ciudad

Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Beneficios

Eventos a los que se ha asistido
de la Red

Cuota
anual
(indicar
tipo de
moneda)

Asamblea

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Asamblea del Centro de Comunicación Educativa Audiovisual (CEDAL)

Facultad de
Comunicación

Ser parte de actividades que realiza
CEDAL, participar con propuestas y
atención de consultas relacionadas con
la publicación de la revista, interacción
y la realización de actividades dentro de
proyectos de beneficio social.

Asociación

Miembro

Internacional

Venezuela

Caracas

Asociación Latinoamericana de Estudios del discurso (ALED)

Facultad de
Comunicación

Proyectarse hacia el ámbito científico
del análisis del discurso en Latinoamérica y proponer la creación de una nueva
línea de investigación en ese sentido.

N/A

50 USD

Asociación

Miembro

Internacional

España

Madrid

Asociación Iberoamericana de Sociología de las Organizaciones y Comunicación (AISOC). Asociación que garantiza y desarrolla los contactos
personales y profesionales. Anima la divulgación internacional y el intercambio de información, promueve encuentros internacionales y facilita a los estados Iberoamericanos el aprovechamiento de las experiencias e investigaciones desarrolladas por los miembros de la Asociación.

Facultad de
Comunicación

Intercambio Académico.

N/A

60 EUR

Red

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Red de Radio Universitaria de Colombia

Facultad de
Comunicación

Contacto con emisoras universitarias.

N/A

N/A

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

Contacto con Universidades colombianas.

N/A

N/A

N/A

N/A
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Asociación

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

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

Asociación

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

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

Facultad de
Comunicación

Investigación conjunta.

N/A

N/A

Asociación

Secretario
General

Internacional

N/A

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

Facultad de
Comunicación

Investigación conjunta.

N/A

N/A

N/A
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Tipo de
organismo

Red

En
calidad
de:

Miembro

Nivel

Nacional

País

Colombia

Ciudad

Bogotá

Descripción

Red Universitaria Metropolitana de Bogotá (Rumbo). Es una red formada por un grupo de universidades de Bogotá y de su área de influencia.
Facilita la conexión a la red de tecnología avanzada para comunicar y
propiciar estrategias de colaboración entre la comunidad académica y científica de Colombia. Esto también se hace con la comunidad
académica internacional y con los centros de investigación más desarrollados del mundo.

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Centro de Tecnologías para
la Academia;
Dirección de
Biblioteca

Beneficios

Eventos a los que se ha asistido
de la Red

Generación de comunidad científica
en las universidades que conforman a
Rumbo para generar proyectos de investigación conjuntos.

La profesora del CTA Erika Teresa Duque participó el pasado 25 de abril en la reunión de
la Red Académica Rumbo. Entre los puntos
tratados en la reunión estuvieron: informe
de la gerente sobre la primera rueda de
comunidades académicas, propuesta de
modificación de los estatutos de la red y la
propuesta de la creación de base de datos
de pares evaluadores para proyectos de
investigación de la Red Rumbo, entre otros.
*La profesora del CTA Erika Teresa Duque
Bedoya asistió a las reuniones convocadas
por la red RUMBO (Red Universitaria Metropolitana de Bogotá) los días 10, 22 y 30 de
mayo, en varias instancias: reunión de Socios
convocada por el sr. Rector de la Universidad
Santo Tomás, Comité Directivo efectuado en
el Politécnico Grancolombiano y Comité
Académico en la Universidad Santo Tomás,
en el orden de las fechas relacionadas. En
estas reuniones se discutieron temas relacionados con el funcionamiento de la Red
en su aspecto administrativo y de gestión.
*El pasado 14 de junio la profesora del CTA
Erika Duque participó, representando a la
Universidad de La Sabana, en la Asamblea
Extraordinaria de Rumbo (Red Universitaria
Metropolitana de Bogotá), la cual se llevó
a cabo en el Politécnico Gran Colombiano.
En dicha Asamblea se sometió a votación
el cambio solicitado en los estatutos en
relación a la cantidad de universidades
fundadoras que participan en el Consejo
Directivo de Rumbo y así mismo, se sometió
a consideración de la Asamblea la partida
presupuestal para la página web de Rumbo
y el ejercicio de un plan de comunicaciones
para la Red. Adicionalmente, se postularon
algunas universidades para comenzar
con el ejercicio de reingeniería de Rumbo,
entre ellas la Universidad de La Sabana.
*El pasado 27 de septiembre la profesora
del CTA, Erika Teresa Duque asistió a la
reunión de Rumbo efectuada en la Universidad de La Salle con el fin de analizar
los lineamientos y requerimientos para la
convocatoria del portal web para Rumbo.
A esta reunión asistieron representantes
del Comité Académico del Politécnico Gran
Colombiano, Universidad de La Salle y la
Escuela de Ingeniería.

Cuota
anual
(indicar
tipo de
moneda)

N/A

Tipo de
organismo

En
calidad
de:

Nivel

País

Ciudad

Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Beneficios

Eventos a los que se ha asistido
de la Red

Cuota
anual
(indicar
tipo de
moneda)

* El 7 de noviembre se llevó a cabo el evento
II Encuentro Nacional y I Internacional de
Comunidades Académicas de la Red Universitaria Metropolitana de Bogotá —
Rumbo—, en la Fundación Universitaria
del Área Andina. Uno de los temas que se
trataron en el evento fue sobre MOOCs —
Massive Open Online Course— a cargo de
Fernando Santamaría, profesor de la MIE
del Centro de Tecnologías para la Academia
—CTA—; Telemedicina, a cargo de Luis
Ary Messina; y Smart Cities, por cuenta de
la ingeniera Linda Alejandra Leal.

Sistema
Nacional

Bogotá

Centro de Tecnologías para la
Academia

Publicación de Recursos Educativos
Digitales Abiertos a nivel institucional
e indexación de los repositorios de
Objetos de Aprendizaje que existen
actualmente en las universidades colombianas.

El profesor del CTA, doctor Andrés Chiappe,
participó durante el pasado mes de junio en
la jornada del proyecto SNREDA organizado
por el Ministerio de Educación Nacional en
la Universidad Eafit de Medellín.

N/A

Centro de Tecnologías para la
Academia

Participación en eventos académicos y
desarrollo de proyectos de investigación
conjuntos.

N/A

N/A

Miembro

Nacionalw

Red

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Red Iberoamericana de Informática Educativa (RIBIE). Es conformada
por instituciones y grupos que desarrollan o aplican tecnologías de la
información a la solución de problemas educativos y grupos dedicados a
la investigación, desarrollo e innovación de tecnologías en la educación
y la cultura.

Asociación

Miembro

Internacional

N/A

N/A

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

Centro de Tecnologías para la
Academia

Contacto con educadores y líderes de la
educación.

N/A

N/A

N/A

Comunidad Latinoamericana Abierta Regional de Investigación Social
y Educativa (CLARISE). Esta atiende la necesidad regional de coadyuvar esfuerzos a través de la conformación de redes de colaboración y
aprendizaje para dar visibilidad y acceso libre a la producción cultural,
científica y académica de autores e instituciones de Latinoamérica para
consulta de la sociedad mundial. El tema de investigación de principal
interés es en referencia al movimiento educativo abierto, con énfasis en
el tema de Recursos Educativos Abiertos.

Centro de Tecnologías para la
Academia

Investigación conjunta con énfasis en
los Recursos Educativos Abiertos (REA).

N/A

N/A

N/A

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

Centro de Tecnologías para
la Academia;
Facultad de
Educación

Interacción de manera colaborativa y
proactiva entre los miembros. Relación
con pares académicos.

N/A

N/A

Comunidad
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Red

Miembro

Internacional

Miembro

Internacional

Colombia

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

N/A

N/A
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Tipo de
organismo

Red

Asociación

En
calidad
de:

Miembro

Miembro

Nivel

Nacional

Nacional

País

Colombia

Colombia

Ciudad

Bogotá

Bogotá

Descripción

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

Asociación Colombiana de Profesores de Inglés (ASOCOPI). Asociación
que contribuye en el mejoramiento de la enseñanza del Inglés, en Colombia, promoviendo educadores de calidad.

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Cuota
anual
(indicar
tipo de
moneda)

Beneficios

Eventos a los que se ha asistido
de la Red

Promoción del español como lengua
extranjera.

En las instalaciones del Instituto Caro y
Cuervo, el 22 de octubre y en el marco
de encuentros académicos de la Red de
Español como Lengua Extranjera (EnRedELE), se realizó un conversatorio sobre el
material didáctico hecho en Colombia. Allí,
la directora del Departamento de Lenguas
y Culturas Extranjeras, Ivonne González de
Pindray, representó a Vive Español y a la
Universidad de La Sabana, exponiendo el
proceso de creación del material académico
que se utiliza en las clases de Español como
lengua extranjera.

N/A

Contactos y participación en eventos
con otras universidades que tengan
programas en comunicación.

Por primera vez, el Departamento de
Lenguas y Culturas Extranjeras fue uno de
los invitados especiales a participar como
entidad privada en la cuadragésima novena (49) conferencia anual de la Asociación
Colombiana de Profesores de Inglés (Asocopi): “English Teachers´Narratives: Stories
about Teaching Practices Within Local Educational Contexts”, que se llevó a cabo del 9
a 11 de octubre, en las instalaciones de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, sede Duitama. Para esta versión,
el Departamento de Lenguas fue uno de los
patrocinadores del evento, el cual contó con
la asistencia de más de 400 docentes de Inglés de todo el país y donde participaron las
profesoras Liliana Cuesta y Laura Carreño,
en compañía de los docentes Albedro Cadena y Jermaine McDougald, encargados de
representar a la Universidad de La Sabana,
en esta conferencia anual. El día jueves, la
profesora Liliana Cuesta abrió el evento
con la ponencia “Reflective Teaching and
Learning at a Graduate Level: Achievements
and Lessons Learnt”; el viernes, los docentes
Albedro Cadena y Jermaine McDougald
presentaron a los asistentes: “Integrating
Student-Generated Podcasts and Assessment Cycles: Towards the Improvement
of Oral Performance in Undergraduate
B1 Level Students” y “Experiences from
Graduate
Programs:
Using
New
Technologies
to
Foster
Autonomous Learning”, respectivamente. El
profesor Jermaine McDougald, por
su parte, cerró esta cuadragésima novena
conferencia anual Asocopi, con la ponencia:
“Look at Content & Language in Colombia:
Teachers´Acttitudes, perceptions & Experiences in CLIL”.

N/A

Tipo de
organismo

Organismo

En
calidad
de:

Miembro

Nivel

Internacional

País

Perú

Cuota
anual
(indicar
tipo de
moneda)

Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Beneficios

Lima

RELO (The Regional English Language Office) Andes. La red apoya enfoques innovadores para la enseñanza del idioma Inglés en la Región
Andina.

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

La organización apoya enfoques innovadores para la enseñanza del idioma Inglés en la Región Andina.

N/A

N/A

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Fortalecer las competencias básicas de
currículos de programas académicos
diferentes a licenciaturas en lenguas,
en instituciones de educación superior
de todo el país.

N/A

N/A

Ciudad

Eventos a los que se ha asistido
de la Red

Universidad de La Sabana

Red

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Red Curriculum Lingua. La Red Curriculum Lingua busca fortalecer las
competencias básicas de currículos de programas académicos diferentes a licenciaturas en lenguas, en instituciones de educación superior
de todo el país.

Red

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

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

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Incentivar a Colombia como destino
para aprender español.

N/A

N/A

Red

Miembro

Internacional

N/A

N/A

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

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Integración entre profesores y estudiantes para el aprendizaje del inglés.

N/A

N/A

Asociación

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Independent Learning Association (ILA). Organización para la práctica y
trabajos de investigación relacionados con el aprendizaje de idiomas de
manera independiente.

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Investigación conjunta.

N/A

N/A

Asociación

Miembro

Internacional

Países Bajos

Rotterdam

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

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Practicantes internacionales que vienen
a la Universidad.

N/A

N/A

Asociación

Miembro

Internacional

Europa

N/A

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

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Participación en eventos académicos
internacionales.

Evento anual que se realiza en Europa.

N/A

Red

Miembro

Internacional

Estados Unidos

Nueva York

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

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Investigación conjunta.

N/A

N/A

Grupo

Miembro

Internacional

Reino Unido

Cambridge

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

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Participación en eventos académicos
internacionales.

N/A

N/A

Organismo

Miembro

Internacional

Reino Unido

Oxford

Crossref.Org. Organización que promueve el desarrollo y el uso cooperativo de tecnologías innovadoras para facilitar la investigación científica.

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Actualidad en temas de nuevas tecnologías para facilitar la investigación.

N/A

N/A

Foro

Miembro

Internacional

N/A

N/A

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

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Participación en eventos académicos
internacionales.

N/A

N/A
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Tipo de
organismo

En
calidad
de:

Nivel

País

Cuota
anual
(indicar
tipo de
moneda)

Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Beneficios

N/A

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

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Actualidad en temas de diversidad
lingüística mundial.

N/A

N/A

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Contacto con pares académicos.

N/A

N/A

Ciudad

Eventos a los que se ha asistido
de la Red

Miembro

Internacional

Red

Miembro

Internacional

N/A

N/A

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

Red

Miembro

Internacional

N/A

N/A

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

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

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

N/A

N/A

Red

Miembro

Internacional

N/A

N/A

ANSAXNET/ANSAX-L

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Contacto con pares académicos y participación en eventos.

N/A

N/A

Red

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Etnolingüística

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Contacto con pares académicos y participación en eventos.

N/A

N/A

Red

Miembro

Internacional

N/A

N/A

The Haskins Society . Es una organización académica internacional dedicada a los estudios medievales en América.

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Contacto con pares académicos y participación en eventos.

N/A

N/A

Red

Miembro

Internacional

N/A

N/A

History of the English Language (HELL)

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Contacto con pares académicos y participación en eventos.

N/A

N/A

Red

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Histling-l Historical Linguistics

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Contacto con pares académicos y participación en eventos.

N/A

N/A

Red

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Journaleditors

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Contacto con pares académicos y participación en eventos.

N/A

N/A

Asociación

Miembro

Internacional

N/A

N/A

National ELT Conference Committees

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Contacto con pares académicos y participación en eventos.

N/A

N/A

Organismo

Miembro

Internacional

N/A

N/A

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

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Contacto con pares académicos.

N/A

N/A

Grupo

N/A

Tipo de
organismo

En
calidad
de:

Nivel

País

Ciudad

Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Beneficios

Eventos a los que se ha asistido
de la Red

Cuota
anual
(indicar
tipo de
moneda)

Asociación

Miembro

Internacional

N/A

N/A

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

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Contacto con pares académicos.

N/A

N/A

Red

Miembro

Internacional

Estados Unidos

San Francisco

Academia.edu. La red busca compartir documentos entre académicos,
ver su impacto, y seguir la investigación en un campo en particular.

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Investigación y publicación de documentos.

N/A

N/A

Red

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Researchgate.net. Es una herramienta de colaboración dirigida a personas que investigan en cualquier disciplina.

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Colaboración en investigación.

N/A

N/A

Red

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Redes especializadas en profesores de inglés creadas dentro de LinkedIn.

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Contacto con docentes de inglés.

N/A

N/A

Asociación

Miembro

Internacional

Colombia

Bogotá

ACOFAEN (Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería)

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Actividades para consolidar y mantener
la comunidad académica, estimular la
investigación.

N/A

6’960.000
COP

LatinoameriEnfermería)

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Actividades de cooperación para
lograr la superación en la práctica de
enfermería y promover el desarrollo
y perfeccionamiento de la Educación
de las Enfermeras y Enfermeros de
América Latina, a través de la difusión
de experiencias en la educación práctica
profesional.

N/A

150 USD

ASCOFAFI (Asociación Colombiana de Facultades de Fisioterapia)

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Actividades con el fin de liderar el
desarrollo científico y académico de la
profesión, vigilar el desempeño laboral
de los profesionales y medir el impacto
social de la especialidad en el campo de
la salud.

N/A

1’440.700
COP

Conferencia Anual de la RAA, Panamá, junio
de 2014.

N/A

Reuniones de Junta Directiva.

80.000 COP
anuales

Asociación

Asociación

Miembro

Miembro

Internacional

Internacional

Cuba

Colombia

La Habana

Bogotá

ALADEFE
cana
de

Escuelas

(Asociación
y
Facultades

de
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Asociación

Miembro

Internacional

Estados Unidos

Boston

Roy Adaptation Association

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Actividades académicas encaminadas
a fortalecer la docencia, la asistencia y
la investigación basada en el Modelo
de Adaptación de Callista Roy, que
constituye un referente teórico para el
desarrollo del plan de estudios del programa de Enfermería y de la Consulta
de Enfermería en Rehabilitación de la
Clínica Universidad de La Sabana.

Asociación

Miembro

Internacional

Colombia

Bogotá

Sociedad de Honor Sigma Theta Tau Internacional

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Actividades académicas encaminadas
a fortalecer el liderazgo y el desarrollo
científico de la disciplina de enfermería.
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Tipo de
organismo

En
calidad
de:

Nivel

País

Ciudad

Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Beneficios

Eventos a los que se ha asistido
de la Red

Cuota
anual
(indicar
tipo de
moneda)

Asociación

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Asociación Colombiana de Retórica

Facultad de
Filosofía y Ciencias Humanas

Presentación de avances de investigación.

Encuentro Anual de Filología.

Aporte de
Refrigerios
como Coopatrocinio

Organismo

Miembro

Internacional

México

Ciudad de
México

Organización Iberoamericana de Retórica

Facultad de
Filosofía y Ciencias Humanas

Presentación de avances de investigación.

Avances en México.

N/A

Red

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Academia Colombiana de la Lengua

Facultad de
Filosofía y Ciencias Humanas

Visibilidad de la Maestría en Lingüística
Panhispánica.

Sesiones Conjuntas.

N/A

Red

Miembro

Internacional

México

Ciudad de
México

Comité Científico de la Red Internacional de Juristas para la Integración
Americana

Facultad de
Filosofía y Ciencias Humanas

Visibilidad de la Investigación.

Evento cada dos años.

N/A

Asociación

Participante

Nacional

Colombia

Bogotá

Asociación Colombiana de Canonistas

Facultad de
Filosofía y Ciencias Humanas

N/A

Elaboración de estatutos.

N/A

Instituto

Miembro

Internacional

España

Palma de
Mallorca

Miembro del Instituto Balear de la Historia

Facultad de
Filosofía y Ciencias Humanas

N/A

N/A

N/A

Pamplona

Iniciativa de Alumni de la Universidad de Navarra. Administra la Acreditación Jacobea Universitaria, compuesta por dos documentos (la credencial del peregrino universitario y el certificado jacobeo universitario
o “Compostela Universitaria”) que acreditan al “universitario peregrino”
de cualquier universidad del mundo y certifican su paso por las universidades europeas situadas en alguno de los itinerarios europeos del
Camino de Santiago de Compostela.

Facultad de
Filosofía y Ciencias Humanas

N/A

N/A

N/A

Facultad de
Filosofía y Ciencias Humanas

La actividad principal de ELAPDIS es la
realización de un Curso Anual Itinerante, que versará sobre un tema central
y un proyecto de investigación-acción
enfocado en dicha temática. Su carácter
de itinerante significa que la sede del
Curso variará geográficamente cada
año para poder hacerlo disponible a las
distintas comunidades de pensadores
sistémicos y de actores sociales en
general. Al eje central se añadirán otros
contenidos que serán expuestos bajo la
modalidad de seminarios.

Viajó al Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), en São José dos Campos, Brasil.
Allí se realizó una visita académica con los
estudiantes de doctorado del ITA.

N/A

Sociedad

Delegado

Internacional

España

Escuela

Miembro

Internacional

Venezuela

Mérida

Escuela Latinoamericana de Pensamiento y Diseño Sistémico Interpretativo (ELAPDIS). Es una iniciativa surgida desde los investigadores y
docentes del Centro de Investigaciones en Sistemología Interpretativa
de la Universidad de Los Andes, Venezuela, durante el 2007. La Escuela
materializa el trabajo de estos pensadores durante los últimos veinticinco años dedicados al desarrollo de una novedosa teoría de sistemas
denominada Sistemología Interpretativa.

Academia

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Academia Colombiana de Educación y Pedagogía. El profesor Juan Carlos Vergara es Miembro Correspondiente.

Facultad de
Filosofía y Ciencias Humanas

El impacto de esta Academia en la
política educativa en todos sus niveles.

Sesiones de la Academia.

N/A

Asociación

Miembro

Internacional

Argentina

Buenos Aires

Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Miembro Asociado.

Facultad de
Filosofía y Ciencias Humanas

N/A

N/A

200 USD

Tipo de
organismo
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calidad
de:
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Cuota
anual
(indicar
tipo de
moneda)
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Organismo

Miembro

Internacional

México

Tijuana

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

Facultad de
Filosofía y Ciencias Humanas

N/A

N/A

N/A

Academia

Miembro

Internacional

República
Dominicana

Santo
Domingo

Academia Dominicana de la Lengua. El doctor Bogdan Piotrowski es
Miembro Correspondiente.

Facultad de
Filosofía y Ciencias Humanas

Prestigioso reconocimiento del impacto
social que destaca los aportes lingüísticos literarios y culturales que realiza
cada individuo de la Academia a favor
de la cultura hispanoamericana.

Encuentro Iberoaméricano de Academias de
la Lengua.

N/A

Academia

Miembro

Internacional

España

Madrid

Real Academia Española

Facultad de
Filosofía y Ciencias Humanas

Visibilidad para la Universidad.

III Centenario de la Real Academia Española.
En este acto cultural, se entregó la vigésima
tercera edición del Diccionario de la Lengua
Española.

N/A

Asociación

Miembro

Internacional

España

Madrid

Asociación Iberoamericana de Antropología (AIBR)

Facultad de
Filosofía y Ciencias Humanas

Parte del comité de la Revista.

Evento de la Asociación.

200 EUR

Red

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Red de Lectura y Escritura en Educación Superior (REDLES)

Facultad de
Filosofía y Ciencias Humanas

Encuentros y diálogo académico que
da como resultado discusiones y publicaciones.

Eventos.

N/A

Asociación

Miembro

Internacional

Francia - Brasil

París - Río de
Janeiro

Association of MBA’s (AMBA)

INALDE Business School

Acreditación y Networking.

International Conference for Deans; Latin
America Conference.

N/A

Asociación

Miembro

Internacional

Trinidad y
Tobago

Trinidad y
Tobago

Business Association of Latin American Studies (BALAS)

INALDE Business School

Reunión con escuelas de todo
el mundo donde se presentan
diferentes investigaciones y se
premian las mejores.

Conferencia Anual Balas.

N/A

Red

Miembro

Internacional

Finlandia

Lappeenranta

International Family Enterprise Research Academy (IFERA)

INALDE Business School

N/A

International Family Enterprise Research
Academy (IFERA).

N/A

Asociación

Participante

Internacional

N/A

N/A

Family Enterprise Research Conference (FERC)

INALDE Business School

N/A

N/A

N/A

Organismo

Miembro

Internacional

Estados Unidos

Houston

Executive MBA Council

INALDE Business School

Conocimientos sobre tendencias en los
EMBA y networking.

EMBA Annual Conference.

N/A

Asociación

Miembro

Internacional

Estados Unidos

New Orleans

AACSB

INALDE Business School

Conocimientos sobre AOL y networking.

Assessment Seminar y Applied Assessment
Seminar.

1640 USD

Asociación

Miembro

Internacional

Estados Unidos

Baltimore

AACSB

INALDE Business School

Conocimientos Acreditación AACSB y
networking.

Annual Accreditation Conference.

N/A

Asociación

Miembro

Internacional

Colombia

Bogotá

AACSB

INALDE Business School

Assessment y networking.

Teaching Effectivness.

700 USD

Academia

Miembro

Internacional

Estados Unidos

Filadelfia

Academy of Management (AOM)

INALDE Business School

Prácticas
que
colaboración
internacional.

74 versión del Academy of Management
(AOM).

N/A

fomentan
la
académica
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Tipo de
organismo

Asociación

En
calidad
de:

Miembro

Nivel

Nacional

País

Colombia

Ciudad

Bogotá

Descripción

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

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Beneficios

Eventos a los que se ha asistido
de la Red

Cuota
anual
(indicar
tipo de
moneda)

Facultad de
Psicología

Mejoramiento de la formación universitaria del psicólogo en Colombia, con
la colaboración permanente de sus
miembros, para contribuir al desarrollo
científico, profesional, ético y social de
la psicología.

Asamblea de la ASCOFAPSI.

N/A

Promover el intercambio de ideas y
proyectos para mejorar el nivel formativo en este campo del conocimiento, a
partir de una posición crítica, responsable y constructiva.

Evento de lanzamiento.

N/A

Red

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Red Distrital de Estudiantes de Psicología

Facultad de
Psicología

Red

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Red Distrital de Estudiantes de Psicología (REDIESPSI), que surgió por
iniciativa de los representantes estudiantiles de los programas de psicología de las distintas universidades del distrito.

Facultad de
Psicología

Promover el intercambio de ideas y
proyectos para mejorar el nivel formativo en este campo del conocimiento.

Evento de lanzamiento.

N/A

Bogotá

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

Facultad de
Psicología

Representa y actúa como vocero legítimo de los psicólogos y psicólogas
colombianos, ante la comunidad, las
organizaciones, los diferentes poderes
y las entidades internacionales.

N/A

N/D

Facultad de
Psicología

Mejorar las condiciones de las practicas
profesionales en Psicología.

Participó como representante del Comité
Directivo, durante el segundo Encuentro
Nacional, Nodo Sur-Occidente, de la Red
de Prácticas de Piscología. Este se realizó en
Pasto, Nariño.

N/D

Red

Miembro

Nacional

Colombia

Red

Participante

Nacional

Colombia

Bogotá

REPPSI. Surgió como una iniciativa de la Facultad de Psicología, en
febrero de 2005. Se proyecta como una red latinoamericana gracias a
sus significativos aportes.

Red

Miembro

Internacional

Argentina

Buenos Aires

Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad
y Derechos Humanos

Facultad de
Psicología

Construir una universidad en la que el
goce pleno de derechos de las personas
con discapacidad en la educación superior sea, algún día, una realidad.

N/A

N/A

Red

Miembro

Internacional

Argentina

Buenos Aires

Red para Intercambio Académico y Conversatorios con Expertos en Terapia Familiar

Facultad de
Psicología

Profundizar en modelos y técnicas de
intervención sistémica, construccionista y familiar.

V Encuentro de la Red de Trabajo para
Diálogos Productivos y 3ra. Reunión del
Diplomado Internacional de Aprendizaje y
Prácticas Dialógicas. Tuvo lugar en La Habana, Cuba.

N/A

Red

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Red Colombiana de Educaciones Superior por la Discapacidad

Facultad de
Psicología

Apoyo a los procesos de inclusión con
discapacidad de la Universidad.

N/A

N/A

Red

Dirección
Técnica

Nacional

Colombia

Bogotá

Red de Investigadores en Infancia. Su principal propósito ha sido promover distintos eventos académicos, con el fin de articular acciones,
desarrollar proyectos conjuntos y generar nuevos conocimientos y comprensiones alrededor de la primera infancia.

Facultad de
Educación

Participación en distintos eventos
académicos, con el fin de articular acciones, desarrollar proyectos conjuntos
y generar nuevos conocimientos y
comprensiones alrededor del tema de
la primera infancia.

N/A

N/A

Red

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Red de Prácticas.Conformada por varias universidades, entre ellas La Sabana, representada por la profesora Johanna Chocontá; la Universidad
Santo Tomás, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, entre otras.

Facultad de
Educación

Compartir experiencias de las prácticas
pedagógicas.

N/A

N/A

Comité
Científico

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

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

Facultad de
Educación

Investigación en infancia.

N/A

N/A

Tipo de
organismo

Asociación

Asociación

En
calidad
de:

Miembro

Miembro

Nivel

Nacional

Nacional

País

Colombia

Colombia

Ciudad

Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Beneficios

Eventos a los que se ha asistido
de la Red

Cuota
anual
(indicar
tipo de
moneda)

Bogotá

Asociación Nacional de Preescolar y Educación Inicial (ANDEP). Trabaja
por el crecimiento institucional, profesional y personal de las instituciones educativas, especialmente las relacionadas con la primera
infancia, y también trata sobre los agentes educativos relacionados con
este nivel.

Facultad de
Educación

Relación con instituciones de educación
relacionadas con la primera infancia.

N/A

N/A

Bogotá

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

Facultad de
Educación

Relación con las facultades de Educación en Colombia.

N/A

N/A

Facultad de
Educación

Impulsar la Educación Superior a Distancia.

N/A

N/A

Asociación

Miembro

Internacional

N/A

N/A

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

Organización

Miembro

Internacional

Argentina

Buenos Aires

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

Facultad de
Educación

Relación con pares académicos.

N/A

N/A

Facultad de
Educación

Conocimiento de programas para el
desarrollo infantil.

N/A

N/A

Universidad de La Sabana

Comunidad

Miembro

Internacional

N/A

N/A

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

Red

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Red Latinoamericana de Infancias y Juventudes

Facultad de
Educación

Relación con pares académicos.

N/A

N/A

Red

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Red Internacional de Primera Infancia, Lenguaje e Inclusión Social

Facultad de
Educación

Relación con pares académicos.

N/A

N/A

Red

Miembro

Internacional

Estados Unidos

Florida

Red de Pensamiento Visible

Facultad de
Educación

Relación con pares académicos.

V International Visible Thinking Conference
“Learning
by
Thinking”
Marzo 12 - 14, 2015.

N/A

Red

Miembro

Internacional

N/A

N/A

Red docente de América Latina y el Caribe (RedDOLAC). Es un espacio
virtual de convergencia de educadores de diferentes países y universidades. El fin es compartir conocimientos de interés académico.

Facultad de
Educación

Relación con pares académicos.

N/A

N/A
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Tipo de
organismo

En
calidad
de:

Nivel

País

Red

Miembro

Internacional

Organización
de los Estados
Americanos

Red

Miembro

Internacional

N/A

Asociación

Miembro

Internacional

Estados Unidos

Ciudad

Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Beneficios

Eventos a los que se ha asistido
de la Red

Cuota
anual
(indicar
tipo de
moneda)

N/A

Red Interamericana de Educación Docente (RIED). Red profesional
de actores en el campo de la educación y la profesión docente, en las
Américas. Está destinada a promover y fortalecer las prácticas docentes
innovadoras y relevantes del siglo XXI. Esta actividad se ejecuta entre
pares y, de esta forma, se aporta a mejorar la calidad de la educación
de las Américas.

Facultad de
Educación

Relación con pares académicos.

N/A

N/A

N/A

Red de profesores de América Latina y el Caribe

Facultad de
Educación

Relación con docentes latinoamericanos.

N/A

N/A

Clínica
Universidad de
La Sabana

Reunir a las instituciones que sirven a la
misión del centro de salud académico,
junto con una visión global para mejorar la salud y aumentar el bienestar de
todo el mundo. También sirve como
un puente entre sus miembros internacionales y miembros estadounidenses
de AAHC, con el objetivo de avanzar y
aplicar conocimientos para mejorar la
salud mundial.

Foro Anual de Association of Academic
Health Centers: Beyond the survival: New
strategies for the academic health centers.

N/A

XXVI Congreso Nacional de Neurocirugía.

N/A

Convocatoria para apoyo económico a
proyectos de investigación de la Asociación.

N/A

Washington
D.C.

Association of Academic Health Centers

La Asociación Colombiana de Neurocirugía y su Junta Directiva otorgó
la membresía en calidad de miembro adherente a la profesora Rosa
Margarita Gómez Bello, en el área
de neurociencias de nuestra Facultad, durante la realización del XXVI
Congreso Nacional de Neurocirugía.
Asociación

Asociación

Miembro

Miembro

Nacional

Nacional

Colombia

Colombia

Bogotá

Bogotá

Asociación Colombiana de Neurocirugía

Asociación Colombiana de Reumatología

Facultad de
Medicina

Facultad de
Medicina

El doctor Hernando Alberto Cifuentes
Lobelo, presidente de la ACNC hizo
entrega del reconocimiento, señalando
que es la primera vez en la historia de
la Asociación que se otorga dicha membresía a un académico que no cuente
con la especialidad médico-quirúrgica
en Neurocirugía y resaltó el aporte de
la doctora Gómez Bello a la promoción
de la investigación en neurociencias
y la formación de recurso humano en
Neurocirugía.
Propenderá por que sus asociados
obtengan condiciones ideales para
promoción, prevención , tratamiento y
rehabilitación de las enfermedades articulares y músculo esqueléticas con el
fin de lograr una mejor calidad de vida
para la población colombiana. Para ello,
se organizan congresos con el fin de debatir los problemas que se presentan y
plantear sus posibles soluciones.

Tipo de
organismo

En
calidad
de:

Nivel

País

Ciudad

Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Paraguay

Asunción

Asociación Paraguaya de Cirugía

Facultad de
Medicina

Cuota
anual
(indicar
tipo de
moneda)

Beneficios

Eventos a los que se ha asistido
de la Red

Asesoría a los procesos de revisión y
actualización de los currículos y planes
de estudios en los programas del área
de la salud tanto en Pregrado como en
Especialidades Médicas.

XXII Congreso de la Asociación Iberoamericana Cirugía de Tórax.

9’240.000
COP

Asociación

Miembro

Internacional

Red

Miembro

Internacional

Brasil

Fortaleza

The Network TUFH

Facultad de
Medicina

Apoyo en la organización y asistencia
al congreso organizado en Fortaleza,
Brasil.

Falta.

903.103
COP

Consejo

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Corporación Connect Bogotá. Alexander Rubiano es miembro principal
del Consejo Directivo de la Corporación Connect Bogotá Región de la
Cámara de Comercio de Bogotá.

Rectoría

Conecta a universidades y Centros de
Desarrollo Tecnológico (CDT) con empresas alrededor de sus necesidades,
problemáticas o retos internos.

Reuniones mensuales.

N/A

Reuniones mensuales.

N/A

El CESU es un organismo con funciones
de planificación, asesoría, coordinación y recomendación en el nivel
de educación superior que apoya al
Ministerio de Educación Nacional en la
consecución de los fines y propósitos
del Sistema de Aseguramiento de la
Calidad.
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Consejo

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Consejo de Educación Superior (CESU)

Rectoría

Asociación

Miembro

Internacional

Latinoamérica

Latinoamérica

Asociación Americana de Derecho Internacional Privado. Es una de las
asociaciones más relevantes en la región sobre esta materia.

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Visibilidad de investigación y trabajos
académicos, red de pares académicos

Encuentro anual.

80 USD
anuales

Bogotá

Red Nacional de Emprendimiento de ASCUN. El profesor Juan Pablo
Correales, jefe de área de la EICEA, conformará la nueva mesa de la Red
Nacional de Emprendimiento de ASCUN, encargada de elaborar un documento que sirva de guía para orientar la política de educación superior
del país, en temas de emprendimiento universitario y que tiene como
fin el mejoramiento de un sistema educativo que responda cada vez
más a las necesidades de la sociedad. En esta labor, al profesor Correales
lo acompañarán académicos de las universidades Nueva Granada, Piloto
de Colombia, del Rosario y de La Salle.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Reflexionar de manera permanente sobre temas relacionados
con la educación superior del país.
Promover los principios de calidad
académica, autonomía y responsabilidad social sobre los cuales se sustenta
la universidad; propiciar la interacción e
integración de la comunidad académica; y representar y servir de interlocutora a la universidad colombiana.

Torneos
ASCUN:
Festival
De
Tunas
Ascun.
La Sabana, sede del XII Encuentro Nacional de Vicerrectores Académicos ASCUN.
La Sabana, presente en los Juegos Universitarios Nacionales ASCUN.

N/D

Asociación

Miembro

Nacional

Colombia

Se trata de un organismo colegiado,
integrado por representantes de las comunidades académicas y científicas, del
sector productivo del país y por algunos
representantes de las instituciones
oficiales que tienen que ver con el desarrollo del sector educativo en el nivel
superior.
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Tipo de
organismo

Red

Asociación

Fundación

Asociación

En
calidad
de:

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro
Fundador

Nivel

Internacional

Nacional

Internacional

Nacional

País

N/A

Colombia

Bélgica

Colombia

Ciudad

Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Cuota
anual
(indicar
tipo de
moneda)

Beneficios

Eventos a los que se ha asistido
de la Red

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas;
Inalde Business
School;
Instituto Forum

Fortalecer la red de escuelas latinoamericanas, a fin de que sean cada vez
más relevantes en el entorno académico global.

Del 1 al 6 de abril, la decana de la EICEA,
Hilda Arango Ortega, viajó a Barcelona para
participar en la reunión con los miembros
del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración.
Uno de los temas allí abordados fue la organización y la logística de la XLIX Asamblea
Anual de CLADEA, la cual se llevará a cabo
en Barcelona: “Leading in a global world
Latin America and Europe, new connections”. La institución anfitriona del evento
será ESADE Business School.
Entre los días 3 y 5 de septiembre, tuvo lugar en Barcelona, España, la cuadragésima
novena (49) Asamblea Anual del (Cladea)
Consejo Latinoamericano de Escuelas de
Administración. Allí, decanos, profesores e
investigadores de las diferentes universidades pertenecientes al Cladea se reúnen,
cada año, para fortalecer la red de escuelas
latinoamericanas, para que sean cada vez
más relevantes en el entorno académico
global.

N/A

Conferencia 2014
II Coloquio doctoral en ciencias de administración.

N/A

El 2 de junio, la EICEA quedó oficialmente
vinculada como Miembro Afiliado a la
EFMD.

N/D

Asamblea de fundación.

Estudiantes:
196.000 COP
245.000 COP
Profesores y
empresarios:
280.000 COP
350.000
COP

N/A

Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración (CLADEA). La
EICEA, durante el 2014, se convirtió en Miembro Titular de este organismo, dejando de ser Miembro Asociado.

Bogotá

Asociación Colombiana de Facultades de Administración (ASCOLFA). En
días pasados, se realizó la Conferencia 2014 de la Asociación Colombiana de Facultades de Administración (ASCOLFA), que es un espacio para
reunir a decanos y directores de programa de las escuelas de administración de todo el país. En esta ocasión, el evento académico se enfocó
en las “Lecciones aprendidas en la formación de los administradores en
Colombia”. Así mismo, se realizó el II Coloquio Doctoral en Ciencias de
Administración, Dirección y Gestión. Hilda Arango de Ortega, decana
de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas
(EICEA), participó durante la jornada como miembro de ASCOLFA. Al
evento, también asistieron Ximena Campos, directora del Programa de
Administración de Instituciones de Servicio; y Luz Ángela Aldana, directora de la maestría en Gerencia de Operaciones.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Integra los programas de Administración del país y orienta su quehacer
académico en concordancia con los
cambios de la época, el desarrollo del
conocimiento y las tendencias educativas del momento en estrecha relación
con el sector productivo del país, en el
marco de valores éticos, ecológicos y
profesionales, y actúa como interlocutora ante el sector oficial, en beneficio
de sus miembros y del país.

Bruselas

European Foundation of Management Development (EFMD). La EFMD
es reconocida globalmente como una acreditadora de calidad en la
educación de la Administración, con servicios de acreditación establecidos para las escuelas de negocios y los programas de Administración.
Además, tiene 800 miembros internacionales pertenecientes a los ámbitos académico, empresarial, público y de consultoría. Todas están distribuidas en 81 países. El pasado 2 de junio, la EICEA quedó oficialmente
vinculada como miembro afiliado a la EFMD.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Ser parte de esta asociación ofrece una
única oportunidad para participar en:
foros de información, investigación,
networking y debates de innovación y
mejores prácticas. Además sirve como
plataforma para que La Sabana se una
con los líderes del mundo de la Administración. Ofrece además varios tipos de
acreditación internacional.

Medellín

Asociación Colombiana de Investigación de Operaciones (ASOCIO).
Entre las misiones de este grupo, está la estructuración formal de las
actividades de la asociación y la organización de un simposio nacional
en 2015, para desarrollar y promover actividades académicas y de investigación, enseñanza, así como las aplicaciones de la investigación
de operaciones en todo el país, con visión internacional, en el campo
universitario, en pregrado y postgrado y en el sector empresarial.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Pariticipación en congresos, actividades
académicas y de investigación.

Tipo de
organismo

En
calidad
de:

Nivel

País

Ciudad

Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Beneficios

Eventos a los que se ha asistido
de la Red

Cuota
anual
(indicar
tipo de
moneda)

El 27 de marzo se realizó el encuentro del
Nodo Cundinamarca, en las instalaciones
de la Universidad de La Sabana. A este
asistieron los representantes de la Universidad del Rosario, Universidad América,
Universidad Sergio Arboleda, Universidad San Martin y Universidad EAFIT. Se
revisó el reglamento de la Red Nacional
de Prácticas, documento que está siendo
realimentado por los nodos, a escala nacional, para obtener su aprobación final.
El 30 de abril se realizó el encuentro del
Nodo Cundinamarca, en las instalaciones
de la Universidad América, reunión a
la que asistieron los representantes de
la Universidad del Rosario, Universidad
América, Universidad Piloto, Universidad
Militar, Universidad San Martin y la CUN.

Red

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Nodo Bogotá – Cundinamarca - Red Nacional de Prácticas

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Se desarrolló una agenda anual para las
universidades integrantes en el nodo de
Cundinamarca para el fortalecimiento
de la gestión en las prácticas en las distintas universidades.

14 y 15 de agosto: Participación en el IX
Encuentro Nacional de Prácticas. 28 de
Agosto: La Jefe de prácticas, María Carolina
Chona, participó en el séptimo encuentro
del Nodo Cundinamarca de la Red Nacional
de Prácticas, en el cual se adelantó lo establecido en la agenda de Prácticas Internacionales. Además, se hizo la presentación
del Global Internship Conference, realizado
en Toronto, Canadá, y se presentó el Spin
off de la Universidad EAFIT, enfocado en
educación a través del entretenimiento
de interés para las áreas de prácticas.
Los días 19 y 23 de septiembre, se llevaron
a cabo dos encuentros del Nodo Cundinamarca de la Red Nacional de Prácticas,
donde se compartieron experiencias y
buenas prácticas del Programa de Prácticas Internacionales y la participación
en la Conferencia Internacional de Prácticas, en Toronto, Cadaá, durante junio.

Universidad de La Sabana

El 24 de octubre se llevó a cabo la reunión
mensual del Nodo Cundinamarca de la Red
Nacional de Prácticas, en la cual se contaba como invitado a la Dirección de Contratación Aprendizaje SENA. Las reuniones
se realizan de manera mensual.

No tiene
costo
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Tipo de
organismo

En
calidad
de:

Nivel

País

Ciudad

Descripción

Cuota
anual
(indicar
tipo de
moneda)

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Beneficios

Eventos a los que se ha asistido
de la Red

Fortalecer los estudios internacionales
en Colombia, establecer flujos y conductos regulares de comunicación entre
profesores e investigadores de diversos
programas de relaciones internacionales que existen en el país, e incidir
positivamente en los debates nacionales sobre los temas internacionales.
Redintercol existe bajo el paraguas institucional de la Asociación Colombiana
de Ciencia Política (Accpol).

La profesora y directora de investigación de
la EICEA, Mónica Hurtado, participó en el
III congreso de la Red Colombiana de Relaciones Internacionales (Redintercol) que
tuvo lugar los días 27 y 28 de febrero, en la
Universidad de EAFIT (Medellín). Redintercol agrupa a las principales universidades
de Colombia, así como a la mayor parte de
los profesores e investigadores especializados en relaciones internacionales en el país.
Participaron aproximadamente 100 ponentes y 600 asistentes de distintas regiones del
país y de América Latina.

N/D

Red

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

La Red Colombiana de Relaciones Internacionales, Redintercol

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Red

Miembro

Internacional

Colombia

Bogotá

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

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

N/A

N/A

N/A

Red

Miembro

Internacional

México

Ciudad de
México

Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales-Remineo

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

N/A

N/A

N/D

Red

Participante

Internacional

Euroma (European Operations Management Association)

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

N/A

Congreso Ámbito Nacional. Realizado el 1
de enero de 2004, en Fontainbleau, Francia.

N/D

Organismo

Miembro

Internacional

Eurosis (European Modelling And Simulation Society)

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

N/A

N/A

N/A

Grupo

Participante

Internacional

Reino Unido

Leeds

European Chapter On Metaheuristics

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

N/A

N/A

N/A

Grupo

Miembro

Internacional

Francia

Valenciennes

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

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

N/A

N/A

N/A

Red

Participante

Internacional

Globelics

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

N/A

Globelics 12TH Globelics International Conference. Septiembre 10, 11 y 12.

N/D

Francia

Bélgica

Etiopía

París

Gent

Adís Abeba

Tipo de
organismo

En
calidad
de:

Nivel

Academia

Miembro

Internacional

Red

Miembro

Internacional

Red

Red
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Asociación

Red

Miembro

Miembro

Participante

Miembro

Internacional

Internacional

Nacional

Nacional

País

Ciudad

Alemania

Jena

Suiza

Geneva

Estados Unidos

Estados Unidos

Colombia

Colombia

Varias ciudades

Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Beneficios

Eventos a los que se ha asistido
de la Red

Cuota
anual
(indicar
tipo de
moneda)
Recursos
propios del
profesor N/D

International Joseph Schumpeter Society

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

N/A

En 2014, (13th International Joseph
Schumpeter Society Conference), en la
ciudad de Jena, Alemania. Publica una
importante revista llamada Journal of Evolutionary Economics.

Red Instituto Virtual de la UNCTAD

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Pariticipación en seminarios, posibilidad de hacer contactos de investigación.

Research Seminar, Instituto virtual de la
UNCTAD, UNCTAD VI.

N/A

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

La Asociación contribuye al progreso
de la comunidad latinoamericanista en
numerosas otras formas. Brinda acceso
al Latin American Research Review, la
principal revista dedicado a los estudios
latinoamericanos con sede en EE. UU.;
publica el boletín informativo trimestral
LASA Forum; informa a los miembros
sobre oportunidades profesionales;
reconoce el logro académico, y representa los intereses y las opiniones de los
latinoamericanistas ante el gobierno de
EE. UU. y a veces, ante los gobiernos de
otros países.

N/A

N/A

La transdisciplinariedad del enfoque
sistémico , junto con su característica
esencial de hacer hincapié en las relaciones y la integración de los procesos.
Además, en el soporte multi -disciplinario de la cibernética y de la informática con conceptos , nociones , teorías ,
tecnologías y herramientas, la IIIS ha
estado organizando conferencias multidisciplinarias como una plataforma
para fomentar los procesos de comunicación e integración de conocimientos
interdisciplinarios.

N/A

N/A

Latin American Studies Association – LASA

Orlando,
Florida

International Institute of Informatics and Systemics

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Chía

La
Asociación
de
Empresarios
de
La
Sabana
Es una organización que genera una unión en la empresas privadas de
Chía y Sabana Centro, con el fin de encontrar el bienestar a las empresas
y a la comunidad, en general.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Unidad entre los empresarios de la
región, que permita fortalecer su participación en el desarrollo de las empresas y del municipio de Chía, en busca del
mejoramiento de la calidad empresarial
y del bienestar de sus funcionarios y de
la comunidad.

N/A

N/A

REUNE-ASCUN. Red Universitaria de Emprendimiento.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Reune profesores en emprendimiento.

Comité Ejecutivo de la Red Universitaria de
Emprendimiento (REUNE).

N/A

Bogotá
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Tipo de
organismo

En
calidad
de:

Nivel

Asociación

Miembro

Internacional

Asociación

Miembro

Internacional

Grupo

Miembro

Internacional

Comité Internacional

Participante

Internacional

Comité Internacional

Miembro

Internacional

Fundación

Participante

Internacional

Red

Miembro

Internacional

Asociación

Miembro

Nacional

País

Ciudad

Descripción

Cuota
anual
(indicar
tipo de
moneda)

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Beneficios

Facilita redes para realizar investigación, Asistencia a congresos, contactos, acceso a publicaciones.

Conferencia años 2013 y 2015.

N/A

Eventos a los que se ha asistido
de la Red

Reino Unido

N/A

Regional Studies Association

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Reino Unido

Londres

Society of International Economic Law

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Facilita redes para realizar investigación, asistencia a congresos, contactos, acceso a publicaciones.

Coloquio doctoral 2015, Conferencia del
capitulo de América Latina 2015.

N/A

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Encuentro de pensadores y apoyo en
investigación.

Curso de formación de profesores de Inalde
sobre raíces humanísticas del pensamiento
de la teoría económica, en la Ilustración y en
el siglo XX, hasta Keynes.

N/A

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Participación en investigación.

N/A

N/A

Participación en investigación.

Comité Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas.

80 USD

España

Navarra

Grupo de Investigación en Filosofía y Economía

Estados Unidos

Orlando,
Florida

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

México

Ciudad de
México

Comité Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Argentina

Buenos Aires

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

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Realizar actividades de capacitación
y asistencia técnica, dirigida a organizaciones y personas, con el fin de ayudar a mejorar las condiciones de vida de
la comunidad.

N/A

3.300.000
COP

Estados Unidos

Saint Louis

CHRIE - Concil on Hotel Restaurant and Institutional Education

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Asistencia a congresos, contactos, acceso a publicaciones.

Congreso San Luis Missouri.

1000 USD

Foro Presidentes

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas
Facultad de
Ingeniería

“Somos un espacio estratégico de encuentro y aprendizaje colectivo, conformado por una comunidad de líderes
y directivos de empresas de diferentes
sectores de la economía. Buscamos
tener un impacto significativo en el
desarrollo personal, profesional y ciudadano, generando sinergias entre sus
miembros.”

Dos reuniones mensuales y el encuentro
anual.

1.500.000
COP

Colombia

Bogotá

Tipo de
organismo

Red

En
calidad
de:

Miembro

Nivel

Nacional

País

Colombia

Ciudad

Descripción

Cuota
anual
(indicar
tipo de
moneda)

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Beneficios

Fue fundada como respuesta a una convocatoria por parte de las universidades
EAFIT (Medellín) y Tecnológica de Bolívar (Cartagena) a diez programas a nivel nacional en formación de pregrado
en profesiones internacionales. Luego
fue constituida en el 2006 a través de
un convenio de cooperación académica,
integrando a otros programas académicos de vocación internacional en Colombia estructurados desde las disciplinas
de la economía, la administración, la
ciencia política y las relaciones internacionales en instituciones colombianas
de educación superior.

N/A

N/A

Eventos a los que se ha asistido
de la Red

Medellín

Red Colombiana de Profesiones Internacionales (RCPI)

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Participar en: foros de información,
investigación, networking y debates de
innovación y mejores prácticas. Además
sirve como plataforma para unirnos
con los líderes del mundo de la Administración.

Seminario Epas XXL.

N/A

Asociación

Miembro

Internacional

Bélgica

Bruselas

European Foundation of Management Development (EFMD) - Los programas de Administración de Negocios Internacionales y el programa
de Administración de Empresas iniciaron su proceso de autoevaluación
con miras a la Acreditación internacional. Por este motivo, la EICEA entró
a formar a la membresía de la European Foundation of Management
Development (EFMD).
Esta organización es reconocida globalmente como una acreditadora
de calidad en la educación de la Administración, con servicios de acreditación establecidos para las escuelas de negocios y los programas de
administración. La EFMD cuenta con 800 miembros internacionales
pertenecientes al mundo académico, empresarial, del sector público y
la consultoría, todas distribuidas en 81 países.

Asociación

Miembro

Internacional

Estados Unidos

East Lansing

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

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Asistencia a congresos, contactos, acceso a publicaciones.

N/A

N/A

Asociacion Colombiana de Investigacion Opertativa

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Facilita redes para realizar investigación, Asistencia a congresos, contactos, acceso a publicaciones.

N/A

N/A

Beneficios en desarrollo institucional,
formación, creación de redes con graduados, investigación y benchmarking.

Alumni Sabana recibió a la Directora para
Latinoamérica del Council for Advancement
and Support of Education (CASE) y a los directores de las comunidades de graduados
de la Universidad de los Andes, la Pontificia
Universidad Javeriana y la Universidad del
Norte de Barranquilla. En la visita, se recorrió el campus y se presentó el trabajo de
CASE, en la región.

855 USD

Asociación

Universidad de La Sabana 165

Asociación

Miembro

Miembro

Nacional

Internacional

Colombia

Mundial

Medellín

Mundial

CASE - Es la asociación internacional de instituciones educativas más
grande del mundo. Representa, al menos, a 3.600 universidades, instituciones educativas, colegios comunitarios, colegios internacionales,
escuelas independientes y fundaciones. De igual forma, está presente
en 45 países y cuenta con, al menos, 22.000 miembros.

Alumni Sabana
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Tipo de
organismo

En
calidad
de:

Nivel

País

Ciudad

Descripción

Cuota
anual
(indicar
tipo de
moneda)

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Beneficios

Eventos a los que se ha asistido
de la Red

Alumni Sabana

Alumni Sabana participó como conferencista en el V Foro Alumni Panamericano con la presentación de
experiencias positivas de Alumni en
Guadalajara, México.

Alumni Sabana participó como conferencista en el V Foro Alumni Panamericano, con la
presentación de experiencias positivas de
Alumni en Guadalajara, México, durante
noviembre de 2014.

N/A

Encuentro mensual en las diferentes universidades.

N/A

CASE promueve y apoya a las instituciones educativas proporcionando
conocimiento, normas, defensa y capacitación para fortalecer los esfuerzos combinados de los profesionales en desarrollo institucional (comunicación, mercadotecnia y vinculación con graduados, entre otros).

Foro

Miembro

Internacional

Latinoamérica

Latinoamérica

Foro Alumni Panamericano

Reunión mensual donde se relacionan
las buenas prácticas, escenario estratégico en el que se determina como
pueden contribuir con el incremento
de los niveles de desarrollo humano y
equidad social ya que el desempeño
de los profesionales contribuye al
mejoramiento estancamiento o disminución tanto de la riqueza social
como de los niveles de productividad
y competitividad local y nacional,
en ambientes que demandan mayores estándares en estos aspectos.

Red

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Red SEIS - (Red para el Seguimiento de Egresados) son las personas que
conforman la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN).

Alumni Sabana

Grupo

Invitado

Nacional

Colombia

Bogotá

Centro Internacional de Responsabilidad Social (RS)
Presidentes de empresas de consumo masivo.

Vicerrectoría
de Proyección y
Desarrollo

Desarrollo y fortalecimiento de la Universidad.

Eventos en general.

180.000 COP

Asociación

Invitado

Nacional

Colombia

Bogotá

ANDI LXX Asamblea Seccional.

Vicerrectoría
de Proyección y
Desarrollo

Desarrollo y fortalecimiento de la Universidad.

Eventos varios, comité, juntas ANDI.

N/A

Vicerrectoría
de Proyección y
Desarrollo

Desarrollo y fortalecimiento de la Universidad.

Mesas de trabajo, comités intermunicipales,
etc.

N/A

Mesa de Competitividad Sabana Centro.
Presentación de tres iniciativas de proyectos.
Proyecto de Educación Ambiental para Sabana Centro.
Sabana Centro. Territorio de Innovación.
Plan Estratégico de Producto Turístico de la Provincia de Sabana Centro.

Organismo

Miembro

Nacional

Colombia

Tocancipá

Organismo

Invitado

Nacional

Colombia

Bogotá

Bogotá, Cómo Vamos
Informe Calidad de Vida.

Vicerrectoría
de Proyección y
Desarrollo

Desarrollo y fortalecimiento de la Universidad.

Reuniones y mesas de trabajo.

N/A

Organismo

Invitado

Nacional

Colombia

Bogotá

Corporación Calidad
Consejo Asesor Regional Bogotá-Cundinamarca .

Vicerrectoría
de Proyección y
Desarrollo

Desarrollo y fortalecimiento de la Universidad.

Consejos.

N/A

Organismo

Invitado

Nacional

Colombia

Bogotá

Camacol Bogotá & Cundinamarca seminario de Actividad Edificadora
del primer semestre de 2014.

Vicerrectoría
de Proyección y
Desarrollo

Desarrollo y fortalecimiento de la Universidad.

Reuniones, comités y juntas.

N/A

Organismo

Invitado

Nacional

Colombia

Bogotá

Alcaldía de Chía
Encuentro de Secretarios Sabana Centro.

Vicerrectoría
de Proyección y
Desarrollo

Desarrollo y fortalecimiento de la Universidad.

Reuniones.

N/A

Tipo de
organismo

En
calidad
de:

Nivel

País

Ciudad

Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Beneficios

Eventos a los que se ha asistido
de la Red

Cuota
anual
(indicar
tipo de
moneda)

Organismo

Invitado

Nacional

Colombia

Bogotá

Corporación Calidad Seminario de Direccionamiento Estratégico, RS.
Innovación y Modelos de Excelencia.

Vicerrectoría
de Proyección y
Desarrollo

Desarrollo y fortalecimiento de la Universidad.

Seminarios.

N/A

Organismo

Participante

Nacional

Colombia

Bogotá

Fundación Probogotá Primer Encuentro Probogotá.

Vicerrectoría
de Proyección y
Desarrollo

Desarrollo y fortalecimiento de la Universidad.

Reuniones, comités y juntas.

N/A

Organismo

Participante

Nacional

Colombia

Bogotá

Cámara
de
Comercio
de
Bogotá
Renovación urbana alrededor de las estaciones del metro en Bogotá.

Vicerrectoría
de Proyección y
Desarrollo

Desarrollo y fortalecimiento de la Universidad.

Reuniones, comités y juntas.

N/A

Organismo

Participante

Nacional

Colombia

Bogotá

Fedesarrollo Perspectivas de la Economía Colombiana.

Vicerrectoría
de Proyección y
Desarrollo

Desarrollo y fortalecimiento de la Universidad.

Reuniones.

N/A

Organismo

Participante

Nacional

Colombia

Bogotá

Fundación Cavelier Lozano Cierre del proyecto “Mejores instituciones
educativas, mejor futuro para Cajicá”.

Vicerrectoría
de Proyección y
Desarrollo

Desarrollo y fortalecimiento de la Universidad.

Reuniones y Comité.

N/A

Organismo

Participante

Nacional

Colombia

Bogotá

Camacol, Acueducto de Bogotá y Pavco Foro regional para la recuperación del río Bogotá.

Vicerrectoría
de Proyección y
Desarrollo

Desarrollo y fortalecimiento de la Universidad.

Reuniones y Comité.

N/A

Ex Libris - Coordinador del Grupo de Usuarios para trabajo cooperativo
entre las instituciones con productos de la casa ExLibris.

Dirección de
Biblioteca

Influir en el desarrollo de software
para el beneficio mutuo de los usuarios del producto y la empresa.
Ofrece a la comunidad un foro para el
intercambio de información.

6to encuentro de usuarios ExLibris. Se llevó
a cabo los días 29 y 30 de mayo de 2014, en
Santa Fé de Antioquia, Antioquia.

Se paga la
suscripción
al recurso
ALEPH por
un valor de
90.000.000

ISTEC: Iberoamerican Science and Technology

Dirección de
Biblioteca

Trabajo colaborativo en la búsqueda y
recuperación de artículos, documentos,
capítulos, tesis, entre otros. En 2014, se
realizaron 188 solicitudes por medio del
convenio.

N/A

3.574.245
COP

Dirección de
Biblioteca

Organización de eventos académicos. Asesorías Especializadas. Uso
de medios de comunicación. Acceso a Biblioteca Virtual en Salud
Conmutación Bibliográfica. (Obtención de documentnos) 4
artículos solicitados durante el
2014. Jornadas de actualización.
Conferencias , cursos y seminarios.

Grupo

Coordinador

Nacional

Organismo

Participante

Internacional

Grupo

Universidad de La Sabana 167

Organismo

Participante

Participante

Nacional

Internacional

Colombia

Colombia

Colombia

Holanda

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Amsterdam

UNIRECS Grupo de Unidades de Información de la Región Central en
Salud

IFLA International Federation of Library Associations and Institutions

Dirección de
Biblioteca

Utilizar el sistema de vales canjeables
de la IFLA para préstamo interbibliotecario sin tener que pagar el recargo
del 10% que se le cobra a los que no
son socios. Se emplearon 4 vales.
Ampliar y mantener tu red de contactos profesionales a nivel internacional.
Recibir un ejemplar del Informe
Annual de la IFLA gratuitamente.
Recibir una suscripción al IFLA Journal
gratuitamente.

XIII Congreso Nacional de Bibliotecología
y XX Jornada Nacional y V Internacional de Actualización y Capacitación de
Bibliotecas Médicas: “Bibliotecas, Espacios de Aprendizaje Interdisciplinario”.

616.000 COP

La Biblioteca Octavio Arizmendi Posada
dictó el Taller de Gestores Bibliográficos.

N/A

1.530.000
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Tipo de
organismo

En
calidad
de:

Nivel

País

Ciudad

Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Beneficios

Eventos a los que se ha asistido
de la Red

Cuota
anual
(indicar
tipo de
moneda)

Red

Participante

Internacional

Colombia

Chía

Google Scholar: Metabuscador académico

Dirección de
Biblioteca

Visibilidad y posisionamiento del Repositorio Institucional Intellectum.

N/A

N/A

Red

Participante

Nacional

Colombia

Chía

BDCOL: Biblioteca Digital Colombiana

Dirección de
Biblioteca

Visibilidad y posisionamiento del Repositorio Institucional Intellectum.

N/A

N/A

Comité
Nacional

Participante

N/A

COMISIÓN DE DIRECTORES DE GESTIÓN HUMANA

Dirección de
Desarrollo
Humano

Formación en temas de gestión
para
el
Desarrollo
Humano.
Sinergia en la revisión de políticas
de
desarrollo
humano.
Evaluación de mejores prácticas en la
gestión del Talento Humano.

Reunión Bimensual.

N/A

Dirección
General de
Investigación

Conocimiento e integrar el sistema nacional de ciencia y tecnología.

Asamblea anual.

15.000.000
COP

Nacional

Colombia

Asociación

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología es una institución del
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) dedicada a
producir conocimiento sobre la dinámica y el posicionamiento del sistema mediante el diseño, la producción, la integración, la interpretación
y la difusión de estadísticas e indicadores, para orientar y evaluar las
políticas, así como la acción de los diversos actores del SNCTI.

Red

Miembro

Nacional

Colombia

Bogota

Red Arca

Dirección
de Registro
Académico

Alianzas estratégicas con las demás
universidades en temas de recetrificaciones o consultas propias de los
procesos de registro académico y de la
universidad.

Reuniones eventuales.

N/A

Red

Miembro

Internacional

Colombia-Japón

N/A

Cámara Colombo-Japonesa

Dirección de
Relaciones
Internacionales

Asesoría en comercio exterior, inteligencia de mercados, contactos comerciales, ferias y misiones comerciales,
traducciones.

N/A

625.000 COP

Asociación

Miembro

Internacional

Varios
(Iberoamérica)

N/A

Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados

Dirección de
Relaciones
Internacionales

Becas para posgrado en universidades
de la Asociación. Cursos online. Divulgación de congresos y conferencias.

N/A

1500 EUR

Organización Universitaria Interamericana

Dirección de
Relaciones
Internacionales

Programas de Educación Superior
y formación profesional. Eventos y
congresos sobre internacionalización.
Acceso a una variedad de productos y
servicios académicos. Beneficiarse de
las alianzas estratégicas entre la OUI y
las instituciones nacionales, regionales
e internacionales y organismos tales
como IAU, UNESCO-IESALC, OPS, CEAIE
(China), RED-CLARA, AUF, ESMU (Europa), Grupo Santander de Universidades
Europeas, VIRTUAL EDUCA, CREAD.

N/A

1430 USD

Colombia Challenge Your Knowledge

Dirección de
Relaciones
Internacionales

Visibilidad internacional a través de
la participación en la red. Beneficios
económicos para la participación en
ferias sobre educación internacional.
Participación en proyectos de trascendencia nacional.

N/A

6.500.000
COP

Red

Red

Miembro

Miembro

Internacional

Nacional

Varios (Américas)

Colombia

N/A

N/A

Tipo de
organismo

Red

Red

Red

En
calidad
de:

Miembro

Miembro

Nivel

Internacional

Internacional

País

Varios (Latinoamérica)

Costa Rica

N/A

Descripción

Unión de Universidades de América Latina

Ciudad Universitaria Rodrigo
Facio Brenes

Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa —RECLA

Bogotá

La Red Colombiana de Posgrados - RCP se constituyó en el año 2008
como un espacio académico abierto, colaborativo y de integración universitaria que busca la reflexión de los directivos, gestores y académicos
de las instituciones de educación superior sobre los problemas y las
necesidades que afecten la educación postgradual, en Colombia. Su
objeto es fungir como interlocutora frente al Gobierno Nacional sobre la
definición de política y de los proyectos de posgrados.
Centro Latinoamericano de Innovación en Logística - Encuentro del
Global Network Scale workshop, una red académica establecida, en
2008, con la visión de mejorar la investigación y educación en el área
de la logística en la región.
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Beneficios

Dirección de
Relaciones
Internacionales

Participación en programas de movilidad con las demás universidades de
la red. Evaluación y acreditación. Cooperación académica con organismos
multilaterales. Vinculación con el sector
productivo.

N/A

750 USD

Impulsar y promover el desarrollo y
crecimiento de la educación continua
para alcanzar, los más altos estándares
de calidad académica y administrativa

V Encuentro Regional Centroamericano y
Caribe de la Red de Educación Continua de
Latinoamérica y Europa. Se llevó a cabo en
la sede de Guanacaste de la Universidad
de Costa Rica, el IV Encuentro Regional
Centroamericano y Caribe de la Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa
(RECLA). Durante el evento, al que asistieron
representantes de instituciones de edución
Continua de Latinoamérica y Europa (RECLA) y representantes de instituciones de
educación superior de España, México,
Uruguay, El Salvador, Perú, República Dominicana, Ecuador, Costa Rica y Colombia.
El doctor Frost intervino con la ponencia:
“Modelo gerencial de educación continua
en el Instituto Forum”, a través de la cual
compartió su experiencia.

N/D

Instituto Forum

N/A

El Comité Ejecutivo trabajó en la propuesta
de reforma de Estatutos de la RCP, la cual se
concretó con su aprobación en el marco de
la Asamblea Anual de Rectores, llevada a
cabo el pasado 25 de abril, en la Universidad
Tecnológica del Caribe (Cartagena).

1.179.000
COP

Instituto Forum

Mejorar la investigación y educación en
el área de la logística en la región.

Entre los días 12 y 14 de noviembre, se
realizó en el campus del Massachusetts
Institute of Technology (MIT), en Cambridge, el IX encuentro del Global Network
Scale Workshop.

N/A

Profesor del Instituto Forum, Dario Sierra,
participó en reunión (RIBER), los días 2 y 3
de febrero.

N/A

Premio Innova Hotel Tequendama Bogotá
se llevó a cabo en mayo. Allí asistió la Presidencia de la República y la Ministra de Industria, Comercio y Turismo.

N/A

Instituto Forum

Miembro

Nacional

Miembro

Internacional

Estados Unidos

Cambridge

Red

Invitado

Internacional

Republica
Dominicana

Santo
Domingo

Red Iberoamericana del Proyecto Millennium (RIBER)

Instituto Forum

Crear alianzas y proyectos en común.
Así mismo, intercambiar con otros
futuristas iberoamericanos y expertos en prospectiva de la Comunidad
Iberoamericana.

Comité
Nacional

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Comité Técnico del Ministerio de Comercio Industria y Turismo para la
Innovación en MY PYMES

Instituto Forum

Oportunidad de descubrir que temas de
la empresa son susceptibles del plan de
estudio.

Red

Colombia

Ciudad

Cuota
anual
(indicar
tipo de
moneda)

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Eventos a los que se ha asistido
de la Red
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Tipo de
organismo

En
calidad
de:

Nivel

País

Ciudad

Descripción

Organismo

Miembro

Internacional

Latinoamérica

Latinoamérica

Institute of Industrial Engineers - La Facultad de Ingeniería y su programa de Ingeniería Industrial invitan a participar en el XI Congreso
Latinoamericano del Institute of Industrial Engineers (IIE), que se llevará
a cabo en el campus. El congreso Latinoamericano del IIE es el evento
más importante a escala latinoamericana, que se realiza cada año. Institute of Industrial Engineers es una red internacional, sin ánimo de lucro
que provee liderazgo para la aplicación, educación, entrenamiento, investigación y desarrollo de la ingeniería industrial.

Red

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

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

Red

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Red Colombiana de Nanotecnología

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Cuota
anual
(indicar
tipo de
moneda)

Beneficios

Eventos a los que se ha asistido
de la Red

Facultad de
Ingeniería

Acceso a información actualizada del
mundo de la ingeniería, Acreditación
del programa de ingeniería industrial,
acceso a la base de datos de la terminología, Acceso a bibliotecas y revistas de ingeniería, y bolsa de empleo,
además de congresos y diferentes eventos de actualización.

En el campus, se realizó en el XI Congreso
Latinoamericano del Institute of Industrial
Engineers (IIE).

N/A

Facultad de
Ingeniería

Transmisión de conferencias.

N/A

N/A

Facultad de
Ingeniería

Facilitar la articulación entre investigadores, centros, institutos, universidades, industria y gobierno a través
de proyectos interdisciplinarios, redes
temáticas y de laboratorios así como
actividades conjuntas orientadas a fortalecer la generación y apropiación de
conocimiento, innovación y desarrollo
en el área de la nano ciencia y nanotecnología.• Asesorar en planificación
estratégica en materia de inversión, infraestructura, transferencia tecnológica
y regulación en nano ciencia y nanotecnología
• Recolectar y gestionar la información
a través de un sistema de observación,
medición, evaluación, análisis, proyección, recursos y actividades a nivel
nacional e internacional en materia
de nano ciencia y nanotecnología.•
Promover y coordinar actividades de
divulgación y socialización de la nano
ciencia y nanotecnología.• Facilitar y
gestionar intercambio y movilidad de
investigadores y estudiantes entre las
diferentes instituciones que forman
parte de la Red. Favorecer y fortalecer
la integración y trabajo conjunto con
entidades y redes internacionales. Promover estudios de impacto social, ambiental y económico de la nano ciencia
y nanotecnología. incentivar iniciativas
de emprendimiento e innovación en el
área de la nanotecnología y contribuir a
su desarrollo en conjunto con entidades
públicas y privadas. Elaborar, coordinar
y ejecutar proyectos y programas de
investigación conjuntos inscritos dentro
de las áreas de interés. Elaborar y publicar material divulgativo, educativo y especializado en materia de nano ciencia
y nanotecnología. Realizar simposios,

N/A

N/A

Tipo de
organismo

En
calidad
de:

Nivel

País

Ciudad

Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Beneficios

Eventos a los que se ha asistido
de la Red

Cuota
anual
(indicar
tipo de
moneda)

seminarios, congresos y demás actividades comprometidas con divulgación,
promoción y desarrollo de la nano
ciencia y nanotecnología en el país.
Gestionar la consecución de fondos y
realización de actividades interinstitucionales de intercambio y movilidad.
Asociación

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

Consejo Profesional de Ingeniería Química

Facultad de
Ingeniería

N/A

N/A

N/A

Red

Miembro

Nacional

Colombia

Bogotá

REDIS - Red Nacional de Directores de Programas de Ingeniería de Sistemas, Informática y Afines

Facultad de
Ingeniería

N/A

N/A

N/A

Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería - ACOFI

Facultad de
Ingeniería

Formación, guías sobre componentes
de educación en ingeniería, conceptos
curriculares, formación de profesores,
talleres SABER PRO para el diseño del
examen.

N/A

N/A

Asociación

Programa

Miembro

Miembro

Nacional

Internacional

Colombia

Iberoamérica

Bogotá

Iberoamérica

CYTED promueve la investigación científica, la transferencia de conocimiento y el desarrollo de proyectos de investigación, en Iberoamérica.

Facultad de
Ingeniería

Brinda conocimiento y apoyo para el
desarrollo de proyectos.

Proyecto Iberoamericano CYTED 2014 ha
sido aprobado en la reunión del Consejo Directivo del Programa (CYTED), que se celebró el 25 de noviembre de 2014, en México.
Título de la propuesta:
“RED IBEROAMERICANA DE APROVECHAMIENTO DE SUBPRODUCTOS LÁCTEOS
Y FRUTIHORTÍCOLAS Y VALORIZACIÓN DE
RECURSOS AUTÓCTONOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS FUNCIONALES,
PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE ZONAS ECONÓMICAMENTE VULNERABLES.”

N/A
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02

FACTOR:
Los procesos institucionales

DIMENSIÓN:
Institucionales, nacionales e internacionales de Extensión Universitaria, a niveles interno y externo

REPRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN EL ENTORNO

Producción de medios de comunicación: programas radiales, de TV, Boletines internos,
periódicos durante el año de medición.
Mecanismos o medios de comunicación, con los cuales cuenta la Universidad, para divulgar o dar a conocer a la comunidad universitaria los
factores o elementos de información relevantes. El total se refiere al número de veces que circuló durante el año.

Facultad o Unidad
Académica

Tipo de
Comunicación

Nombre de la
comunicación

Descripción del medio de comunicación

Medio por el que
circula

Periodicidad

Público Objetivo

Total de
publicaciones
anuales

Facultad de
Comunicación

Periódicos

En Directo

Es el Periódico realizado por los estudiantes de Comunicación Social y Periodismo que están cursando
el Seminario Optativo de Prensa. En él también escriben, en menor cantidad, los estudiantes
de los Seminarios Optativos de Unisabanaradio y Televisión. Se publican aproximadamente
tres (3) ejemplares por semestre, que se distribuyen, en el campus, a estudiantes, profesores,
administrativos y directivos. Lo anterior suma unos 3 mil ejemplares. Además, 2 mil ejemplares se
reparten en puntos estratégicos de Bogotá, en alianza con Publimetro. Y por correo certificado se
envían asimismo periódicos a Instituciones clave tales como: alcaldías, gobernaciones, medios de
comunicación nacional y a las facultades de comunicación de las universidades más representativas
del país.

Facultad de
Comunicación

Boletines internos

La Brújula

Es el Boletín interno de la Facultad de Comunicación, el cual se envía a los estudiantes y profesores
con noticias e información pertinente.

Virtual

Semanal

Estudiantes y Profesores de la Facultad de
Comunicación

N/A

Unisabanaradio

Permanente

Comunidad

N/A

Medio Impreso

Tres ejemplares
por semestre

Comunidad

24.000

Facultad de
Comunicación

Emisora

Unisabanaradio

Su misión consiste en ser un medio audiovisual de formación, entretenimiento y proyección social
al servicio de la comunidad universitaria y de la sociedad, en general. En desarrollo de esta misión,
el medio busca expresar y difundir el pensamiento y el quehacer universitario, en coherencia con los
objetivos específicos de la Universidad de La Sabana. Ofrece programas que incluyen contenidos de
carácter informativo, académico, cultural y musical a través de la Web.

Facultad de
Comunicación

Programa radial

Noticias En Directo

Es un magazine informativo. Pertenece a Unisabanaradio. Es realizado por estudiantes del Seminario
Optativo deUnisabanaradio de la Facultad de Comunicación; es dirigido por el profesor William
Bustos. Recopila información de la Universidad y toda la actualidad noticiosa, que está igualmente
apoyada por opinión de invitados expertos en los temas tratados.

Unisabanaradio

Diario

Comunidad

26

Facultad de
Comunicación

Programa radial

Boletería agotada

Es una coproducción de Unisabanaradio y el Gimnasio Psicopedagógico Bilingüe de Chía.

Unisabanaradio

Semanal

Comunidad

52

Facultad o Unidad
Académica

Tipo de
Comunicación

Nombre de la
comunicación

Descripción del medio de comunicación

Medio por el que
circula

Periodicidad

Público Objetivo

Total de
publicaciones
anuales

Universidad de La Sabana

Clínica Universidad de La
Sabana

Programa radial

Salud al día

Es el espacio radial de la Clínica Universidad de La Sabana que pretende acercarse a la comunidad
universitaria con contenidos sobre tratamientos, enfermedades, prevención e información general
del área de la salud. Desde que se abrió este espacio, se han desarrollado temas relacionados con
las lesiones deportivas, el lavado de manos, la labor del voluntariado, las investigaciones clínicas,
la acreditación en salud de la Clínica, la donación de órganos, y la responsabilidad médica, entre
otros. El programa, que se emite semanalmente, busca explicar claro y directo los aspectos más
relevantes en las diferentes áreas médicas de la Clínica Universidad de La Sabana. Así mismo, cada
programa tiene un espacio noticioso, en el que la información más relevante de la medicina nacional
e internacional, avances, tratamientos, nuevos proyectos, descubrimientos y mucho más, tienen el
protagonismo.

Facultad de Medicina

Programa radial

A su salud

Programa encargado de resolver todas las dudas y mitos que giran en torno al cuidado y crianza de
los niños pequeños, desde su nacimiento y sus primeros años de vida. Abarca todos los temas de
interés para las madres y demás personas que quieren informarse acerca de la pediatría. Es hecho
con el apoyo del doctor Eduardo Borda de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana.

Unisabanaradio

Semanal

Comunidad

52

Facultad de
Comunicación

Programa radial

Adopta un
secuestrado

Es un programa en el cual familiares, adoptantes y estudiantes se unen en un mismo espacio en
contra del secuestro. En este espacio se dan noticias, crónicas y la información más completa sobre
esta problemática que aqueja a nuestro país hace tantos años.

Unisabanaradio

Semanal

Comunidad

52

Facultad de
Comunicación

Programa radial

Sabana Green
Power

El programa deUnisabanaradio universitaria sobre energía renovable.

Unisabanaradio

Semanal

Comunidad

52

Facultad de
Comunicación

Programa radial

Sabana Kids

Es el programa radial en el que los más pequeños se toman los micrófonos de Unisabanaradio.

Unisabanaradio

Semanal

Niños

26

Facultad de
Comunicación

Programa radial

El programa de la
tarde

Busca acompañar a todas las personas que se encuentran en sus oficinas o regresando a casa al
final de la tarde.

Unisabanaradio

Semanal

Comunidad

52

Facultad de
Comunicación

Programa radial

We Rock

Es un programa en el que se habla de la historia de las bandas más importantes y legendarias del
rock. Hay una recopilación de las mejores canciones y noticias del mundo de este género.

Unisabanaradio

Semanal

Comunidad

52

Facultad de
Comunicación

Programa radial

La tribuna

Es el programa deportivo de Unisabanaradio.tv con la mejor información del mundo del deporte

Unisabanaradio

Semanal

Comunidad

52

Facultad de
Comunicación

Programa radial

El son de mi tierra

Programa musical dedicado a resaltar todas las expresiones musicales de nuestro país.

Unisabanaradio

Semanal

Comunidad

52

Facultad de
Comunicación

Programa radial

Gol de camerino

Radio para aquellos fans del fútbol que quieren actualizarse semanalmente con la mejor información
de este deporte.

Unisabanaradio

Semanal

Comunidad

26

Facultad de
Comunicación

Programa radial

Humanidad médica

Es un programa sobre la medicina, vista desde la perspectiva de las humanidades y el humanismo.
Frente el evidente distanciamiento entre la medicina y la sociedad y, a su vez, el médico y el paciente,
se apela a la radio como una herramienta capaz de servir como medio para identificar: cómo nos ven
a lo médicos y como nos vemos nosotros mismos.

Unisabanaradio

Semanal

Comunidad

26

Unisabanaradio

Semanal

Comunidad

52
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Facultad o Unidad
Académica

Tipo de
Comunicación

Nombre de la
comunicación

Descripción del medio de comunicación

Medio por el que
circula

Periodicidad

Público Objetivo

Total de
publicaciones
anuales

Facultad de
Comunicación

Programa radial

Rompecabezas

Este programa es un espacio del Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz
(CINEP/PPP) para la radio universitaria. Ellos trabajan por una sociedad más justa, sostenible y en
paz.

Unisabanaradio

Semanal

Comunidad

26

Facultad de
Comunicación

Programa radial

En construcción

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

Unisabanaradio

Semanal

Comunidad

26

Facultad de
Comunicación

Programa radial

Voz pop

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

Unisabanaradio

Semanal

Comunidad

52

Facultad de
Comunicación

Programa radial

Sencillamente
ciencia

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

Unisabanaradio

Semanal

Comunidad

52

Facultad de
Comunicación

Programa radial

Night sounds

Programa radial transmitido por Unisabanaradio.

Unisabanaradio

Semanal

Comunidad

26

Facultad de
Comunicación

Programa radial

Backstage

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

Unisabanaradio

Semanal

Comunidad

52

Facultad de
Comunicación

Programa radial

Tiempo de cine

El programa de los cinéfilos. Lo mejor del séptimo arte.

Unisabanaradio

Semanal

Comunidad

52

Facultad de
Comunicación

Programa radial

SalSabana

Programa dedicado a la audiencia salsera.

Unisabanaradio

Semanal

Comunidad

52

Facultad de
Comunicación

Programa radial

¡Viva la vida!

Es un programa radial en el que se muestra una forma joven de ver el mundo.

Unisabanaradio

Semanal

Comunidad

52

Facultad de
Comunicación

Programa radial

Contraflow

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

Unisabanaradio

Semanal

Comunidad

52

Alumni Sabana

Programa radial

Un break con
Alumni

Espacio donde la Dirección de Alumni cuenta noticias e información de interés para los graduados.

Unisabanaradio

Semanal

Graduados de la Universidad de La Sabana

26

Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas

Programa radial

Laboral al día

El Semillero de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas de la Universidad de La Sabana, ya cuenta con su programa radial: “Laboral al día”, un
espacio destinado a exponer temas de interés público relacionados con el trabajo.

Unisabanaradio

Semanal

Comunidad

26

Facultad o Unidad
Académica

Tipo de
Comunicación

Nombre de la
comunicación

Descripción del medio de comunicación

Medio por el que
circula

Periodicidad

Público Objetivo

Total de
publicaciones
anuales

Facultad de
Comunicación

Programa radial

Ojos cuadrados

Una forma diferente de ver la televisión y el cine colombiano. Las producciones más recordadas y las
que marcan la pauta en materia de raiting. Escucha Ojos Cuadrados todos los domingos a las 6:00
p.m. con repetición los lunes a la misma hora.

Unisabanaradio

Semanal

Comunidad

52

Facultad de
Comunicación

Programa radial

Por el mundo

Dirección y conducción de un programa informativo enfocado en analizar los diferentes eventos de
la coyuntura internacional.

Unisabanaradio

Semanal

Comunidad

26

Instituto de la Familia

Programa radial

Apuntes de familia

Programa radial del Instituto de La Familia.

Unisabanaradio

Semanal

Comunidad

26

Facultad de
Comunicación

Programa radial

Vuelta al mundo

Un grupo de estudiantes de comunicación social y periodismo, emprenden la vuelta al mundo con la
audiencia, desde la cabina de Unisabanaradio. Usan las redes sociales para ofrecer una información
detallada y entretenida sobre varios lugares del mundo que todos deberíamos conocer antes de
morir.

Unisabanaradio

Semanal

Comunidad

26

Facultad de
Comunicación

Programa radial

CiberUniversidad

Programa radial transmitido por Unisabanaradio.

Unisabanaradio

Semanal

Comunidad

26

Facultad de
Comunicación

Programa radial

Los agenda2

Programa radial transmitido por Unisabanaradio.

Unisabanaradio

Semanal

Comunidad

26

CREAR

El pasado 17 de junio salió al aire la nueva página web CREAR, el Centro de Recursos de
la Facultad de Enfermería y Fisioterapia, resultado del esfuerzo conjunto de esta Facultad
y el Centro de Tecnologías para la Academia (CTA). El proyecto buscaba el rediseño
integral de los espacios académicos trabajados por los profesores y los estudiantes.
El proyecto comenzó hace un par de meses, liderado por la profesora Beatriz Pérez Giraldo, y contó
con el apoyo del grupo de profesores de la Facultad. Este trabajo, en conjunto, permitió al equipo
de diseño y producción del Centro de Tecnologías para la Academia apropiarse de la plataforma
Typo3, comprender cómo usarla, según las pautas de comunicación institucional, cumpliendo con
los parámetros y estándares que se emplean en la actualidad en la web y comunicando acerca de
lo que se hace en CREAR, la importancia que tiene para los docentes y estudiantes, tanto al interior
como al exterior de la Universidad.

Web

Permanente

Comunidad

N/A

Studium News

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

Virtual

Semanal/
Quincenal

Comunidad

52

Facultad de Enfermería y
Rehabilitación Centro de Tecnologías
para la Academia

Universidad de La Sabana

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Página web

Boletines internos
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Facultad o Unidad
Académica

Tipo de
Comunicación

Nombre de la
comunicación

Descripción del medio de comunicación

Medio por el que
circula

Periodicidad

Público Objetivo

Total de
publicaciones
anuales

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Boletines internos

News Flash

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

Virtual

Semanal/
Quincenal

Personal del Departamento de Lenguas y
Culturas Extranjeras

52

Facultad de Enfermería y
Rehabilitación

Programa radial

Muévete a Cuidarte

Este espacio tiene como objetivo la discusión y reflexión sorbe el cuidado de la salud, la prevención
de la enfermedad y la promoción del ejercicio. Este informativo radial trata temas de actualidad,
como lo son la reforma a la salud y los avances científicos en las áreas de enfermería y Ffisioterapia a
escalas mundial, nacional y universitaria.

Unisabanaradio

Semanal

Comunidad

52

INALDE Business School

Revista

Revista INALDE

Revista de actualidad económica y empresarial.

Impreso con versión
digital

Cuatrimestral

Egresados, alto gobierno, reconocidos directivos de primer nivel,
directivos de medios
de comunicación

3 revistas

INALDE Business School

Boletines internos

Comunidad INALDE

Boletín virtual para empleados con temas de interés.

Correo electrónico

De acuerdo con la
necesidad

Comunidad Inalde

N/A

INALDE Business School

Boletines internos

Boletín Dirección
Administrativa

Boletín con información para empleados INALDE.

Virtual

De acuerdo con la
necesidad

Empleados INALDE

N/A

INALDE Business School

Revista

Revista IBS CASE
REVIEW

Compilación de casos escritos por profesores de INALDE Business School.

Virtual

De acuerdo con la
necesidad

Profesores de escuelas
hermanas

2 revistas

Forjando futuro

El programa radial consiste en dos bloques: el primero, que abarca los primeros 30 minutos del
programa, es un espacio informativo de temas específicos de primera infancia tales como: la
importancia de la lactancia materna, la nutrición en las madres, los procesos de desarrollo de los
niños, etc. Además, se habla sobre estrategias pedagógicas y comunicativas, para movilizar a la
sociedad en pro de la primera infancia como “De Cero a Siempre”. Por su parte, en el segundo bloque,
se presentan las noticias más relevantes de la semana de la Facultad de Educación. Igualmente,
dentro de este espacio, se invitan a estudiantes del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil
que han realizado prácticas en el exterior, para que cuenten sus experiencias e incentiven a otros
alumnos. El programa es ambientado con música y entrevistas relacionadas con temas de niñez. Las
cortinillas son grabaciones con las voces de niños. También, cada programa contará con un tren de
voces de niños respondiendo a la pregunta de la semana.

Unisabanaradio

Semanal

Comunidad y Estudiantes de Pedagogía
Infantil

52

Apuntes de Familia

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

Físico y Revistero
Virtual

Cada 3 meses

Colegios de ASPAEN
Padres de familia
Público en general (suscriptores)

4

Facultad de Educación

Instituto de la Familia

Programa radial

Revista

Facultad o Unidad
Académica

Clínica Universidad de La
Sabana

Tipo de
Comunicación

Programa radial

Nombre de la
comunicación

Descripción del medio de comunicación

Público Objetivo

Total de
publicaciones
anuales

Universidad de La Sabana

Salud al Día

Unisabanaradio

Semanal

Comunidad

52

Unisabanaradio

Semanal

Comunidad

26

Correo electrónico

Mensual

Comunidad

12

Semestral

Estudiantes de la
Universidad/ Empleados interesados en la
propiedad intelectual
y abogados interesados en el tema

2 publicaciones
en el año

Facultad de Medicina

Programa radial

Bioética al aire

Facultad de Medicina

Boletines internos

Boletín interno
Facultad de
Medicina

Boletín con información de noticias relevantes para la facultad. Esto se evidencia en las
presentaciones de los doctores, en los ámbitos nacional e internacional, en la muestra de logros
investigativos y en los premios otorgados a los profesores y estudiantes. Este boletín es insumo de
los informes al rector.

Boletines internos

Periodicidad

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

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

Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas

Medio por el que
circula

Boletín Cedepi

El Centro de Estudios en Propiedad Intelectual (Cedepi) de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
presenta a la comunidad académica el primer número del Boletín Cedepi. En este se abordan,
de una manera sencilla y clara, temas relacionados con el ámbito de la propiedad intelectual, la
competencia desleal y las nuevas tecnologías. La primera edición es editada por el profesor Juan
Carlos Martínez Salcedo y Sebastián González Cuellar, estudiante de décimo semestre. El Boletín es
una obra colectiva en la que los estudiantes miembros del Semillero de Investigación, adscrito al
Cedepi, presentan notas de interés, novedades y reseñas de decisiones judiciales, entre otras. Todo
el contenido ha sido elaborado con el acompañamiento de los profesores del Centro de Estudios.
Esta primera edición es presentada por el Dr. Juan Fernando Córdoba Marantes, director del Cedepi.
Trae como columnista invitado al Dr. Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano, quien es Catedrático de
Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid (España), con más de 35 años de ejercicio
profesional. Actualmente, es el director honorario del Máster en Propiedad Intelectual de la
Universidad Autónoma de Madrid. El Boletín podrá ser consultado en <www.unisabana.edu.co/
cedepi>.

Internet
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Facultad o Unidad
Académica

Tipo de
Comunicación

Nombre de la
comunicación

Descripción del medio de comunicación

Medio por el que
circula

A través de correos electrónicos, se presenta el contexto de práctica social y los proyectos ofrecidos
por cada organización.

Medio interno a
través de correos
electrónicos

Semestral

Periodicidad

Público Objetivo

Total de
publicaciones
anuales

Escuela Internacional de
Ciencias Económicas y
Administrativas

Boletines internos

Durante octubre,
se inició a la
divulgación de
los boletines de
comunicación
del programa de
práctica social,
con el objetivo de
fomentar la cultura
de la comunicación
e informar a los
estudiantes sobre la
agenda académica
del programa para
el 2015-1 e iniciar
un proceso de
sensibilización sobre
los objetivos de la
asignatura.

Dirección de
Comunicación
Institucional

Carteleras

Carteleras digitales
(2014)

Pantallas en red instaladas en el campus y en la sede de la calle 80.

Virtual

2 veces en la
semana

Comunidad universitaria conformada por
estudiantes, profesores y empleados

104

Dirección de
Comunicación
Institucional

Aplicación móvil

Unisabana APP
(2014)

Aplicación para dispositivos móviles.

Virtual

Diaria

Comunidad universitaria y público externo

260

Dirección de
Comunicación
Institucional

Programa radial

Campus al aire

Programa radial en el cual se transmite toda la información sobre lo que pasa en la Universidad.

Unisabanaradio

Semanal

Comunidad

52

Dirección de
Comunicación
Institucional

Periódicos

Campus periódico

Transmite los 7 mensajes estratégicos, la cultura y las decisiones de gobierno de la Universidad, así
como información de interés para la comunidad universitaria.

Físico

Semanal

Comunidad

52

Dirección de
Comunicación
Institucional

Boletines internos

Campus Boletín
Virtual

Transmite los 7 mensajes estratégicos, la cultura y las decisiones de gobierno de la Universidad, así
como información de interés para la comunidad universitaria.

Virtual

N/D

Comunidad

N/D

Dirección de
Comunicación
Institucional

Carteleras

Carteleras físicas

Transmiten los 7 mensajes estratégicos, la cultura y las decisiones de gobierno de la Universidad, así
como información de interés para la comunidad universitaria.

Físico

Semanal

Comunidad

52

Comunidad

N/A

Comunidad

Aproximadamente 2.600

Dirección de
Comunicación
Institucional

Página web

Página web

Transmiten los 7 mensajes estratégicos, la cultura y las decisiones de gobierno de la Universidad, así
como información de interés para la comunidad universitaria.

Web

Cada líder de
comunicación se
encarga de hacer
la actualización,
no se cuenta con
una periodicidad
establecida

Dirección de
Comunicación
Institucional

Redes sociales

Redes sociales
institucionales

Transmiten los 7 mensajes estratégicos, la cultura y las decisiones de gobierno de la Universidad, así
como información de interés para la comunidad universitaria.

Web

10 actualizaciones
diarias

Aspirantes
práctica

a
social

2

Facultad o Unidad
Académica

Tipo de
Comunicación

Nombre de la
comunicación

Descripción del medio de comunicación

Medio por el que
circula

Periodicidad

Público Objetivo

Total de
publicaciones
anuales

Dirección de Relaciones
Internacionales

Página web

La Sabana
Internacional

Subsitio de la Dirección de Relaciones Internacionales, en la página web de la Universidad de La
Sabana.

Web

Permanente

Comunidad

56

Dirección de Relaciones
Internacionales

Redes sociales

Facebook:
Internacionales La
Sabana

Página de Facebook de la Dirección de Relaciones Internacionales.

Web

Permanente

Comunidad

162

Dirección de Relaciones
Internacionales

Redes sociales

Twitter: @
lasabanaabroad

Cuenta de Twitter de la Dirección de Relaciones Internacionales.

Web

Permanente

Comunidad

139

Dirección de Relaciones
Internacionales

YouTube

La Sabana
Internacional

Canal de la Dirección de Relaciones Internacionales.

Web

Permanente

Comunidad

13

Instituto Forum

Boletines internos

Boletín informativo
IPF

Todas las actividades desarrolladas por el IPF, en cuanto a los cuatro frentes: sus programas de
postgrado, corporativos, educación continua y programas en extensión con otras ciudades. Se realizó
hasta marzo de 2014.

Virtual

Semanalmente

Dirigido a la comunidad académica y
administrativa del IPF

N/D

Instituto Forum

Carteleras

Cartelera Digital
del IPF

Se incluye información relevante en la que se recopilan los temas más importantes del IPF, en el año.
(Convenios nacionales e internacionales, desarrollo de programas, artículos de docentes y directivos,
actividades realizadas, calidad de profesores y cursos.)

Virtual

Semanalmente

Dirigido a la comunidad académica y
administrativa del IPF

N/D
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03

FACTOR:
Los procesos institucionales

DIMENSIÓN:
Institucionales, nacionales e internacionales de Extensión Universitaria, a niveles interno y externo

IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LA UNIVERSIDAD Y APOYO A LA IDENTIFICACIÓN
DE DEMANDAS SOCIALES.

Desarrollo de actividades de cooperación intrainstitucional e interinstitucional a nivel
nacional e internacional, durante el año de medición.
Convenio, acompañamiento, alianza, desarrollo, realizado entre dos o más instituciones, con el fin de desarrollar y alcanzar determinada
meta que involucre intereses comunes. Estas actividades pueden ser interinstitucionales: Universidad de La Sabana (Facultad, Instituto
o Unidad Académica) junto con otra institución o entidad ajena a ella; o intrainstitucionales: entre dos o más unidades académicas de la
Universidad. (CONVENIOS FIRMADOS CON ACTIVIDADES DIFERENTES A EDUCACIÓN CONTÍNUA)

Universidad
Tipo
de
Actividad

Tipo de
Cooperación

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Contraparte
Externa o
Interna
Nivel

País

Ciudad

Descripción del convenio

Ente Interno o
Externo

Convenio

Interinstitucional

Centro de
Tecnologías para la
Academia

Secretaría de
Educación de

Nacional

Colombia

Bogotá

Es un convenio que busca propiciar transformaciones pedagógicas y didácticas en los
enfoques, metodologías y escenarios educativos de Bogotá, mediante la integración
pedagógica de las TIC. Con ello, se pretende contribuir a la creación de una sociedad
del conocimiento, mediante la formulación e implementación de una estrategia integral que combine la modernización de los ambientes de aprendizaje con propuestas
basadas en el uso de TIC. Todo esto, dirigido especialmente a los estudiantes, para
formar en ellos habilidades consecuentes con las demandas del siglo XXI, en cuanto
al acceso y manejo de la formación y autoformación a través de la e-Cloud y el uso
de las ventajas de la Web 2.0. Parte fundamental de la estrategia de formación está
constituida por los 32 docentes del Distrito, que forman parte de nuestra comunidad estudiantil de maestrías y que aplicarán sus conocimientos en el desarrollo del
proyecto, con un proceso de transferencia de conocimientos, para cumplir así los
objetivos del convenio.

Convenio

Interinstitucional

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Academia
Colombiana de la
Lengua

Nacional

Colombia

Bogotá

Cooperación con la Universidad. En general, apoyo a la academia en competencias
idiomáticas.

Población
Objetivo

Comunidad
estudiantil y
docentes del
Distrito

Profesores

Resultados (Cualitativos y/o Cuantitativos)
(ACTIVIDADES MATRIZ 6)

N/A

Universidad
Tipo
de
Actividad

Tipo de
Cooperación

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Contraparte
Externa o
Interna
Nivel

País

Ciudad

Descripción del convenio

Ente Interno o
Externo

Bancóldex

Internacional

Colombia

Población
Objetivo

Resultados (Cualitativos y/o Cuantitativos)
(ACTIVIDADES MATRIZ 6)

Bogotá

En el marco del Programa Internacional de Fondos de Capital Privado y Capital Emprendedor, realizado el 31 de marzo y el primero de abril por Bancóldex, el Fomin del
Banco Interamericano de Desarrollo, e INALDE Business School, el profesor de Harvard, Josh Lerner, experto en esta temática, dictó el programa y habló para el diario
La República acerca de los desafíos del capital privado en Colombia.

Ejecutivos
interesados

Programa Internacional de Fondos de Capital Privado.

Alianza

Interinstitucional

INALDE Business
School

Apoyo

Interinstitucional

INALDE Business
School

Banco de Bogotá
y la Asociación
de Periodistas
Económicos APE

Nacional

Colombia

Bogotá

Alianza con el Banco de Bogotá y la Asociación de Periodistas Económicos (APE). Lleva a cabo con éxito la tercera versión del programa de capacitación para periodistas
económicos de todo el país.

Periodistas
económicos de
todo el país

Capacitación para periodistas económicos.

Alianza

Interinstitucional

Facultad de
Psicología

Secretaría de
Desarrollo Social
de Chía

Nacional

Colombia

Chía

Alianza para realizar un proceso de investigación y capacitación a docentes de Chía.

Docentes y
directivos de
instituciones
oficiales

Diplomado en Educación Inclusiva y Diversidad Funcional.

Nacional

Colombia

Bogotá

Fortalecer el diálogo en la relación escuela y familia, específicamente proponiendo
una reflexión más crítica acerca de la importancia de la educación en niños y adolescentes.

Niños, profesores,
directivos y padres
de familia

Cualitativos: mejoramiento de la relación familia escuela por el beneficio de los niños y su rendimiento
académico, cada actor tanto de la familia como de la
escuela debe ser protagonista de su labor por el bien de
los niños, sin inducir culpas a los miembros de la familia
o a los miembros de la escuela, sino actuar comprometidamente por el bien de los niños.

Universidad de La Sabana

Desarrollo

Interinstitucional

Instituto de la
Familia

Instituto para
la Investigación
Educativa y
el Desarrollo
Pedagógico

Apoyo

Interinstitucional

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Kaba

Nacional

Colombia

Chía

Charlas para el desarrollo de las prácticas. Charlas del círculo de integrantes de importantes empresas.

Estudiantes de la
EICEA

Mostrar ejemplos de vida de sus carreras profesionales.

Apoyo

Interinstitucional

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Logystica

Nacional

Colombia

Chía

Charla para el desarrollo de trabajos de grado y de proyectos de investigación de estudiantes de V promoción.

Estudiantes
EICEA. Maestría
en Gerencia de
Operaciones

Dirección de 3 trabajos de grado.

Apoyo

Interinstitucional

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Cascabel

Nacional

Colombia

Chía

Charlas para el desarrollo de las prácticas. Charlas del círculo de integrantes de importantes empresas.

Estudiantes de la
EICEA

Mostrar ejemplos de vida de sus carreras profesionales.

Convenio

Interinstitucional

Dirección de
Biblioteca

Biblioteca Luis
Ángel Arango

Nacional

Colombia

Bogotá

Participación activa en las mesas de trabajo de autoridades.

Bibliotecas

Normalización de términos de materia para recuperación.

Interinstitucional

Dirección de
Biblioteca

Bibliotecas
Universitarias a
nivel Bogotá y
zona aledaña a la
Universidad

Nacional

Colombia

Bogotá
y zona
aledaña

Convenio anual de colaboración entre bibliotecas para la prestación del los servicios
de consulta en otras bibliotecas y préstamo interbibliotecario.

MEN

Nacional

Bogotá

El MEN decidió acompañar a las Instituciones de Educación Superior interesadas en
desarrollar su estrategia de e-learning. La Universidad de la Sabana acogió la invitación y fruto del acompañamiento se definieron varios de los temas centrales que
hoy ha incluido la Universidad en sus visiones a corto y a mediano plazo.

Convenio

Acompañamiento

Interinstitucional

Dirección de
Currículo

Colombia

Bibliotecas

Préstamos interbibliotecarios solicitados a La Sabana: 17.
Préstamos interbibliotecarios solicitados a otras bibliotecas: 9.
Solicitudes de Consulta a otras Bibliotecas: 21.

Instituciones
de Educación
Superior

Fruto del acompañamiento se definieron varios de los
temas centrales que hoy ha incluido la Universidad en
sus visiones a corto y mediano plazo.
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DIMENSIÓN:
Institucionales, nacionales e internacionales de Extensión Universitaria, a niveles interno y externo

REPRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN EL ENTORNO

Desarrollo de proyectos interinstitucionales, a nivel nacional e internacional, derivados
del trabajo conjunto entre las Unidades Académicas y la Unidad de Extensión

Estado

Regularidad

Tipo de
Proyecto

Unidad(es) de
extensión con
la(s) cual(es)
se efectuó el
proyecto

Duración

Disposición de dos o más instituciones de extensión universitaria que se unen para la ejecución o realización de algún proyecto.

Unidad Académica Facultad - Instituto
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04

FACTOR:
Los procesos institucionales

Nivel

País

Ciudad

Descripción del proyecto

Población
Objetivo

Resultados (Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Programa

Visión-Otri

Centro de Tecnologías
para la Academia

300
días

Activo

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Secretaria de Educación: Diseño de programas virtuales y acompañamiento en la aplicación a más de 18.000 docentes, directivos y
estudiantes en la capital del país.

Docentes

Formación de más de 18.000 (docentes, directivos docentes y estudiantes), en Bogotá.

Programa

Visión-Otri

Centro de Tecnologías
para la Academia

150
días

Finalizado

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

SM Editorial: Formación profesional en los temas tratados.

Empresa

Formación profesional en los temas
tratados.

Proyecto

Visión-Otri

Centro de Tecnologías
para la Academia

180
días

Activo

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Universidad de Cundinamarca: Elaboración de programas virtuales.

Empresa

Informe final de resultados de la
consultoría.

Estudio

Visión-Otri

Clínica Universidad de
la Sabana

360
días

Activo

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

MERCK 0822-083-10: Estudio Farmacéutico sobre medicamentos.

Empresa

Informe final de análisis de resultados del estudio.

Programa

Visión-Otri

Departamento
de
Lenguas y Culturas Extranjeras

180
días

Activo

Eventual

Local

Colombia

Arauca

Arauca 2014: Formación en idiomas.

Población en
general

Formación en idiomas.

Estado

Regularidad

Duración

Unidad Académica Facultad - Instituto

Tipo de
Proyecto

Unidad(es) de
extensión con
la(s) cual(es)
se efectuó el
proyecto

Nivel

País

Ciudad

Descripción del proyecto

Población
Objetivo

Resultados (Cualitativos
y/o Cuantitativos)
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Programa

Visión-Otri

Departamento
de
Lenguas y Culturas Extranjeras

150
días

Activo

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Banco de Bogotá: Formación en idiomas.

Empresa

Formación en idiomas.

Programa

Visión-Otri

Departamento
de
Lenguas y Culturas Extranjeras

300
días

Activo

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Gimnasio la Fac: Formación en idiomas.

Empresa

Formación en idiomas.

Programa

Visión-Otri

Departamento
de
Lenguas y Culturas Extranjeras

540
días

Activo

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Diplomado Icelt: Formación en idiomas.

Empresa

Formación en idiomas.

Programa

Visión-Otri

Departamento
de
Lenguas y Culturas Extranjeras

240
días

Activo

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Comercializadora SM S.A.S: Formación en idiomas.

Empresa

Formación en idiomas.

Programa

Visión-Otri

Departamento
de
Lenguas y Culturas Extranjeras

180
días

Activo

Eventual

Local

Colombia

Cajicá

Colegio Santa Maria del Río: Formación en idiomas.

Población en
general

Formación en idiomas.

Programa

Visión-Otri

Departamento
de
Lenguas y Culturas Extranjeras

30
días

Activo

Eventual

Local

Colombia

Chía

Colegio Cumbres: Formación en idiomas.

Población en
general

Formación profesional en los temas
tratados.

Programa

Visión-Otri

Departamento
de
Lenguas y Culturas Extranjeras

180
días

Finalizado

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Comercializadora SM S.A.S: Formación en idiomas.

Empresa

Formación en idiomas.

Programa

Visión-Otri

Departamento
de
Lenguas y Culturas Extranjeras

30
días

Finalizado

Eventual

Local

Colombia

Chía

Colegio Cumbres 2014: Formación en idiomas.

Empresa

Formación en idiomas.

Empresa

Se trataron los avances de la etapa
de investigación del proyecto y se
acordó cómo se continuará el trabajo vinculando a las empresas del
sector.

Empresa

Formación profesional en los temas
tratados.

Proyecto

Amigos
Unisabana

Empresarios Zona Sabana Centro

N/D

Finalizado

Programa

Visión-Otri

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas
y Administrativas

120
días

Activo

Periodico

Nacional

Colombia

Chía

Sabana Centro Sostenible: Se llevó a cabo el primer desayuno de
trabajo con empresarios de la zona de influencia de la Universidad,
con el fin de dar a conocer el proyecto Sabana Centro Sostenible, y
permitir un mayor acercamiento de la educación a la población de
esta zona. El evento fue liderado por Enrique Bayer, presidente de
Amigos Unisabana.

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Gobernación de Cundinamarca: Formación profesional en los temas
tratados.

Estado

Regularidad

Duración

Unidad Académica Facultad - Instituto
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Tipo de
Proyecto

Unidad(es) de
extensión con
la(s) cual(es)
se efectuó el
proyecto

Nivel

País

Ciudad

Descripción del proyecto

Población
Objetivo

Resultados (Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Programa

Visión-Otri

Facultad de Comunicación

60
días

Activo

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Coldeportes: Formación profesional en los temas tratados.

Empresa

Formación profesional en los temas
tratados.

Programa

Visión-Otri

Facultad de Comunicación

30
días

Activo

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Davivienda de Colvisual: Formación profesional en los temas tratados.

Empresa

Formación profesional en los temas
tratados.

Programa

Visión-Otri

Facultad de Comunicación

120
días

Activo

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Sanofi: Formación profesional en los temas tratados.

Empresa

Formación profesional en los temas
tratados.

Programa

Visión-Otri

Facultad de Comunicación

30
días

Finalizado

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Cepcolsa: Formación profesional en los temas tratados.

Empresa

Formación profesional en los temas
tratados.

Programa

Visión-Otri

Facultad de Educación

360
días

Activo

Eventual

Local

Colombia

Zipaquirá

Municipio de Zipaquirá (Secretaria de Educación). Seminario: Formación profesional en los temas tratados.

Población en
general

Formación profesional en los temas
tratados.

Programa

Visión-Otri

Facultad de Enfermería
y Rehabilitación

30
días

Finalizado

Eventual

Local

Colombia

Barranquilla

4to Encuentro de Terapias Biotecnologicas - SHIRE: Formación profesional en los temas tratados.

Población en
general

Formación profesional en los temas
tratados.

Programa

Visión-Otri

Facultad de Enfermería
y Rehabilitación

120
días

Finalizado

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Emesfao: Formación profesional en los temas tratados.

Empresa

Formación profesional en los temas
tratados.

Curso

Facultad de
Educación

Facultad de Enfermería
y Rehabilitación Visión-Otri

40
horas

Finalizado

Periodico

Nacional

Colombia

Chía

Curso de Primeros Auxilios para cuidadores de niños en edad preescolar.

Estudiantes de
La Sabana

30 participantes certificados.

Estudio

Visión-Otri

Facultad de Ingeniería

30
días

Activo

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Givaudan: Análisis de laboratorio.

Empresa

Informe final de análisis de resultados del estudio.

Estudio

Visión-Otri

Facultad de Ingeniería

30
días

Activo

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Casa Luker: Análisis de laboratorio.

Empresa

Informe final de análisis de resultados del estudio.

Estudio

Visión-Otri

Facultad de Ingeniería

30
días

Activo

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Jorge Tadeo Lozano: Análisis de laboratorio.

Empresa

Informe final de análisis de resultados del estudio.

Estudio

Visión-Otri

Facultad de Ingeniería

90
días

Activo

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Zenú Kandinsky 2: Análisis de laboratorio.

Empresa

Informe final de análisis de resultados del estudio.

Estudio

Visión-Otri

Facultad de Ingeniería

90
días

Finalizado

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Procaps- Acar Klearn: Análisis de laboratorio.

Empresa

Formación profesional en los temas
tratados.

Programa

Visión-Otri

Facultad de Ingeniería

90
días

Activo

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Gobernación de Cundinamarca: Formación profesional en los temas
tratados.

Empresa

Formación profesional en los temas
tratados.

Estado

Regularidad

Duración

Unidad Académica Facultad - Instituto

Tipo de
Proyecto

Unidad(es) de
extensión con
la(s) cual(es)
se efectuó el
proyecto

Nivel

País

Ciudad

Descripción del proyecto

Población
Objetivo

Resultados (Cualitativos
y/o Cuantitativos)
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Estudio

Visión-Otri

Facultad de Medicina

120
días

Activo

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Tecnoquímicas-Rosubastatina: Estudio Farmacéutico sobre medicamentos.

Empresa

Informe final de análisis de resultados del estudio.

Estudio

Visión-Otri

Facultad de Medicina

90
días

Activo

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Tecnoquímicas: Estudio Farmacéutico sobre medicamentos.

Empresa

Informe final de análisis de resultados del estudio.

Estudio

Visión-Otri

Facultad de Medicina

120
días

Activo

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Lafrancol: Estudio Farmaceutico sobre medicamentos.

Empresa

Informe final de análisis de resultados del estudio.

Estudio

Visión-Otri

Facultad de Medicina

90
días

Activo

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Tecnoquímicas: Estudio Farmacéutico sobre medicamentos.

Empresa

Informe final de análisis de resultados del estudio.

Estudio

Visión-Otri

Facultad de Medicina

90
días

Activo

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Tecnoquímicas: Estudio Farmacéutico sobre medicamentos.

Empresa

Informe final de análisis de resultados del estudio.

Estudio

Visión-Otri

Facultad de Medicina

120
días

Activo

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Tecnoquímicas: Estudio Farmacéutico sobre medicamentos.

Empresa

Informe final de análisis de resultados del estudio.

Estudio

Visión-Otri

Facultad de Medicina

60
días

Finalizado

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Europack-Pregabalina: Estudio Farmacéutico sobre medicamentos.

Empresa

Informe final de análisis de resultados del estudio.

Estudio

Visión-Otri

Facultad de Medicina

60
días

Finalizado

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Europack-Levetiracetam: Estudio Farmacéutico sobre medicamentos.

Empresa

Informe final de análisis de resultados del estudio.

Programa

Visión-Otri

Facultad de Medicina

180
días

Activo

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Roche: Formación profesional en los temas tratados.

Empresa

Formación profesional en los temas
tratados.

Programa

Visión-Otri

Facultad de Medicina

90
días

Activo

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Shire Ong´s: Formación profesional en los temas tratados.

Empresa

Formación profesional en los temas
tratados.

Programa

Visión-Otri

Facultad de Medicina

180
días

Activo

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Afidro 2014: Formación profesional en los temas tratados.

Empresa

Formación profesional en los temas
tratados.

Programa

Visión-Otri

Facultad de Medicina

90
días

Activo

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Shire: Formación profesional en los temas tratados.

Empresa

Formación profesional en los temas
tratados.

Programa

Visión-Otri

Facultad de Medicina

30
días

Finalizado

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Achg: Formación profesional en los temas tratados.

Entidad

Formación profesional en los temas
tratados.

Programa

Visión-Otri

Facultad de Medicina

30
días

Finalizado

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Amarey-Novamedical: Formación profesional en los temas tratados.

Empresa

Formación profesional en los temas
tratados.

Estudio

Visión-Otri

Facultad de Psicología

90
días

Activo

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Fondecun: Estudio sobre violencia Intrafamiliar.

Población en
general

Informe final de análisis de resultados del estudio.

Programa

Visión-Otri

Facultad de Psicología

30
días

Activo

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Inci: Formación profesional en los temas tratados.

Entidad

Formación profesional en los temas
tratados.

Programa

Visión-Otri

Facultad de Psicología

360
días

Activo

Eventual

Local

Colombia

Zipaquirá

Municipio de Zipaquirá - Proyecto Competencializate: Formación profesional en los temas tratados.

Población en
general

Formación profesional en los temas
tratados.

Estado

Regularidad

Duración

Unidad Académica Facultad - Instituto
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Tipo de
Proyecto

Unidad(es) de
extensión con
la(s) cual(es)
se efectuó el
proyecto

Nivel

País

Ciudad

Descripción del proyecto

Población
Objetivo

Resultados (Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Proyecto

Visión-Otri

Facultad de Psicología

90
días

Activo

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Empresa social del Estado. Hospital San Martin de Porres de Chocontá:
Selección de Gerente de Hospital.

Entidad

Selección de gerente del hospital.

Proyecto

Visión-Otri

Facultad de Psicología

90
días

Activo

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Empresa social del Estado. Hospital Santa Bárbara de Vergara: Selección de Gerente de Hospital.

Entidad

Selección de gerente del hospital.

Proyecto

Visión-Otri

Facultad de Psicología

90
días

Activo

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Empresa social del Estado. Hospital Nuestra Señora del Pilar de Medina: Selección de Gerente de Hospital.

Entidad

Selección de gerente del hospital.

Proyecto

Visión-Otri

Facultad de Psicología

90
días

Activo

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Empresa social del Estado. Hospital Marco Felipe Afanador de Tocaima
Entidad
: Selección de Gerente de Hospital.

Selección de gerente del hospital.

Proyecto

Visión-Otri

Facultad de Psicología

90
días

Activo

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Empresa social del Estado. Diogenes Troncoso de Puerto Salgar: Selección de Gerente de Hospital.

Entidad

Selección de gerente del hospital.

Proyecto

Visión-Otri

Facultad de Psicología

90
días

Activo

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Empresa social del Estado. Jorge Cavelier de Cajicá: Selección de Gerente de Hospital.

Entidad

Selección de gerente del hospital.

Proyecto

Visión-Otri

Facultad de Psicología

60
días

Finalizado

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Codess 2: Elaboración de Plan Estratégico.

Empresa

Informe final de resultados de la
consultoría.

Proyecto

Amigos
Unisabana

Findeter - Visión - BID

N/A

En proceso

Periodico

Nacional

Colombia

Chía

Levantamiento de los indicadores para el estudio sabana centro.

Zona Sabana
Centro

Estudio y diagnóstico que acercaron, de manera más concreta, a las
situaciones que afectan el territorio
en términos de sosteniblidadad.

Programa

Visión-Otri

Instituto de la Familia

180
días

Activo

Eventual

Local

Colombia

Bogotá

Idep: Estudio socieconomico en tematica familiar.

Empresa

Informe final de análisis de resultados del estudio.

Programa

Visión-Otri

Instituto de la Familia

30
días

Activo

Eventual

Internacional

México

México DF

Ecologia Humana para la empresa. México: Formación Humanística.

Empresa

Formación humanística.

Programa

Visión-Otri

Instituto de la Familia

180
días

Activo

Eventual

Nacional

Colombia

N/D

Armada Nacional de Colombia: Formación Humanistica.

Entidad

Formación humanística.

Programa

Visión-Otri

Instituto de la Familia

270
días

Activo

Eventual

Nacional

Colombia

N/D

Fuerza Aerea Colombiana (FAC). Formación Humanística.

Entidad

Formación humanística.

Programa

Visión-Otri

Instituto de la Familia

90
días

Activo

Eventual

Nacional

Colombia

N/D

Ejército Nacional (Eas). Formación Humanística.

Entidad

Formación profesional en los temas
tratados.

Nivel

Programa

Visión-Otri

Instituto de la Familia

30
días

Activo

Eventual

Nacional

Colombia

N/D

Ejercito Nacional - Eas: Formación Humanística.

Entidad

Formación humanística.

Programa

Visión-Otri

Instituto de la Familia

60
días

Activo

Eventual

Nacional

Colombia

N/D

Ejercito Nacional - Eas: Formación Humanística.

Entidad

Formación humanística.

Programa

Visión-Otri

Instituto de la Familia

30
días

Activo

Eventual

Internacional

Costa Rica

San José de
Costa Rica

Adec (Costa Rica): Formación Humanística.

Empresa

Formación humanística.

Programa

Visión-Otri

Instituto de la Familia

30
días

Activo

Eventual

Internacional

Chile

Santiago de
Chile

Fundación Familia Unida Chile: Formación Humanística.

Entidad

Formación humanística.

Programa

Visión-Otri

Instituto de la Familia

30
días

Activo

Eventual

Local

Colombia

Tunja

Gimnacio Campestre - Tunja: Formación Humanística.

Empresa

Formación humanística.

Proyecto

Visión-Otri

Instituto de la Familia

30
días

Activo

Eventual

Local

Colombia

Cajicá

Fundación Cavelier: Formación profesional en los temas tratados.

Empresa

Formación profesional en los temas
tratados.

Proyecto

Amigos
Unisabana

Visión-Otri

210
días

En proceso

Periódico

Nacional

Colombia

Chía

Proyecto piloto bilinguismo Colegio Santa María del Río.

Estudiantes
bachillerato

Apoyo al fortalecimiento de competencias en Inglés.

Participantes del
programa

El sábado 22 de febrero se llevó a
cabo la graduación de los estudiantes del diplomado sobre: “Cualificación de agentes que intervienen
en la atención integral a la primera
infancia sobre fundamentos políticos, técnicos, y de gestión de la
Estrategía Nacional de Atención
a la Primera Infancia”. El evento
contó con la particiáción del doctor
Ciro Parra, decano de la Facultad de
Educación; La doctora Ana Beatriz
Cárdenas Restrepo, directora de
Primera Infancia del Ministerio de
Educación, y la doctora Gabriela
Bucher Balcazar, presidenta de la
fundación Plan. Este proyecto benefició a 1.632 estudiantes, en diferentes regiones del país tales como:
Arauca, Boyacá, Guainía, Vichada y
Bogotá. El proyecto estuvo liderado
por la Presidencia de la República,
la Fundación Plan y la Universidad,
a través de Visión - OTRI, con un
equipo de trabajo de 45 personas
divi- dido en un equipo técnico
pedagógico y un equipo técnico de
salud.

Tipo de
Proyecto

Proyecto

Facultad de
Educación

Visión-Otri

Duración

Regularidad

Unidad Académica Facultad - Instituto

Unidad(es) de
extensión con
la(s) cual(es)
se efectuó el
proyecto

N/D

Estado

Finalizado

Eventual

Nacional

País

Colombia

Ciudad

Chía

Descripción del proyecto
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Universidad
de
La
Sabana
Fundación
Plan
En el marco del contrato No. 59 – COL – FY14, suscrito entre Universidad de La Sabana y Fundación Plan, se desarrolló el proceso
cualificación de agentes que intervienen en la atención integral a la
primera infancia, sobre fundamentos políticos, técnicos y de gestión
de la estrategia nacional de atención integral a la primera infancia;
la Facultad de Educación realizó el proyecto de investigación: “Expectativas de los agentes que implementan la Estrategia de Atención
Integral a la Primera Infancia, sobre el futuro desarrollo de los niños y
niñas beneficiados en los departamentos de Boyacá, Guanía, Vichada,
Arauca y la ciudad de Bogotá D.C”.

Población
Objetivo

Resultados (Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Estado

Regularidad

Duración

Unidad Académica Facultad - Instituto
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Tipo de
Proyecto

Unidad(es) de
extensión con
la(s) cual(es)
se efectuó el
proyecto

Nivel

País

Ciudad

Descripción del proyecto

Población
Objetivo

Resultados (Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Se
tos

Proyecto

Proyecto

Facultad de
Educación

Facultad de
Ingeniería
Facultad de
Medicna

Visión-Otri

Visión-Otri

2 años

60
días

Finalizado

Finalizado

Eventual

Periódico

Nacional

Nacional

Colombia

Colombia

Cundinamarca

Bogotá

Estrategias de formación y acceso para la apropiación pedagógica de
las TIC 2012- 2014. Componente investigativo: En el marco del contrato No. 136 -12 la Unión Temporal Universidad de La Sabana – FES,
aborda el componente investigativo de la estrategia de formación y
acceso para la apropiación pedagógica de las TIC en la región 7, desde
el Programa de Investigación, que constituye no solo una respuesta
a las obligaciones contractuales adquiridas con Computadores para
Educar, sino una forma de responder a la responsabilidad social y
compromiso que tenemos como organizaciones preocupadas por el
desarrollo educativo e investigativo del país.

Proyecto titulado: “Dispositivo estesiómetro laringo - faríngeo para
diagnóstico de la disfagia”: El equipo de trabajo conformado por los
investigadores Luis Fernando Giraldo y Carolina Chaves, de la Facultad
de Medicina; Mauricio Agudelo y William Moscoso, de la Facultad
de Ingeniería; Alexander Rubiano y Catalina Aguilar de la oficina de
Transferencia de Resultados de Investigación —OTRI—; hace parte
de los diez grupos a nivel nacional que fueron seleccionados entre
diferentes universidades del país para acceder a un programa de
formación en validación de tecnologías, con el fin de transferir resultados de investigación al mercado. El proyecto titulado: “Dispositivo
estesiómetro laringo - faríngeo para diagnóstico de la disfagia”, con
el que resultó ganadora la Universidad, cuenta con una solicitud de
registro de patente radicada ante la Superintendencia de Industria y
Comercio, y se espera que a través de esta convocatoria se consolide
su proceso de comercialización. Al finalizar el programa formativo,
que se realizaráen junio de 2014, se escogerán las tres tecnologías
más innovadoras y con mayor potencial de transferencia, y sus equipos de trabajo podrán realizar una pasantía en la Universidad de San
Diego y presentar sus proyectos ante inversionistas americanos.

Colegios de
Cundinamarca

Universidades
y Centros de
Investigación

ralizaron
de

3
proyecinvestigación:

PROYECTO No.1
Efectos en el aprendizaje del área de
lenguaje, que tiene en los estudiantes de las sedes tipo A rurales y
de educación básica, la llegada de
las TIC que se implementan como
estrategia pedagógica, por el programa Computadores para Educar
en Cundinamarca, Distrito Capital.
PROYECTO No.2
Caracterización de las prácticas
pedagógicas, desde las competencias técnicas y tecnológicas de
los docentes beneficiados por la
estrategia de formación y acceso
para la apropiación pedagógica
de las TIC, en las sedes tipo A, de
Cundinamarca y Distrito Capital.
PROYECTO No.3
Sistematización y caracterización de
las experiencias pedagógicas significativas, implementadas por los docentes beneficiados por la estrategia de formación y acceso para la
apropiación pedagógica de las TIC.

Se presentó un equipo para una
posible licencia.

Estado

Regularidad

Duración

Unidad Académica Facultad - Instituto

Tipo de
Proyecto

Unidad(es) de
extensión con
la(s) cual(es)
se efectuó el
proyecto

Nivel

País

Ciudad

Descripción del proyecto

Población
Objetivo

Resultados (Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Estudiantes
Universidad de
Cundinamarca

Asignaturas que se virtualizaron.

Visión-Otri y el CTA ganaron la licitación con la Universidad de Cundinamarca, en un proyecto que busca virtualizar tres contenidos de
comunicación, constitución y democracia.
Esta propuesta se presentó dentro del proceso de acercamiento al sector público y privado que ha venido adelantando el CTA por medio de un
trabajo conjunto con las diferentes facultades en temas de licitación.
Programa

Centro de Tecnologías para
la Academia

Vision-Otri
Universidad de Cundinamarca

270
días

Finalizado

Eventual

Nacional

Colombia

Bogotá

En este proyecto, por primera vez se trabajará externamente
para otra entidad, con la realización de un Massive Open Online Course - MOOC enfocado a la asignatura de Matemáticas.
Estos temas estarán dirigidos a la comunidad estudiantil y docente
de esta institución universitaria, con el objeto de propiciar transformaciones pedagógicas y didácticas a través de una infraestructura
tecnológica y una estructura sistémica de personas y de ambientes
de aprendizaje enriquecidos.
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Total personas que
participaron

Número de Profesores
que participaron

Número de Egresados
que participaron

Número de Estudiantes
que participaron

¿Participación con el
apoyo de la Universidad
de la Sabana?

Fecha

Fecha de
ASESORÍA
DE EXTENSIÓN
A
LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓNPoblación
Y DOCENCIA
DE LAS
Unidad Académica
de inicio
Ciudad
Finalización
Resultados (Cualitativos y/o Cuantitativos)
Facultad
Instituto
real
del
Objetivo
UNIDADES ACADÉMICAS. esperada
Duración

Empresa Beneficiaria

Sector

DIMENSIÓN:
Institucionales, nacionales e internacionales de Extensión Universitaria, a niveles interno y externo

proyecto

Participación de profesores de tiempo completo y medio tiempo, egresados y
estudiantes en proyectos de asesoría y consultoría, durante el año de medición.

4/30/2014

4/30/2014

Duración
1 día

Total personas que
participaron

Centro de Teconologias para la
Academia

Número de Profesores
que participaron

Bogotá

Fecha de
Finalización
esperada

Número de Egresados
que participaron

Público

Ciudad

Fecha
de inicio
real del
proyecto

Número de Estudiantes
que participaron

Seguros
Bolívar y
Cibercolegios

Sector

Unidad Académica Facultad - Instituto

¿Participación con el
apoyo de la Universidad
de la Sabana?

Proyectos de asesoría o consultoría en los cuales participan profesores, estudiantes y graduados de la Universidad, y en los que se aplican
los conocimientos de la Institución al servicio del sector real.

Empresa Beneficiaria
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05

FACTOR:
Los procesos institucionales

Población
Objetivo

SÍ

0

0

N/A

N/A

Sector
Educativo

Resultados (Cualitativos y/o Cuantitativos)

Con este evento se busca resaltar la labor de los docentes que han
empleado juegos como apoyo a sus procesos de formación y/o
estén realizando o piensen realizar un videojuego educativo con
este fin.

Aplicación del programa a los estudiantes del colegio.

Colegio Santa
María del Río

Público

Chía

Departamento de Lenguas y
Culturas Extranjeras

10/1/2014

10/1/2015

1 año

SÍ

0

0

1

1

300 jóvenes,
entre los 15
y 19 años,
quienes
pertenecen
a los cursos
más altos del
colegio

Nunciatura
Apostólica
Bogotá

Religioso

Bogotá

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas

5/12/2014

6/15/2014

6 semanas

SÍ

2

0

1

3

Representante
diplomático
del Papa

Se rediseñó parte de la cocina con flujos de procesos, cambio de refrigeración, capacitación de personal, concientización personal en
la buena manipulación de alimentos cumpliendo BPM y el Decreto
3075 juntoa la Resolución 2674.

RCN

Televisión

Bogotá

Facultad de Comunicación

2014

2014

N/D

SÍ

0

0

1

1

Televidentes

El profesor Germán Arango realizó una consultoría al canal RCN que
fue resultado de testeo del producto audiovisual: “El Laberinto de
Alicia.”

Estado

Estado

Universidad de La Sabana

Universidad
Francisco
de Paula
Santander

Estatal

Estatal

Universidades

Bogotá

Bogotá

Cúcuta

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Facultad de Enfermería y
Rehabilitación

Junio de 2014

Enero de 2014

N/D

Junio de 2016

Diciembre de
2014

N/D

3 días

2 años

1 años

N/D

Total personas que
participaron

2/21/2014

Número de Profesores
que participaron

2/19/2014

Número de Egresados
que participaron

Facultad de Comunicación

Número de Estudiantes
que participaron

Quito Ecuador

Fecha de
Finalización
esperada

¿Participación con el
apoyo de la Universidad
de la Sabana?

Educación

Ciudad

Fecha
de inicio
real del
proyecto

Duración

Empresa Beneficiaria
Universidad de
Las Américas
UDLA

Sector

Unidad Académica Facultad - Instituto

Población
Objetivo

SÍ

0

0

1

1

Directivos de
la UDLA

NO

NO

N/D

0

0

0

0

0

0

1

1

1

Resultados (Cualitativos y/o Cuantitativos)

El profesor Jerónimo Rivera realizó una consultoría a los directivos
de la Universidad de las Américas para la organización de un congreso internacional de comunicación.

1

Gobierno,
Cortes Internacionales,
Comunidad
Internacional,
Comunidad
de DDHH

La profesora Juana Acosta, jefe del Área de Derecho Internacional
de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, es Presidente de la
Academia Colombiana de Derecho Internacional y fue nombrada
como Agente del Estado para representar a Colombia ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en dos casos: el caso Yarce y
otras y el caso de Ángel Alberto Duque.
En el caso Yarce, el proceso se encuentra en la fase escrita y se
espera que la audiencia pública se lleve a cabo el próximo año.
El caso Yarce y otras se refiere a presuntas violaciones de derechos humanos cometidas contra cinco mujeres de la Comuna 13
de Medellín, aunadas a las violaciones individuales alegadas por
los representantes de las víctimas. En el marco del trámite ante
el Tribunal Internacional, se discutirán temas relacionados con el
proceso de justicia transicional en Colombia y, en particular, con la
estrategia de investigaciones implementada por la Fiscalía General
de la Nación. En el caso Duque, se discute el pago de pensiones
a parejas del mismo sexo. La Corte Interamericana de Derechos
Humanos es una institución judicial autónoma de la Organización
de los Estados Americanos, cuyo objetivo es la protección de los
derechos humanos en el continente. Está formada por juristas de
la más alta autoridad moral y reconocida competencia en materia
de derechos humanos.

1

Gobierno,
Cortes Internacionales,
Comunidad
Internacional,
Comunidad
de DDHH

Juana Ines Acosta Lopez: Asesoría General Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado. General 2014.

1

Estudiantes
de la carrera
de Enfermería de la
Universidad
de Francisco
de Paula
Santander

La profesora María del Carmen Gutiérrez Agudelo dictó la tercera
asesoría en Evaluación en Procesos de Acreditación al programa
de Enfermería de la Universidad Francisco de Paula Santander, en
Cúcuta.
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Total personas que
participaron

Número de Profesores
que participaron

Número de Egresados
que participaron

Número de Estudiantes
que participaron

¿Participación con el
apoyo de la Universidad
de la Sabana?

Empresa Beneficiaria
Universidad
Católica de
Mozambique
(UCM), en
Beira - África
subsahariana.

Universidades

Beira África

Facultad de Medicina

8/16/2014

8/30/2014

14 días

SÍ

0

0

1

1

Comunidad
Universitaria
de la UCM

Agrosan

Agropecuario

Bogotá

Inalde Business School

7/14/2014

7/15/2014

2 días

SÍ

0

0

1

1

Miembros
Empresa
Familiar

N/D

Aci

Ingeniería

Bogotá

Inalde Business School

2/1/2011

N/D

N/D

SÍ

0

0

1

1

Miembros
Empresa
Familiar

N/A

IC Constructora

Construcciones

Bogotá

Inalde Business School

6/10/2010

N/D

N/D

SÍ

0

0

1

1

Miembros
Empresa
Familiar

N/A

Interactuar

Emprendimiento

Bogotá

Inalde Business School

2/10/2014

2/12/2014

2 días

SÍ

0

0

1

1

Miembros
Empresa
Familiar

N/D

Inversiones
Famoso

Inversiones

Bogotá

Inalde Business School

9/25/2014

N/D

N/D

SÍ

0

0

1

1

Miembros
Empresa
Familiar

N/A

Ilebón

Ventas por
catálogo

Bogotá

Inalde Business School

6/5/2013

N/D

N/D

SÍ

0

0

1

1

Miembros
Empresa
Familiar

N/A

Vicpar

Ingeniería

Bogotá

Inalde Business School

3/3/2014

N/D

N/D

SÍ

0

0

1

1

Miembros
Empresa
Familiar

N/A

Imetan

Sector
Ferretero

Bogotá

Inalde Business School

Enero de 2009

N/D

N/D

SÍ

0

0

1

1

Miembros
Empresa
Familiar

N/A

Ciudad

Fecha
de inicio
real del
proyecto

Fecha de
Finalización
esperada

Duración
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Población
Objetivo

Sector

Unidad Académica Facultad - Instituto

Resultados (Cualitativos y/o Cuantitativos)

El propósito de la visita fue evaluar los avances de los programas de
la UCM, en lo relacionado con los temas de Salud Pública, así como
de Salud Familiar y Comunitaria, dentro de un programa de fortalecimiento institucional de la UCM, financiado por el CDC (Center
for Disease Control).

¿Participación con el
apoyo de la Universidad
de la Sabana?

Número de Estudiantes
que participaron

Número de Egresados
que participaron

Número de Profesores
que participaron

Total personas que
participaron

Gómez
Pinzón Zulete
Abogados

Legal

Bogotá

Inalde Business School

Octubre de
2013

Febrero de
2014

4 meses

SÍ

0

0

1

1

Abogados

N/D

VQ Ingeniería

Proyectos
Ingeniería

Bogotá

Inalde Business School

Julio de 2013

Febrero de
2014

19 meses

SÍ

0

0

1

1

Ingenieros

N/D

Somos K

Transportes

Bogotá

Inalde Business School

Enero de 2013

Enero de 2014

12 meses

SÍ

0

0

1

1

Directivos

N/D

Germán
Morales e Hijo
(GMH)

Hotelería

Bogotá

Inalde Business School

Julio de 2006

N/D

N/D

SÍ

0

0

1

1

Directivos

N/A

Fibertex

Confecciones

Bogotá

Inalde Business School

7/11/2012

N/D

N/D

SÍ

0

0

1

1

Directivos

N/A

Big Pass

Renumeración
Flexible

Bogotá

Inalde Business School

11/22/2012

N/D

N/D

SÍ

0

0

1

1

Directivos

N/A

Aldor

Confitería

Cali

Inalde Business School

Febrero de
2011

Febrero de
2014

3 años

SÍ

0

0

1

1

Directivos

N/D

Cartonera
Nacional

Industria del
Cartón

Cali

Inalde Business School

Febrero de
2012

N/D

N/D

SÍ

0

0

1

1

Directivos

N/A

Exalta

Muebles

Chía

Inalde Business School

Febrero de
2012

N/D

N/D

SÍ

0

0

1

1

Directivos

N/A

Almacenes Tía

Comercial

Guayaquil

Inalde Business School

8/6/2014

N/D

N/D

SÍ

0

0

1

1

Miembros
Empresa
Familiar

N/A

Inficaldas

Finanzas
Públicas

Manizales

Inalde Business School

Octubre de
2012

Enero de 2014

26 meses

SÍ

0

0

1

1

Directivos

N/D

Corporación
para Investigaciones
Biológicas

Investigaciones
Biológicas

Medellín

Inalde Business School

6/10/2010

N/D

N/D

SÍ

0

0

1

1

Miembros
Empresa
Familiar

N/A

Ciudad

Fecha
de inicio
real del
proyecto

Fecha de
Finalización
esperada

Duración

Empresa Beneficiaria

Población
Objetivo

Sector

Unidad Académica Facultad - Instituto

Resultados (Cualitativos y/o Cuantitativos)
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¿Participación con el
apoyo de la Universidad
de la Sabana?

Número de Estudiantes
que participaron

Número de Egresados
que participaron

Número de Profesores
que participaron

Total personas que
participaron

El Zarzal

Industria de
Lácteos

Medellín

Inalde Business School

2/4/2014

N/D

N/D

SÍ

0

0

1

1

Miembros
Empresa
Familiar

N/A

Motoplantas
Bristol

Séctor
Energético

Medellín

Inalde Business School

4/24/2014

N/D

N/D

SÍ

0

0

1

1

Miembros
Empresa
Familiar

N/A

Iprocom S.A.

Insumos para
Electródomesticos

Medellín

Inalde Business School

Enero de 2013

Enero de 2014

12 meses

SÍ

0

0

1

1

Directivos

N/D

Grupo Nueva
Energía

Inversiones

Quito

Inalde Business School

2/8/2013

N/D

N/D

SÍ

0

0

1

1

Miembros
Empresa
Familiar

N/A

Comertex

Importación
y comercialización de
textiles

Santander

Inalde Business School

Marzo de 2012

N/D

N/D

SÍ

0

0

1

1

Miembros
Empresa
Familiar

N/A

Mediagnóstica

Salud

Tunja

Inalde Business School

6/3/2014

N/D

N/D

SÍ

0

0

1

1

Miembros
Empresa
Familiar

N/A

Dipsa Food

Servicios

Bogotá

Visión-Otri

7/24/2014

10/22/2014

90 días

SÍ

1

1

0

2

Empresa

Informe final de resultados de la consultoría.

Coltrans

Servicios

Bogotá

Visión-Otri

6/12/2014

9/10/2014

90 días

SÍ

0

1

0

1

Empresa

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

Servicios de
Alimentación
Lavianda

Producción

Bogotá

Visión-Otri

1/28/2014

4/28/2014

90 días

SÍ

1

1

0

2

Empresa

Informe final de resultados de la consultoría.

Grupo Alfha
S En C

Servicios

Bogotá

Visión-Otri

2/10/2014

5/11/2014

90 días

SÍ

0

1

0

1

Empresa

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

Arepas Doña
Paisa

Producción

Bogotá

Visión-Otri

2/4/2014

5/5/2014

90 días

SÍ

0

1

0

1

Empresa

Informe final de resultados de la consultoría.

Seguridad de
Las Américas

Servicios

Bogotá

Visión-Otri

2/7/2014

5/8/2014

90 días

SÍ

0

1

0

1

Empresa

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

Constructopo

Producción

Bogotá

Visión-Otri

2/20/2014

5/21/2014

90 días

SÍ

0

1

0

1

Empresa

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

Ciudad

Fecha
de inicio
real del
proyecto

Fecha de
Finalización
esperada

Duración

Empresa Beneficiaria
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Población
Objetivo

Sector

Unidad Académica Facultad - Instituto

Resultados (Cualitativos y/o Cuantitativos)

¿Participación con el
apoyo de la Universidad
de la Sabana?

Número de Estudiantes
que participaron

Número de Egresados
que participaron

Número de Profesores
que participaron

Total personas que
participaron

Gobierno

Bogotá

Visión-Otri

3/22/2014

6/20/2014

90 días

SÍ

0

0

4

6

Entidad

Formación profesional en los temas tratados.

Sercapetrol
S.A.S.

Servicios

Bogotá

Visión-Otri

2/25/2014

3/27/2014

30 días

SÍ

0

1

0

1

Empresa

Informe final de resultados de la consultoría.

American
Mack

Servicios

Bogotá

Visión-Otri

4/30/2014

7/29/2014

90 días

SÍ

0

1

0

1

Empresa

Informe final de resultados de la consultoría.

Gabriel Cucaita

Servicios

Bogotá

Visión-Otri

5/12/2014

8/10/2014

90 días

SÍ

0

1

0

1

Empresa

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

Auditorías
Ambientales
S.A.S.

Servicios

Bogotá

Visión-Otri

4/9/2014

6/8/2014

60 días

SÍ

0

1

0

1

Empresa

Informe final de resultados de la consultoría.

Adecco

Servicios

Bogotá

Visión-Otri

5/9/2014

6/8/2014

30 días

SÍ

0

4

0

5

Empresa

Formación profesional en los temas tratados.

Cengage

Comercial

Bogotá

Visión-Otri

3/12/2014

5/11/2014

60 días

SÍ

2

1

0

3

Empresa

Informe final de resultados de la consultoría.

Sidenal S.A.

Servicios

Bogotá

Visión-Otri

6/1/2014

9/29/2014

120 días

SÍ

0

1

0

1

Empresa

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

Soletanche
Bachi Cimas
S.A.

Servicios

Bogotá

Visión-Otri

5/21/2014

7/20/2014

60 días

SÍ

0

4

1

5

Empresa

Formación profesional en los temas tratados.

Agrobrokers
S.A.S.

Comercial

Bogotá

Visión-Otri

7/14/2014

4/10/2015

270 días

SÍ

1

1

0

2

Empresa

Informe final de resultados de la consultoría.

Pedro Riveros
Pinto

Comercial

Bogotá

Visión-Otri

4/8/2014

7/7/2014

90 días

SÍ

1

0

0

1

Empresa

Informe final de resultados de la consultoría.

Bancolombia
Niiff I

Servicios

Bogotá

Visión-Otri

4/21/2014

6/20/2014

60 días

SÍ

0

1

0

7

Empresarios

Formación profesional en los temas tratados.

Bancolombia
Niiff II

Servicios

Bogotá

Visión-Otri

6/19/2014

7/19/2014

30 días

SÍ

0

1

0

7

Empresarios

Formación profesional en los temas tratados.

Ciudad

Fecha
de inicio
real del
proyecto

Fecha de
Finalización
esperada

Duración

Asomin Diplomado
de Primera
Infancia

Empresa Beneficiaria

Población
Objetivo

Sector

Unidad Académica Facultad - Instituto

Resultados (Cualitativos y/o Cuantitativos)
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¿Participación con el
apoyo de la Universidad
de la Sabana?

Número de Estudiantes
que participaron

Número de Egresados
que participaron

Número de Profesores
que participaron

Total personas que
participaron

Servicios

Bogotá

Visión-Otri

7/2/2014

9/30/2014

90 días

SÍ

0

1

0

1

Empresa

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

Harinera Del
Centro S.A.S.

Producción

Bogotá

Visión-Otri

7/21/2014

10/19/2014

90 días

SÍ

0

1

0

1

Empresa

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

Asopartes

Comercial

Bogotá

Visión-Otri

9/5/2014

10/5/2014

30 días

SÍ

0

2

0

4

Empresa

Formación profesional en los temas tratados.

Dreamteam
Sport S.A.S.

Servicios

Bogotá

Visión-Otri

10/1/2014

1/29/2015

120 días

SÍ

0

1

0

1

Empresa

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

Inversiones Dfl
S.A.S

Servicios

Bogotá

Visión-Otri

9/11/2014

12/10/2014

90 días

SÍ

0

1

0

1

Empresa

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

Hidro Yunda
S.A.

Comercial

Bogotá

Visión-Otri

8/14/2014

11/12/2014

90 días

SÍ

0

1

0

1

Empresa

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

Constructora
Rodríguez
Briñez

Servicios

Bogotá

Visión-Otri

10/1/2014

1/29/2015

120 días

SÍ

0

1

0

1

Empresa

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

Constructora
Rodríguez
Briñez

Servicios

Bogotá

Visión-Otri

9/12/2014

12/11/2014

90 días

SÍ

1

1

0

2

Empresa

Informe final de resultados de la consultoría.

Bancolombia
- Diplomado
Normas Niff III

Servicios

Bogotá

Visión-Otri

6/9/2014

9/7/2014

90 días

SÍ

0

1

0

7

Empresa

Formación profesional en los temas tratados.

Chemiworld

Servicios

Bogotá

Visión-Otri

7/21/2014

10/19/2014

90 días

SÍ

1

1

0

2

Empresa

Informe final de resultados de la consultoría.

Cadena
Melodía

Servicios

Bogotá

Visión-Otri

9/1/2014

11/30/2014

90 días

SÍ

0

1

0

1

Empresa

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

Transnevada
Ltda.

Servicios

Bogotá

Visión-Otri

6/20/2014

9/18/2014

90 días

SÍ

0

1

0

1

Empresa

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

Ciudad

Fecha
de inicio
real del
proyecto

Fecha de
Finalización
esperada

Duración

Capital
Resourses And
Investment Group
S.A.S.

Empresa Beneficiaria

196 Memorias de Proyección Social 2014

Población
Objetivo

Sector

Unidad Académica Facultad - Instituto

Resultados (Cualitativos y/o Cuantitativos)

¿Participación con el
apoyo de la Universidad
de la Sabana?

Número de Estudiantes
que participaron

Número de Egresados
que participaron

Número de Profesores
que participaron

Total personas que
participaron

Gobierno

Nacional

Visión-Otri

8/1/2014

12/29/2014

150 días

SÍ

2

5

0

160

Población en
general

Selección de más de 35.000 docentes a escala nacional para el
MEN.

Comisión
Nacional
Servicio Civil Macroregiones
2y5

Gobierno

Nacional

Visión-Otri

8/1/2014

12/29/2014

150 días

SÍ

2

5

0

160

Población en
general

Selección de más de 35.000 docentes a escala nacional para el
MEN.

Comisión
Nacional
Servicio Civil Macroregiones
1y3

Gobierno

Nacional

Visión-Otri

8/1/2014

12/29/2014

150 días

SÍ

2

5

0

160

Población en
general

Selección de más de 35.000 docentes a escala nacional para el
MEN.

Computadores
Para Educar
2014

Gobierno

Nacional

Visión-Otri

1/1/2014

12/27/2014

360 días

SÍ

2

4

1

140

Población en
general

Acompañamiento a más de 120 entidades educativas a escala
nacional.

Proyecto Men

Gobierno

Nacional

Visión-Otri

3/1/2014

9/27/2014

210 días

SÍ

1

2

1

22

Población en
general

Acompañamiento a más de 120 entidades educativas a escala
nacional.

Alcaldía de
Sopó

Gobierno

Sopó

Visión-Otri

3/28/2014

6/26/2014

90 días

SÍ

0

1

0

8

Población en
general

Informe final de análisis de resultados del estudio.

Ciudad

Fecha
de inicio
real del
proyecto

Fecha de
Finalización
esperada

Duración

Comisión
Nacional
Servicio Civil
Macroregión 4

Empresa Beneficiaria

Población
Objetivo

Sector

Unidad Académica Facultad - Instituto

Resultados (Cualitativos y/o Cuantitativos)
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DIMENSIÓN:
Institucionales, nacionales e internacionales de Extensión Universitaria, a niveles interno y externo
Número de Número de
Número de
Unidad
Profesores Egresados
Estudiantes
Académica
que
que
Actividades realizadas
gracias al convenio A LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN
País
Ciudad
que particASESORÍA
DE EXTENSIÓN
DE LASPoblación Objetivo
particip-Y DOCENCIA
participa- Facultad iparon en la
aron en la
ron en la
Instituto
UNIDADES ACADÉMICAS.
actividad
actividad
actividad

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

Nombre
del
convenio

Convenio
entre Carter
Center y la
Universidad
de La Sabana

Convenio
entre La Universidad de
Las Américas
y La Universidad de La
Sabana

Actividades realizadas gracias al convenio

El curso “Salud Mental y Uso de Cómics como Herramienta Terapéutica”, organizado por la Facultad de Medicina, la Facultad de
Comunicación, y la Clínica Universidad de La Sabana, se llevó a cabo en el Hotel Dann Carlton de Bogotá. Esta actividad, a la que
asistieron 80 personas, entre periodistas, psicólogos, psiquiatras, pediatras y otros profesionales interesados en el tema de “los
medios de comunicación y salud mental”, estuvo apoyada por el Carter Center de Atlanta y su Departamento de Salud Mental.
Lo anterior ocurrió dentro del marco del convenio que existe con la Universidad de La Sabana, el cual promueve la beca Rosalynn
Carter. Su objetivo es educar a los periodistas en temas de salud mental, dándoles la oportunidad de desarrollar durante doce
meses un proyecto periodístico que aborde una problemática importante entorno a esta temática. En esta ocasión, dos de las
ponencias quienes eran estadounidenses especialistas en el Uso de Cómics, como medio para terapias psicológicas, compartieron
durante tres horas su experiencia y conocimiento acerca del uso de esta herramienta. Además de esto, se trataron temas como: “la
Información y el estigma respecto a la salud mental” y “el tratamiento informativo de la salud mental, en la prensa colombiana.

Liliana María Gutiérrez Coba y Jairo Enrique Valderrama Valderrama, profesores de la Facultad de Comunicación, coordinaron y
desarrollaron los módulos informativos (noticia, entrevista para noticia) y de interpretación (reportaje, crónica y perfil), respectivamente, en la maestría de Periodismo de la Universidad de las Américas, en Quito, Ecuador, durante septiembre pasado, entre
los días 5, 6 y 7, en su primera etapa, y 19, 20 y 21, en la segunda. La profesora Liliana, directora de la maestría en Periodismo y
Comunicación Digital y coordinadora del Grupo de Investigación en Periodismo (GIP), de la Universidad de La Sabana, desarrolló
temas centrados en la teoría y la práctica de los géneros periodísticos informativos. Lo hizo para abrir el campo del conocimiento
de los 18 estudiantes ecuatorianos que tuvo a su cargo durante su estancia en el vecino país. Por su parte, el profesor Valderrama,
coordinador de Trabajos de Grado de la Facultad de Comunicación, orientó su labor pedagógica enfocando los géneros de interpretación para desarrollar las competencias de investigación y para cultivar las técnicas de la redacción, tomando como referentes el detalle, la creatividad y los recursos narrativos y descriptivos. Esta experiencia es el resultado, entre otros más, de convenios académicos preliminares de cooperación entre las universidades de las Américas, en Ecuador, y de La Sabana, en Colombia.

País

Ciudad

Número de
Profesores
que
participaron en la
actividad

Facultad de
Medicina
Facultad de
Comunicación
Clínica
Universidad de
La Sabana

Colombia

Actividades de proyección social relacionadas con convenios, proyectos, contratos etc. (ACTIVIDADES DERIVADAS DE LOS
CONVENIOS FIRMADOS - MATRIZ 3)

Bogotá

N/D

N/D

N/D

Periodistas, psicólogos, psiquiatras,
pediatras y otros profesionales interesados en el tema de “los medios
de comunicación y salud mental”

Facultad de
Comunicación

Ecuador
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06
Nombre
del
convenio

FACTOR:
Los procesos institucionales

Quito

2

N/D

N/D

Estudiantes de la Universdad de Las
Américas

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Número de
Número de
Egresados
Estudiantes
que
que particparticipaiparon en la
ron en la
actividad
actividad

Población Objetivo

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

País

Ciudad

Número de
Profesores
que
participaron en la
actividad

Centro de
Tecnologías para
la Academia

Colombia

Bogotá

N/D

N/D

N/D

Guías turísticos

El CTA
socializó el
proyecto de
capacitación
a docentes

El Centro de Tecnologías para la Academia CTA socializó el proyecto “Implementación, uso y apropiación pedagógica de las tecnologías de la Información y Comunicación TIC en el aula”, con la Secretaría de Educación Distrital (SED)
para mejorar la apropiación de las tecnologías en 160 instituciones educativas y capacitar a 135.000 docentes.
La socialización se realizó con los rectores de las instituciones educativas, en la Biblioteca Virgilio Barco. Allí tuvo lugar la presentación de la directora del CTA, Yasbley Segovia Cifuentes; el director de Ciencia y Tecnología de la SED, Oswaldo Ospina; y el director
del proyecto, Iván González Bello. El objetivo del proyecto es desarrollar actividades de asesoría, acompañamiento y actualización
a los colegios en la incorporación, uso y apropiación pedagógica de las TIC en los proyectos prioritarios de la SED a través de
procesos educativos, con el fin de generar las habilidades y herramientas necesarias para innovar e impactar en el aula de clase.
Este proyecto contó con tres etapas: uso y apropiación pedagógicas de las TIC; contenidos educativos digitales; y observatorio
de TIC en la Educación.

Centro de
Tecnologías para
la Academia

Colombia

Bogotá

1

N/D

N/D

160 instituciones educativas y poder capacitar a 135.000 docentes

Proyecto
Educación a
la Nube
Secretaria
de Educación
Distrital, y la
Universidad
de La Sabana
con el CTA

La Universidad de La Sabana y la Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos de la Secretaría de Educación del Distrito
entregaron, el 26 de noviembre, como premio, una salida pedagógica a Villa de Leyva, con todos los gastos pagos, para los
ganadores del I Concurso Distrital del Robótica “Sed de Robótica”. Los ganadores fueron 12 estudiantes (acompañados de tres
docentes), quienes pertenecen a los colegios República Dominicana, Rodrigo Lara Bonilla y José Félix Restrepo, que ocuparon
el primero, segundo y tercer lugar, respectivamente. “Esta salida a Villa de Leyva fue una de las experiencias más divertidas
que he tenido, y me alegra muchísimo que se vea el fruto de un buen trabajo en equipo, como el que tuvimos en el concurso
de Robótica”, expresó Valeria Zue Quintana, estudiante de décimo grado del colegio José Félix Restrepo. La salida pedagógica
incluía un recorrido histórico por el Puente de Boyacá, entrada al parque de dinosaurios Gondava y un city tour por Villa de Leyva.
Miguel Ángel de Francisco, estudiante de último año del colegio Rodrigo Lara Bonilla, dijo: “Este fue un recorrido muy educativo
e interesante porque aprendí cosas muy valiosas de mi país, mientras nos divertíamos conociendo lugares como la Plaza Mayor
de Villa de Leyva, que es la más grande de Colombia”. Para Mauricio Sáenz, docente del colegio República Dominicana, “deberían
abrirse más espacios como este para que los buenos estudiantes, en muchas áreas del conocimiento sean recompensados por su
calidad y excelencia”. Además de los estudiantes y profesores ganadores, se contó con la asistencia de dos representantes de la
Sed y dos más de la Universidad de La Sabana. El Concurso de Robótica corresponde al convenio “Educación a la Nube”, firmado
entre la Secretaría de Educación del Distrito y la Universidad de La Sabana (CTA- Visión Otri).

Centro de
Tecnologías para
la Academia

Colombia

Villa de
Leyva

0

0

15

Estudiantes de colegios del distrito

Nombre
del
convenio

Actividades realizadas gracias al convenio

Número de
Número de
Egresados
Estudiantes
que
que particparticipaiparon en la
ron en la
actividad
actividad

Población Objetivo

El CTA de La Sabana, de la mano con Seguros Bolívar y Cibercolegios, organizaron el 1er Encuentro Nacional de Experiencias con
Videojuegos Educativos. Con este evento se busca resaltar la labor de los docentes que han empleado juegos como apoyo a sus
procesos de formación y/o estén realizando o piensen realizar un videojuego educativo con este mismo fin.
Seguros
Bolívar y
Cibercolegios

El evento se dividió en dos grandes segmentos: en el primero de ellos, se presentaron las conferencias de María Cristina Triana
(Seguros Bolívar), Javier Reina (UNAD) y José Andrés Martínez (CTA), sobre el aprendizaje basado en juegos GBL desde tres
perspectivas diferentes: una mirada histórica y su situación actual, el campo de aplicación en formación de competencias ciudadanas y el campo de los denominados juegos serios. En el segundo segmento, correspondió a un concurso docente, las experiencias que los profesores participantes enviaron fueron compartidas con los asistentes y se premiaron aquellas que, de acuerdo
con el jurado, constituyeron las dos más significativas. los ganadores se llevaron a casa una licencia completa sin restricciones,
para desarrollar más videojuegos de una forma más fácil, empleando para tal fin un SDK denominado Construct2 y empleado
ampliamente en la actualidad.
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Ciudad

Ruta de
Formación
Docente

El 25 de octubre se realizó el Primer Encuentro de Socialización de Avances de Proyectos de Investigación de la Ruta de Formación Docente, en la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Ciudad Salitre, donde se socializaron los resultados de los
proyectos de investigación y los avances de los de trabajos de grado que adelantan los estudiantes de los programas de
postgrado de la Ruta de Formación Docente. Con cerca de 1.000 asistentes, entre docentes, estudiantes y acompañantes
de los colegios de Bogotá, el evento se desarrolló entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m. Inició con los saludos del doctor Ciro
Parra, decano de la Facultad de Educación, y de la doctora Lucy Delgado, directora de Fomento a la Investigación de Colciencias, para luego dar paso a la conferencia inaugural: “La reflexión, fundamento de la investigación del maestro”, a cargo de la
doctora Marina Camargo Abello, profesora de la Facultad de Educación. “Este tipo de actividades contribuyen a la formación
de habilidades para la investigación, el intercambio y cooperación académicos como oportunidad de conformación de redes interdisciplinarias académicas y de trabajo”, dijo la directora de la Maestría en Pedagogía, doctora Rosa Julia Guzmán.
Durante el transcurso de la jornada, se realizaron tres sesiones de ponencias, divididas en cuatro salas, de acuerdo al eje de investigación, así: sala No. 1: Proyectos disciplinares de innovación en el aula, a cargo de la doctora
Rosa Julia Guzmán; sala No. 2: Proyectos transversales de innovación en el aula, a cargo del doctor Jermaine McDougald; sala No. 3: Innovaciones institucionales, a cargo de la doctora Luz Yolanda Sandoval; y sala No. 4: Relación Escuela-Comunidad y Escuela-Familia, a cargo de la doctora Clelia Pineda. El evento cerró con el panel “La investigación educativa como
proceso transformador del profesor, la institución y la sociedad”, a cargo de las doctoras Clelia Pineda Báez, Rosa Julia Guzmán Rodríguez, Luz Yolanda Sandoval Estupiñán y los doctores Jermaine Mcdougald y Andrés Chiappe Laverde. “El evento se constituyó
en una valiosa oportunidad para promover el intercambio académico entre estudiantes, profesores, directivos, investigadores y
graduados de los programas de postgrado que hacen parte de la Ruta de Formación Docente”, afirmó John Alba, profesor de la
Maestría en Pedagogía y coordinador de la Ruta. En el encuentro, se presentaron los pósteres de investigación de los estudiantes
de los once programas de postgrado de la Ruta de Formación Docente de las facultades de Educación y Psicología, del Instituto de
La Familia, del Centro de Tecnologías para la Academia y del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras. Concluyó con un
acto cultural a cargo del grupo representativo de gaitas y tamboras, Gaitambo.

Departamento
de Lenguas y Culturas Extranjeras
Facultad de
Educación

Colombia

Bogotá

N/D

Instituto de
Gerencia y
Estrategia de
Zulia - Igez
de Maracaibo
(Venezuela)

El lunes 27 de enero al viernes 31 de enero, se realizó en las instalaciones del Instituto de Gerencia y Estrategia de Zulia - Igez de
Maracaibo (Venezuela), el Programa de Desarrollo Estratégico -PDE, en alianza con la escuela venezolana y con el Inalde Business
School. La primera semana estuvo a cargo de los profesores Rolando Roncancio, profesor del área de Política de Empresa de
Inalde; Ernesto Barrera, profesor del Área de Dirección de Marketing; Fabio Alvarado y Juan Pablo Dávila, profesor del área de
Dirección Financiera de Inalde Business School. Se contó con la asistencia de participantes de empresas como Lukiven, Total
Diesel, Polinter, Tool Parts Air, Grupo Marmoca, Zupla, Confurca, Dialvica Z&P, Coveca, KTS entre otras.

Inalde
Business School
Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Instituto de
Gerencia y
Estrategia de
Zulia - Igez
de Maracaibo
(Venezuela)

El martes 18 de febrero se realizó, en las instalaciones del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia – IGEZ de Maracaibo
(Venezuela), una de las sesiones de la segunda semana del Programa de Desarrollo Estratégico – PDE, en alianza con la escuela
venezolana y con INALDE Business School. Esta sesión estuvo a cargo del profesor Gonzalo Gómez-Betancourt director del área de
Family Business de INALDE Business School. Las sesiones contaron con la participación de empresas como Lukiven, Total Diesel,
Polinter, Tool Parts Air, Grupo Marmoca, Zupla, Confurca, Dialvica Z&P, Cobeca, KTS Corp., entre otras.

Nombre
del
convenio

Inalde
Business School
Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Venezuela

País

Número de
Profesores
que
participaron en la
actividad

Venezuela
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Actividades realizadas gracias al convenio

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Maracaibo

Maracaibo

4

1

Número de
Número de
Egresados
Estudiantes
que
que particparticipaiparon en la
ron en la
actividad
actividad

0

N/D

N/D

Población Objetivo

1000

Estudiantes de colegios de Bogotá
con convenio con la Universidad

19

Participantes de empresas como
Lukiven, Total Diesel, Polinter, Tool
Parts Air, Grupo Marmoca, Zupla,
Confurca, Dialvica Z&P, Coveca, KTS
entre otras.

19

Participantes de empresas como
Lukiven, Total Diesel, Polinter, Tool
Parts Air, Grupo Marmoca, Zupla,
Confurca, Dialvica Z&P, Coveca, KTS
entre otras.

Bancóldex
Fomin del
Banco Interamericano de
Desarrollo

Programa Internacional de Fondos de Capital Privado.

Inalde Business
School

MBA del Hec
de Montréal
École de
Gestión

El sábado 21 de junio se llevó a cabo una sesión sobre Entorno Económico, Social y Político dictada por el profesor John Naranjo
a participantes del MBA del Hec de Montréal École de Gestion, en las instalaciones de INALDE. Los 25 participantes fueron estudiantes extranjeros (canadienses, franceses, estadounidenses y latinoamericanos) que vienen en su semana internacional a
Colombia.

Inalde Business
School

Instituto de
Gerencia y
Estrategia de
Zulia - Igez
de Maracaibo
(Venezuela)

Del 8 al 10 de julio, en las instalaciones del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia – IGEZ en Maracaibo Venezuela, tuvo lugar
el Programa de Desarrollo Estratégico – PDE. Las sesiones estuvieron a cargo de los profesores German Serrano, Fabio Novoa y
Juan Manuel Parra de INALDE. El programa contó con la asistencia de participantes de empresas como Lukiven, Polinter, Tool
Parts Air, Zupla, Confurca, Cobeca, Funvemefa, entre otros.

Inalde Business
School

Alianza con
el Banco de
Bogotá y la
Asociación de
Periodistas
Económicos
(APE)

El sábado 18 de octubre, el Área de Comunicación de INALDE, en alianza con el Banco de Bogotá y la Asociación de Periodistas
Económicos (APE) llevó a cabo con éxito la tercera versión del programa de capacitación para periodistas económicos de todo el
país.
El profesor John Naranjo dictó una conferencia sobre las Competencias para el Análisis Económico y dirigió la sesión sobre el
caso “Irlanda: el Tigre Europeo”. A continuación, Alejandro Moreno desarrollo el caso “Ignacio Valente”, sobre la importancia de la
lealtad en las organizaciones.

Inalde Business
School

Cooperación
académica
entre
escuelas

Entre 5 y el 11 de octubre, 28 participantes de INALDE vivieron una experiencia única en la sede del IESE Business School en Nueva
York, gracias a las sesiones con casos sobre organizaciones globales, las visitas empresariales y el intercambio cultural.
Durante tres días de sesiones académicas en inglés, los participantes de INALDE se concentraron en
la dirección de empresas en el nuevo contexto internacional y el futuro de la dirección de empresas.
Como complemento a los temas académicos se llevaron a cabo tres visitas empresariales con temáticas específicas, como The
wall street experience: Financial Crisis Tour, Samsung Accelerator: imperatives to grow & compete in a global market y The Economist: adapting business models to the 21st century.

Inalde Business
School

Colombia

Inalde Business
School

Población Objetivo

Chía

21

N/D

217

Estudiantes
del
INALDE,
BARNA
Business
School
de
República
Dominicana.
PAD Escuela de Dirección de la Universidad de Piura - Perú

Colombia

Del 3 al 8 de marzo, INALDE fue anfitrión de la Semana Internacional de Electivas del MBA 2014, evento que contó con la asistencia de 217 participantes, de los cuales 19 eran de BARNA Business School de República Dominicana, 110 de PAD Escuela
de Dirección de la Universidad de Piura - Perú y 88 de INALDE Business School. Los participantes eligieron, de acuerdo con sus
intereses personales, entre 34 electivas para profundizar en las distintas áreas de la organización. Las sesiones se enriquecieron
con los distintos puntos de vista y el intercambio de experiencias con personas de otros países, que viven en contextos diferentes.
Así mismo, fue una excelente oportunidad para generar contactos profesionales.

Ciudad

Bogotá

1

N/D

72

Ejectuvos interesados

Colombia

BARNA Business School
de República
Dominicana
PAD Escuela
de Dirección
de la Universidad de
Piura (Perú)

País

Bogotá

1

N/D

25

Estudiantes del MBA del Hec de
Montréal École de Gestion
El programa contó con la asistencia de participantes de empresas como Lukiven, Polinter,
Tool Parts Air, Zupla, Confurca,
Cobeca, Funvemefa, entre otros.

Venezuela

Actividades realizadas gracias al convenio

Número de
Número de
Egresados
Estudiantes
que
que particparticipaiparon en la
ron en la
actividad
actividad

Maracaibo

3

N/D

17

Colombia
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Nombre
del
convenio

Número de
Profesores
que
participaron en la
actividad

Bogotá

1

N/D

67

Periodistas del sector económinco

Estados Unidos

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nueva
York

N/D

N/D

28

Estudiantes del INALDE, programa
MBA

N/D

N/D

79

Estudiantes del INALDE, programa
MBA

Inalde Business
School

N/D

N/D

48

Estudiantes del INALDE, programa
MBA

N/D

N/D

8

Estudiantes del INALDE, programa
MBA

16

N/D

88

Estudiantes de Psicología

1

0

1

64 docentes y directivos de instituciones oficiales, de primaria y
bachillerato, del municipio de Chía

México

Inalde Business
School

México D.F.

China

Ciudad

Pudong

Cooperación
académica
entre
escuelas

Entre el 12 y el 22 de octubre, ocho participantes del INALDE tuvieron la oportunidad de asistir al Global Immersion Program
– GIP, en Estados Unidos. Durante este viaje de dos semanas los participantes asistieron a Darden School of Business y Harvard
Business School. Estuvieron en Charlottesville, Washington, New York y Boston, donde tuvieron sesiones académicas y se encontraron con grandes directivos de empresas y organismos, con el fin de generar una experiencia de Management Internacional.
Con esta experiencia se buscó que los participantes adquirieran grandes conocimientos sobre la dirección de empresas, tuvieran
un contacto más directo con las realidades del mercado global, que participaran de conferencias dictadas por profesores con muy
alto perfil, además de tener una gran experiencia cultural.

Inalde Business
School

Estados Unidos

Del 6 al 11 de octubre, en IPADE Business School, en México, se llevó a cabo la 17 semana internacional de escuelas de negocios
con programas de MBA, cuyo tema central fue “Business and Human Dignity: Rediscovering the Social Meaning of Business”.
Asistieron aproximadamente 600 participantes de Uruguay, Perú, USA, Hong Kong, Australia, Italia, Alemania, República Dominicana, Brasil, de los cuales, de Colombia fueron 79 participantes del Executive MBA de INALDE Business School.

País

Virginia

Cooperación
académica
con la
Universidad
del Norte

El martes 4 de marzo, la Jefatura de Prácticas Profesionales de la Facultad de Psicología realizó una videoconferencia, en cooperación académica con la Universidad del Norte (Barranquilla), a cargo de María Mercedes Botero Posada. La profesora Botero
es magíster en Estudios Políticos y Económicos, candidata a doctor en Psicología, directora de la especialización en Psicología
Económica y del Consumidor de esa institución, magistrada del Comité de Bioética y presidente de la División de Psicología del
Consumidor del Colegio Colombiano de Psicólogos —Colpsic—. Durante la videoconferencia, a la que asistieron estudiantes y
asesores de prácticas, la profesora Botero compartió experiencias e investigaciones con el objetivo de generar actitudes responsables frente a la sociedad de consumo y a la desinformación existente sobre los principios del “Nuevo Estatuto del Consumidor”,
el cual considera entre otros elementos, “Proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los
consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos.

Facultad de
Psicología

Colombia

Cooperación
académica
entre
escuelas

Actividades realizadas gracias al convenio

Número de
Profesores
que
participaron en la
actividad

Chía

Secretaría de
Desarrollo
Social de
Chía

Después de dos meses de capacitación, culminó exitosamente el diplomado en Educación Inclusiva y Diversidad Funcional, realizado del 22 de abril al 26 de junio por la Facultad de Psicología de la Universidad de La Sabana y la Secretaría de Desarrollo
Social de Chía, donde participaron 64 docentes y directivos de instituciones oficiales, de primaria y bachillerato, del municipio. El
diplomado, que contó adicionalmente con la participación de entidades como el Instituto Nacional para Ciegos (inci), y el Instituto Nacional para Sordos —insor—, tuvo como objetivo generar un espacio de reflexión y aprendizaje entorno a las prácticas
educativas inclusivas para estudiantes con diversidad funcional, en los niveles sensorial, cognitivo, motor y socioafectivo, como
respuesta a las necesidades de formación de los maestros del municipio.

Facultad de
Psicología

Colombia
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Nombre
del
convenio

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Chía

Cooperación
académica
entre
escuelas

Entre el 8 y el 18 de octubre, 48 participantes de INALDE tuvieron la oportunidad de asistir a sesiones académicas en inglés en
CEIBS (China Europe International Business School), la escuela de negocios más importante de Asia. Estuvieron en las sedes de
Shangai y Beijing, ciudades donde visitaron empresas en las que los participantes conocieron de primera mano la perspectiva oriental de los negocios. También tuvieron la oportunidad de visitar los sitios turísticos más relevantes de la cultura China

Número de
Número de
Egresados
Estudiantes
que
que particparticipaiparon en la
ron en la
actividad
actividad

Población Objetivo

Ciudad

Facultad de
Educación
Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Colombia

Chía

N/D

N/D

333

Docentes del Distrito

La doctora Ángela Salmon, profesora de Florida International University, desarrolló una conferencia sobre culturas de pensamiento en el aula, el viernes 31 de enero, en la sede de FÓRUM, dirigida a estudiantes que hacen parte de la Ruta de Formación
Docente de La Sabana y a personal externo.

Facultad de
Educación

Colombia

Bogotá

1

N/D

N/D

Dirigida a estudiantes que hacen
parte de la Ruta de Formación Docente de La Sabana y a personal
externo

Acuerdo de
cooperación
con ASPAEN

El 15 y 16 de agosto se realizó en Barrancabermeja la sustentación de los trabajos de grado de dieciséis estudiantes de la Especialización en Pedagogía e Investigación en el Aula, del Colegio el Rosario y Colegio Luis López de Mesa. Esta cohorte es fruto de un
acuerdo de cooperación con ASPAEN entidad asesora de dichos Colegios. Los profesores de la Facultad que actuaron como jurados
fueron: Ciro Parra Moreno, Francisco Bernal, Sandra Sánchez, Harold Cañavera y Clara Inés Segura.

Facultad de
Educación

Colombia

Barrancabermeja

N/D

N/D

16

Estudiantes de la Facultad de Psicología

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

El sábado 19 de enero, en el auditorio David Mejía Velilla, se realizó el encuentro con los profesores y directivos docentes de
Bogotá que cursarán programas en la Universidad dentro del proyecto “Maestros empoderados y con mejor formación”, de la
Secretaría de Educación del Distrito (SED). Los 333 docentes, directivos docentes y orientadores beneficiados por el proyecto,
cursarán once postgrados de la Universidad (ocho maestrías y tres especializaciones). Cada uno recibió un auxilio del 70 % del
valor de la matrícula, por parte de la sed, y una beca de la Universidad entre el 10 % y el 20 %. Los postgrados que conforman la
“Ruta de formación docente”, en la que participan los profesores del Distrito, son ocho maestrías y tres especializaciones.

Facultad de
Educación

Colombia
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País

Número de
Profesores
que
participaron en la
actividad

Chía

N/D

N/D

N/A

Profesores y directivos que estudiarán en La Sabana

Nombre
del
convenio

Actividades realizadas gracias al convenio

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

333 profesores del Distrito iniciaron postgrados en La Sabana. En el evento participaron el rector, Obdulio Velásquez Posada,
quien habló de la importancia que representa para la Universidad formar a los docentes bogotanos; el decano de la Facultad
de Educación, Ciro Parra, quien enfatizó en la necesidad del compromiso de los profesores con la formación de los jóvenes; y
Jaime Rolando Rodríguez Barreto, profesional de Créditos de Icetex de la Secretaría de Educación del Distrito, quien explicó el
proceso de legalización del crédito otorgado a los docentes. Los 440 docentes, directivos docentes y orientadores beneficiados
por el Proyecto “Maestros empoderados con bienestar y mejor formación”, cursarán once postgrados de la Universidad (ocho
maestrías y tres especializaciones). Cada uno recibió un auxilio del 70% del valor de la matrícula, por parte de la SED, y una
beca de la Universidad entre el 10% y el 20%. Los postgrados que conforman la “ruta de formación docente”, en la que participan los profesores del Distrito son: • Ocho maestrías: Pedagogía, Educación, Dirección y gestión de instituciones educativas,
Didáctica del inglés con énfasis en ambientes de aprendizaje autónomo, Didáctica del inglés para el aprendizaje autodirigido, Informática Educativa, Proyectos Educativos. Mediados por TIC, y Asesoría Familiar y Gestión de Programas para la Familia.
• Tres especializaciones: Gerencia Educativa, Pedagogía e investigación en el aula y Psicología Educativa.
Recientemente, se realizó el encuentro con los profesores y directivos docentes de Bogotá, quienescursarán programas en la
Universidad dentro del proyecto: “Maestros empoderados y con mejor formación”, de la Secretaría de Educación del Distrito (SED).
En el evento, participaron el secretario general de La Sabana, Rolando Roncancio, quien habló de la importancia que representa
para la Universidad formar a los docentes bogotanos; el director de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas de la
SED , doctor Jorge Alfonso Verdugo, que resaltó la importancia de la exigencia, un valor agregado de La Sabana; y el decano de
la Facultad de Educación, doctor Ciro Parra, quien enfatizó en la necesidad del compromiso de los profesores con la formación
de los jóvenes. Los 333 docentes, directivos docentes y orientadores beneficiados por el Proyecto, cursarán once postgrados de
la Universidad (ocho maestrías y tres especializaciones). Cada uno recibió un auxilio del 70 % del valor de la matrícula, por parte
de la SED, y una beca de la Universidad entre el 10 % y el 20 %. El sábado 12 de julio se realizó el encuentro con los profesores
y directivos docentes de Bogotá que cursarán programas en la Universidad dentro del proyecto “Maestros empoderados y con
mejor formación”, de la Secretaría de Educación del Distrito. Los 440 docentes, directivos docentes y orientadores cursarán once
posgrados de la Universidad (ocho maestrías y tres especializaciones).

Ruta de
Formación
Docente

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Número de
Número de
Egresados
Estudiantes
que
que particparticipaiparon en la
ron en la
actividad
actividad

Población Objetivo

Ciudad

Facultad de
Educación

Colombia

Bogotá

2

N/D

28

Niños en proceso de adopción y de
protección

Talleres a madres gestantes y lactantes de la Fundación Nutrir sobre pautas de crianza y procesos de alfabetización.

Facultad de
Educación

Colombia

Bogotá

2

N/D

20

Madres gestantes y lactantes de
los barrios Verbenal, San Cristobal
Norte y Santa Cecilia

Convenio con
la Universita
Cattolica del
Sacro Cuore
de Italia

El miércoles 22 de enero, La Sabana recibió la visita de una delegación de la Universita Cattolica del Sacro Cuore de Italia, integrada por el doctor Stefano Baraldi, Pro-Rector, director del Máster en International Management; Caterina Gozzoli, directora del Máster en Psicología de las Organizaciones y del Marketing; Edilio Mazzoleni, director de UCSC International; y Francesca Lovine, coordinadora de movilidad Outbound, UCSC International.
La delegación fue dividida por áreas de conocimiento para tratar aspectos como una propuesta de doble titulación para la
Facultad de Educación, seguimiento a las acciones conjuntas y futuro de la colaboración con la EICEA a través del convenio de
doble titulación existente, así como el seguimiento a las asociaciones conjuntas y futuro de la colaboración con la Facultad de
Psicología. Además, se mencionó el interés de la Facultad de Medicina de La Sabana en explorar la posibilidad de hacer un
programa de doble titulación.

Facultad de
Educación

Colombia

Chía

N/D

N/D

N/D

Estudiantes de la Facultad de Educación

Armada
Nacional

Como parte de sus actividades de proyección social, dirigidas a fortalecer la institución familiar desde diferentes ámbitos sociales,
políticos, culturales, militares y económicos, el Instituto de La Familia lideró el seminario “La Familia como eje del compromiso
naval”, dirigido a los almirantes y sus esposas, al obispo castrense de Colombia y a los diferentes funcionarios de la naciente
Dirección de Familia de esa institución. El evento contó con la participación del doctor Howard J. Markman, Ph.D., profesor de la
Facultad de Psicología y codirector del Centro de Estudios para el Matrimonio y la Familia en la Universidad de Denver (EE. UU.),
quien presentó los resultados de una investigación sobre la Educación Marital.

Instituto de la
Familia

Colombia

Chía

1

0

0

Familias de la Armada Nacional

Armada
Nacional

Dentro del convenio de trabajo conjunto, a partir de la puesta en funcionamiento de la Dirección de Familia de la Armada Nacional, el Instituto de La Familia realizó una capacitación en comunicación amorosa y afectiva a 50 oficiales de esa fuerza militar.
La actividad, desarrollada en la Base de Entrenamiento de Infantería de Marina en Coveñas (Córdoba) el pasado 1 de abril, fue
dirigida por el profesor Juan Camilo Díaz B.

Instituto de la
Familia

Colombia

Coveñas

1

0

0

Familias de la Armada Nacional

Armada
Nacional

Armada Nacional de Colombia 6 de Febrero. Se impartió taller “Esposa Naval”, dirigido a las señoras de la Armada por la directora
del Instituto de la Familia doctora Ana Margarita Romero de Wills.

Instituto de la
Familia

Colombia

Bogotá

1

0

0

Esposas de Oficiales de la Armada
Nacional

Fuerza Aérea
de Colombia

Se impartió el seminario “Construyendo Pareja”, dictado por el profesor Juan Felipe Builes.

Instituto de la
Familia

Colombia
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País

Número de
Profesores
que
participaron en la
actividad

Cali

1

0

0

Personal de la Fuerza Aérea Colombiana

Nombre
del
convenio

Actividades realizadas gracias al convenio

Convenio de
Prácticas

Trabajo con planes de Estimulación adecuada a los niños de los centros de adopción FANA, Casa de la Madre y el Niño y Ayúdame.

Convenio de
Prácticas

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Número de
Número de
Egresados
Estudiantes
que
que particparticipaiparon en la
ron en la
actividad
actividad

Población Objetivo

0

Personal de la Fuerza Aérea Colombiana

1

0

0

Personal de la Armada Nacional

1

0

0

Personal de la Fuerza Aérea Colombiana

1

0

0

Personal de la Procuraduría General
de la Nación

2

0

0

Miembros de la Fuerza Aérea Colombiana

1

0

0

Integrantes de los Centros de Familia del Ejército Nacional

Instituto de la
Familia

Colombia

0

Seminario “Equipos Móviles de Intervención Familiar”, a cargo del profesor Juan Felipe Builes a miembros de la Fuerza Aérea de
Colombia en varias de sus unidades.

Armada
Nacional

Seminario “Comunicación y vida familiar” en la Armada Nacional en las unidades de Coveñas y Cartagena.

Instituto de la
Familia

Colombia

1

Fuerza Aérea
de Colombia

Barranquilla
Melgar
Madrid
Apiay
Rionegro
Puerto
Salgar
Yopal

Coveñas

Fuerza Aérea
de Colombia

Seminario “Elección de Pareja” a los miembros de la Fuerza Aérea de Colombia por el profesor Juan Camilo Díaz.

Instituto de la
Familia

Colombia

Ciudad

Bogotá

Procuraduría
General de la
Nación

En el marco de la celebración del Día Nacional de la Familia, los profesores Cristián Conen y Victoria Cabrera participaron un
evento. La profesora Cabrera presentó los resultados del estudio nacional sobre los estilos de vida de los jóvenes y las necesidades
de educación sexual, trabajo cofinanciado por el Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP) de la Procuraduría General
de la Nación.

Instituto de la
Familia

Colombia
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País

Bogotá

Fuerza Aérea
de Colombia

Seminario “Encuentro de Dos”, impartido por los profesores Adriana Quintero y Cristian Conen, a miemros de la Fuerza Aérea de
Colombia de las Ciudades de Barranquilla Melgar, Rionegro y Cali.

Instituto de la
Familia

Colombia

Actividades realizadas gracias al convenio

Número de
Profesores
que
participaron en la
actividad

Barranquilla
Melgar
Rionegro
Cali

Ejército
Nacional de
Colombia

La conferencia “Mapa Mundial de la Familia” dirigida a los integrantes de los Centros de Familia del Ejercito Nacional de Colombia
por parte de la Directora del Instituto de la Familia doctora Ana Margarita Romero.

Instituto de la
Familia

Colombia

Nombre
del
convenio

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Bogotá

Número de
Número de
Egresados
Estudiantes
que
que particparticipaiparon en la
ron en la
actividad
actividad

Población Objetivo

1

N/D

N/D

Profesionales de la salud del hospital

N/D

N/D

N/D

Periodistas, filósofos, psicólogos,
entre otros

1

0

8

Artesanos microempresarios y personas que quieran desarrollar sus
propios negocios

2

0

0

Expertos en el tema

Hospital de
Suba ESE

La dirección de Programa y la Jefatura de Prácticas de la Facultad de Medicina coordinaron una jornada de humanización en el Hospital de Suba ESE, entidad con la que la Universidad de La Sabana mantiene relaciones estratégicas en
virtud del convenio docencia-servicio. En dicho evento, que contó con una nutrida participación de los profesionales de
la salud de dicha entidad distrital, se brindó formación acerca de la comunicación asertiva de noticias difíciles en Medicina.
La actividad estuvo liderada por el profesor Kemel Ghotme, especialista en Bioética y coordinador del área de Humanidades
Médicas de la Facultad.

Facultad de
Medicina

Colombia

Ciudad

Bogotá

Carter
Center de
Atlanta y su
Departamento de Salud
Mental

El pasado 25 de Octubre, en el Hotel Cosmos 100, se llevó a cabo el evento “El estigma en Salud mental y los medios de comunicación”, organizado por la Clínica Universidad de La Sabana, la Facultades de Medicina y Comunicación de la Universidad
de la Sabana, y la Asociación Colombiana de Bipolares. Así mismo contó con la participación y financiación del Cárter Center.
La conferencia de apertura y central fue dictada por la Dra. Rebecca Palpant Shimkets, Directora asociada del programa Rosalynn Carter para periodistas especializados en salud mental. Posteriormente se realizaron mesas de
discusión en las que participaron diferentes personalidades como periodistas, filósofos, psicólogos, entre otros.
El evento contó con la participación de pacientes con trastorno afectivo bipolar y algunos docentes expertos en Salud Mental de la Universidad de La Sabana, Universidad Javeriana y Universidad Nacional.
En el auditorio se encontraban periodistas, estudiantes de medicina y comunicación social, pacientes y profesionales de salud
mental, quienes calificaron la actividad como productiva y necesaria para aprender a trabajar en pro del respeto y la dignidad de
las personas con enfermedad mental, tanto desde la academia, como desde los medios de comunicación.

Facultad de
Medicina
Facultad de
Comunicación
Clínica
Universidad de
La Sabana

Colombia

País

Bogotá

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

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

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

Actividades realizadas gracias al convenio

Número de
Profesores
que
participaron en la
actividad

Chía

Convenio
Bolsa
Mercantil y
EICEA

El pasado 21 y 22 de agosto, en Cartagena, se realizó el II Congreso Internacional de Financiamiento y Comercialización Agropecuaria Fyca, organizado por la Bolsa Mercantil de Colombia bmc, la Sociedad de Agricultores de Colombia y el diario
Portafolio. La Bolsa, como aliado estratégico de la Universidad de La Sabana, invitó a participar de este congreso a Hilda
Arango de Ortega, decana de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas (EICEA) y al profesor Pablo Moreno Alemay, jefe del Área de Finanzas. Este encuentro tuvo como objetivo principal generar un espacio internacional
para compartir experiencias y perspectivas mundiales sobre el financiamiento y la comercialización agropecuaria, donde
varios expertos participaron con sus ponencias, entre ellos el Dr. José Antonio Ocampo, director de la Misión Rural para
Colombia; el exministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rubén Darío Lizarralde; el presidente de Fenalco, Dr. Guillermo Botero,
entre otros reconocidos directivos del país, así como ponentes provenientes de México, Chile y Brasil, quienes ilustraron casos de
éxito en sus países en materia agrícola. Alianzas como las que tiene la Universidad de La Sabana con la Bolsa Mercantil de Colombia constituyen un excelente espacio para generar entre los estudiantes un interés real y formar en herramientas específicas
hacia el logro de una mayor competitividad del agro en Colombia

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia
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Nombre
del
convenio

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Cartagena

Número de
Número de
Egresados
Estudiantes
que
que particparticipaiparon en la
ron en la
actividad
actividad

Población Objetivo

3

0

180

Estudiantes de la EICEA y, en general, de la Universidad de La sabana

4

0

5

Estuadiantes de los Colegios Participantes

1

0

0

Gerentes de puntos Mc Donald’s a
escala nacional

3

0

N/D

Programa de Enfermería

2

0

N/D

Estudiantes del doctorado en Logistica y Gestión de Cadenas de
Suministro

2

0

N/D

Estudiantes del curso Política
económica y análisis de coyuntura
del Programa de Comunicación
Social y Periodismo

Colombia

Estudiantes de doctorado de la Universidad y de otras Universidades,
directores de programa, directores
de tesis

Colombia

N/D

Bogotá

Bolsa de
Valores Univerisidad
de La Sabana
para Colegios

Concurso Bolsa Millonaria para colegios. Realizaron visita 78 estudiantes del colegio Abraham Lincoln, 60 Liceo edad de Oro, 30 del
colegio Fontana, 40 de Gimnasio Campestre La Salette, 60 del Colegio Helvetia, 40 del colegio Nuestra Señora del Rosario – Funza,
En el Segundo semestre del año, Visita de los colegios: Gimnasio los portales, Colegio San Viator, Colegio José
Max León, Gimnasio los caobos, Montessori British School, Colegio GICEI, Colegio San Carlos, Gimnasio Alerces

Colombia

N/D

Cundinamarca

Alianza con
McDonald `s

Álvaro Ibáñez dictó curso a los todos los gerentes de puntos MC Donald´s a nivel nacional en las oficinas de MC Donald´s.
Se otorgaron becas para estudiantes de La Sabana del programa de Gastronomía.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

N/D

Bogotá

Apoyo a la
Facultad de
Enfermería

Inclusion de materias en el programa de enfermería del programa de Administracion & Servicio.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

Ciudad

Chía

Bogotá

Apoyo a la
Facultad de
Ingeniería

Dictar clases y brindar asesorías a los estudiantes del doctorado.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Bogotá

Capacitación de los laboratorios financieros a los estudiantes de la Facultad de Comunicación.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Bogotá

Victoria
University

Bolsa de
Valores Univerisidad
de La Sabana
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País

Colombia

Actividades realizadas gracias al convenio

Número de
Profesores
que
participaron en la
actividad

Colombia

Nombre
del
convenio

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Apoyo a la
Facultad de
Comunicación

Con el apoyo de Victoria University, de Australia La Sabana, anfitriona de programa internacional para entrenamiento doctoral.

Todas las
unidades

Se realizó el concurso Bolsa Millonaria donde participaron estudiantes de La Sabana. Hubo charlas con Asobolsa.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Número de
Número de
Egresados
Estudiantes
que
que particparticipaiparon en la
ron en la
actividad
actividad

Población Objetivo

País

Ciudad

Número de
Profesores
que
participaron en la
actividad

Aprendizaje en el área de conocimiento administrativo aplicado a la realidad empresarial.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

Bogotá

1

0

N/D

Estudiantes de la EICEA

Apoyo a
Fundacion
Bolivar Davivienda

Conocimiento de los escenarios de prácticas. Transmitir los escenarios de los estudiantes que van a tener en la práctica.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

Bogotá

1

0

N/D

Estudiantes de la EICEA

Apoyo a P&G

Conocimiento de los escenarios de prácticas. Transmitir los escenarios de los estudiantes que van a tener en la práctica.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

Bogotá

1

0

N/D

Estudiantes de la EICEA

Conocimiento de los escenarios de prácticas. Transmitir los escenarios de los estudiantes que van a tener en la práctica.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

Bogotá

1

0

N/D

Estudiantes de la EICEA

Conocimiento de los escenarios de prácticas. Transmitir los escenarios de los estudiantes que van a tener en la práctica.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

Bogotá

1

0

N/D

Estudiantes de la EICEA

Conocimiento de los escenarios de prácticas. Transmitir los escenarios de los estudiantes que van a tener en la práctica.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

Bogotá

1

0

N/D

Estudiantes de la EICEA

Conocimiento de los escenarios de prácticas. Transmitir los escenarios de los estudiantes que van a tener en la práctica.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia
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Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Bogotá

1

0

N/D

Estudiantes de la EICEA

Nombre
del
convenio

Unilever en
tu clase

Apoyo a
Pfizer

Apoyo a MSD

Apoyo a 3M

Apoyo a
Henkel

Actividades realizadas gracias al convenio

Número de
Número de
Egresados
Estudiantes
que
que particparticipaiparon en la
ron en la
actividad
actividad

Población Objetivo

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

País

Ciudad

Número de
Profesores
que
participaron en la
actividad

Conocimiento de los escenarios de prácticas. Transmitir los escenarios de los estudiantes que van a tener en la práctica.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

Bogotá

1

0

N/D

Estudiantes de la EICEA

Conocimiento de los escenarios de prácticas. Transmitir los escenarios de los estudiantes que van a tener en la práctica.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

Bogotá

1

0

N/D

Estudiantes de la EICEA

Mostrar ejemplos de vida de sus carreras profesionales.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

Bogotá

1

0

N/D

Estudiantes de la EICEA

Apoyo a
Cascabel

Mostrar ejemplos de vida de sus carreras profesionales.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Colombia

Bogotá

1

0

N/D

Estudiantes de la EICEA

Proyecto Sabana Centro
Sostenible

Se llevó a cabo el primer desayuno de trabajo con empresarios de la zona de influencia de la Universidad, con el fin de dar a
conocer el proyecto Sabana Centro Sostenible y permitir un mayor acercamiento de la educación a la población de esta zona. En
el evento, liderado por Enrique Bayer, presidente de Amigos Unisabana, se trataron los avances de la etapa de investigación del
proyecto y se acordó cómo se continuará el trabajo vinculando a las empresas del sector.

Amigos Unisabana

Colombia

Chía

N/D

N/D

N/D

Empresarios de la zona de influencia de la Universidad

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Colombia

Chía

N/D

N/D

10

Estudiantes internacionales del Departamento de Lenguas y Culturas
Extranjeras

Nombre
del
convenio

Apoyo a
Directv

Apoyo a
Coltabaco

Apoyo a Kaba
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Convenio con
el Foro de
Cooperación
de América
Latina y el
Caribe – Asia
del Este
(FOCALAE) y
la Cancillería

Actividades realizadas gracias al convenio

El lunes 17 de Febrero, el Programa “Vive Español” para estudiantes internacionales del Departamento de Lenguas
y Culturas Extranjeras recibió, por segundo año, a diez guías turísticos como parte del convenio entre el Foro de Cooperación de América Latina y el Caribe – Asia del Este (FOCALAE) y la Cancillería, provenientes de Filipinas y Myanmar (Antigua Birmania). Con este proyecto, se busca promover a Colombia como referente en la enseñanza del español, como segunda lengua, otorgando becas a estudiantes extranjeros para el aprendizaje del idioma. El éxito del
convenio ha sido tal, que estudiantes del primer grupo han retomado sus estudios en La Universidad de La Sabana.

Número de
Número de
Egresados
Estudiantes
que
que particparticipaiparon en la
ron en la
actividad
actividad

Población Objetivo

Convenio con
Cambridge
Language
Assessment
- Universidad de
Cambridge

Desde el 14 de mayo y durante cuatro días, el Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras recibió a la doctora Pilar Ferreyros,
directora de Formación del Instituto Británico de Lima (Perú). Esta visita se realizó con motivo de la más reciente moderación
al curso ICELT, programa que hace parte de la maestría en Didáctica del Inglés con énfasis en Aprendizaje Autónomo, el cual es
liderado y supervisado por el Cambridge Language Assessment - Universidad de Cambridge. La profesora visitante se encargó de
evaluar uno a uno los trabajos escritos por siete estudiantes de la Maestría; dicha evaluación se realizó en un tiempo estimado de
dieciocho meses y consistió en elaborar veinte tareas de análisis y reflexión que se presentaron en un portafolio final. Para esta
ocasión, se utilizó la herramienta “Mahara” como medio digital para el desarrollo del portafolio. Adicionalmente, y como parte
del proceso de moderación, Pilar visitó los colegios y clases de tres de los candidatos con el fin de observar sus metodologías de
enseñanza y realizar una evaluación de su progreso en el programa. Este proceso de moderación se realiza con el fin de garantizar
la estandarización y calidad del programa ICELT, así como para mantener altos estándares a nivel internacional, los cuales son
regidos en este caso por el Cambridge Language Assessment - Universidad de Cambridge.

Convenio con
el Foro de
Cooperación
de América
Latina y el
Caribe – Asia
del Este
(FOCALAE) y
la Cancillería

El Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras y la Dirección de Relaciones Internacionales realizaron la actividad de
despedida a los estudiantes internacionales que finalizaron programas de Movilidad en La Sabana este semestre: Español
para Extranjeros y Semestre Universitario en La Sabana. Durante la actividad, a la que asistieron 40 personas, entre representantes de las dos unidades y estudiantes, se escucharon las percepciones que tienen de nuestro país y de la Universidad
como destinos académicos, y se les invitó a convertirse en embajadores de Colombia y de La Sabana en sus países de origen.
Cabe destacar que dentro de los estudiantes de Español, se despidió al grupo de diez personas de Asia beneficiarios del programa
focalae —Foro de Cooperación de América Latina y Asia del Este— a través del cual La Sabana, en convenio con la Cancillería,
ofrece cursos de Español durante cuatro meses para formar guías turísticos de dicho continente.

País

Ciudad

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Colombia

Actividades realizadas gracias al convenio

Chía

1

0

7

Estudiantes de la Maestría

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Colombia
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Nombre
del
convenio

Número de
Profesores
que
participaron en la
actividad

Chía

N/D

0

N/D

Estudiantes de intercambio

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Número de
Número de
Egresados
Estudiantes
que
que particparticipaiparon en la
ron en la
actividad
actividad

Población Objetivo

07
Tipo del
Programa

FACTOR:
DIMENSIÓN:
Unidad Los procesos institucionales
Institucionales, nacionales e internacionales de Extensión Universitaria, a niveles interno y externo
Académica
Tipo de
DuraPoblación
Resultados (Cualitativos y/o CuantiEntidad
Descripción
Nivel
País
Ciudad
- Facultad
cooperación ción
Objetivo
tativos)
Instituto RELACIONES ARTICULADAS CON EL SECTOR EMPRESARIAL Y

PÚBLICO PARA LA OFERTA DE SERVICIOS

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

Ciudad

Descripción

Población
Objetivo

Resultado de la
solicitud

Bogotá

Ley de cuidados paliativos: Para el grupo de Dolor y Cuidados Paliativos es muy grato informar que el día
8 de Septiembre fue sancionada por el Presidente de la República la Ley de cuidados paliativos. Este es el
producto de un trabajo en el cual participó desde el inicio el grupo de Dolor y Cuidados Paliativos de la Universidad de La Sabana. La Ley contempla el manejo integral de los pacientes con enfermedades crónicas y
terminales en la búsqueda de una mejor calidad de vida. Será de gran impacto para millones de pacientes
que sufren estas condiciones a nivel Nacional

Pacientes con enfermedades crónicas y
terminales

El día 8 de Septiembre fue sancionada por el Presidente de la
República la Ley de Cuidados
Paliativos.

Bogotá

País
Colombia
Colombia

Nivel
Nacional
Nacional

Regularidad
Eventual
Eventual

Periodicidad
N/A
N/A

Estado
Finalizado
Finalizado

Duración
1 día
1 día

Fecha de Fin
9/8/2014

Fecha de Inicio

Artículos

2/14/2014

Facultad de Enfermería y
Rehabilitación

Proyectos

9/8/2014

Facultad de Enfermería y
Rehabilitación

Tipo de
Solicitud

2/14/2014

Universidad de La Sabana

2014

Unidad Académica Facultad - Instituto

2014

Año

Conceptos y artículos enviados, estudios o proyectos, intervenciones en la Corte Constitucional, invitaciones de congresistas, convenios y seguimiento
a proyectos de ley; así como intervenciones desarrolladas por la Universidad en el sector real, bien sea público o privado.

Guías nacionales del Ministerio de Salud acerca de intervención en Dislipidemias: El profesor Jorge Enrique
Moreno Collazos, jefe de Área y Prácticas del Programa de Fisioterapia, participó como autor en las guías
nacionales del Ministerio de Salud acerca de intervención en Dislipidemias.

Empleados y
estudiantes del
sector salud

Guía publicada http://gpc.
minsalud.gov.co/guias/Documents/Dislipidemia/GPC%20
%20Dislipidemias%20profesionales.pdf
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Ciudad

Población
Objetivo

Resultados (Cualitativos
y/o CuantiPoblación
Resultado
de la
tativos)solicitud
Objetivo

Bogotá

Ciudad

Intervención ante la Corte Constitucional: El profesor doctor Hernán Alejandro Olano García, director del
Programa Común de Humanidades y director de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas
de la Universidad de La Sabana, intervino ante la Corte Constitucional en los procesos de constitucionalidad D-10226 (Magistrada ponente María Victoria Calle Correa) y D-10272 (Magistrado ponente Mauricio
González Cuervo), contra la Ley 1710 de 2014, “Por la cual se rinde honores a la Santa madre Laura Montoya
Upegui como ilustre santa colombiana”.

Corte Constitucional

intervención solicitándole a la
Honorable Corte Constitucional
que, por economía procesal,
declare exequible la norma
demandada.

Bogotá

Nivel
País
Descripción

Estudio sobre el sufragio en Colombia: El Profesor Hernán Olano remitió un estudio sobre el sufragio en
Colombia a los Senadores Germán Varón Cotrino y Juan Manuel Galán Pachón, acerca de: “Proyecto de
acto legislativo #001 de 2014-Senado, Por el cual se modifica el artículo 258 de la Constitución Política
de Colombia”.

Senadores Germán
Varón Cotrino y
Juan Manuel Galán
Pachón

Envío de concepto.

Bogotá

Duración

Asesoria en la creación de la politica de educación a 20 años: El rector Obdulio Velásquez Posada, representante de las universidades privadas ante el Cesu, órgano asesor de la Ministra en la construcción de
la política, afirma: “Esta política pública es una visión a 20 años y, como tal, genera una esperanza, por lo
tanto, compromete a la sociedad y a los próximos gobiernos para tratar de hacerla realidad. La actual Ministra y los próximos ministros en la cartera de Educación cuentan ya con una propuesta a largo plazo que,
en su construcción, fue ampliamente participativa (…). Como Universidad, los puntos que más apoyamos
en la propuesta de esta política fueron la formación integral de los estudiantes y la defensa de la educación
superior sin ánimo de lucro”. Otro de los aportes del Rector a la política pública fue el papel que cumple la
internacionalización, cuyo capítulo propuesto por él fue aprobado por unanimidad en el Cesu. En este, se
plantean, entre otros lineamientos, que la construcción de esa política en materia de internacionalización
se adelante en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional y con la participación de otros actores
relacionados en este proceso. Esta iniciativa integral también está conformada por el aumento de una estrategia de promoción de Colombia como proveedora de educación superior de calidad, el establecimiento
de convenios y regulaciones para facilitar el visado, el fortalecimiento de Colombia como país multilingue y
el incremento de los procesos de intercambio y recepción de estudiantes extranjeros en Colombia.

Educandos

El Ministerio de Educación
Nacional y el Presidente de la
República, Dr. Juan Manuel
Santos, agradecieron al rector
Obdulio Velásquez Posada su
participación en la construcción
y presentación del “Acuerdo por
lo Superior 2034: Propuesta de
política pública para la excelencia de la educación superior en
Colombia en el escenario de la
paz”, resaltando su incondicional acompañamiento y compromiso en la construcción del
documento que entregó al país
las transformaciones requeridas en el sistema de educación
superior para las próximas dos
décadas.

Bogotá

Tipo de
cooperación

Intervención ciudadana ante la Corte Constitucional: El profesor y director del programa Ciencias Políticas,
Iván Garzón Vallejo, realizó Intervención ciudadana ante la Corte Constitucional en la Audiencia Pública
sobre la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3 y 4 de la Ley 1482 de 2011 (Ley Antidiscriminación), 31 de julio, Sala de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia.

Magistrados de la
Corte Constitucional
e Invitados por la
corte constitucional
y ciudadanos

Se radicó un documento ante la
corte de la demanda.

Bogotá

País
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia

Nivel
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional

Eventual
Eventual
Eventual
Eventual
Eventual

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Nacional

Regularidad

Periodicidad

Estado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado

Duración
1 día
1 día
3 años
1 día

Fecha de Inicio

Fecha de Fin
10/21/2014
8/27/2014

10/21/2014
8/27/2014

Descripción

Finalizado

Conceptos

1 día

Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas

8/4/2014

Intervenciones
Corte Constitucional

7/31/2014

Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas

8/11/2014

Proyectos

2011

Rectoría

7/31/2014

Estudios

8/11/2014

Año
2014
2014

Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas

2014

Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas

Intervenciones
Corte Constitucional

2014

Tipo de
Entidad
Solicitud

2014
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Unidad
Tipo Unidad
del Académica
AcadémicaPrograma
Facultad--Facultad
Instituto
Instituto

Concepto jurídico ante la Corte Constitucional: La profesora Martha Miranda Novoa rindió concepto jurídico
ante la Corte Constitucional sobre el expediente D-10315. Ley 1098 de 2006, artículos 64 (Parcial); 6 6
(Parcial); 68 Numerales 3 y 5 (Parciales) y Ley 54 de 1998, Artículo 1 (Parcial), sobre adopción por parejas
del mismo sexo. Magistrado ponente: Jorge Iván Palacio Palacio.

Magistrados de la
Corte Constitucional

Cumplimiento del requerimiento de la Corte. El concepto
fue enviado en la fecha correspondiente. Se pusieron en
consideración los argumentos
planteados para el estudio.

Ciudad

Ciudad

Población
Objetivo

Resultados (Cualitativos
y/o CuantiPoblación
Resultado
de la
tativos)solicitud
Objetivo

Bogotá

Nivel
País
Descripción

Concepto jurídico ante la Corte Constitucional: El doctor Luis Gonzalo Velásquez Posada, rindió concepto
jurídico ante la Corte Constitucional sobre el expediente D-10405. Ley 1542 de 2012, Art. 1 (Parcial) y 2,
modificatorio del Art. 74 de la Ley 906 de 2004. Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.

N/A

N/A

Bogotá

Duración

Concepto jurídico ante la Corte Constitucional: La doctora Martha Ivonne Miranda Novoa rindió concepto
jurídico ante la Corte Constitucional sobre el expediente D-10371. Ley 1098 de 2006, Artículos 64 8 (Parcial), 66 (parcial), 68 numeral 3 y 5 (parciales). Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.

Magistrados de la
Corte Constitucional

Cumplimiento del requerimiento de la Corte y ha sido
enviado el conceto en la fecha
correspondiente. Se puso en
consideracion los argumentos
planetados para el estudio.

Bogotá

Tipo de
cooperación

Intervención académica en la audiencia ante la Corte Constitucional de Colombia: el pasado martes 27 de
mayo, la Dra. María Carmelina Londoño realizó su intervención académica en la audiencia ante la Corte
Constitucional de Colombia que tuvo por fin presentar argumentos para que la Sala Plena del Tribunal
estudie y analice la demanda presentada contra el Marco Jurídico para la Paz (Acto Legislativo 01 de 2012).
La audiencia convocada por la Corte Constitucional tuvo gran cubrimiento por los medios de comunicación
y a la misma solo fueron citados los representantes más importantes del Estado y la sociedad civil, como
el procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado; el fiscal general, Eduardo Montealgre; el ministro
de Justicia, Alfonso Gómez Méndez; el defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora; y el presidente del
Senado, Juan Fernando Cristo. Los principales medios de comunicación del país registraron la audiencia.

Representantes
más importantes
del Estado y la
sociedad civil

N/D

Montería

País
Colombia
Colombia
Colombia

Colombia

Nivel
Nacional
Nacional
Nacional

Eventual
Eventual
Eventual
Eventual

N/A
N/A
N/A
N/A

Finalizado

Finalizado

Descripción

Nacional

Regularidad

Estado
Finalizado
Finalizado

Periodicidad

Duración
N/A
1 día
1 día

Conceptos

1 día

Fecha de Fin

Fecha de Inicio

N/A
8/11/2014

Facultad de Ingeniería

3/13/2014

Intervenciones
Corte Constitucional

5/27/2014

N/A
8/11/2014

Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas

5/27/2014

Conceptos

2014

Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas

Conceptos

3/13/2014

Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas

Tipo de
Entidad
Solicitud

2014

2014

2014

Año

Unidad
Tipo del
AcadémicaUnidad Académica
Programa
Facultad--Facultad
Instituto
Instituto

Revisión de temáticas de las pruebas Saber-Pro para el programa de Ingeniería Agroindustrial. Marzo
13, 2014, Universidad de Córdoba Montería. Acofi invitó a participar a una revisión de temáticas de las
pruebas Saber - Pro, específico para el programa de Ingeniería Agroindustrial, allí se tomaron decisiones
importantes para el examen.

N/A

Se tomaron decisiones importantes para el examen.
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08
Tipo del
Programa

Unidad
Académica
- Facultad
Instituto

FACTOR:
Los procesos institucionales

DIMENSIÓN:
Institucionales, nacionales e internacionales de Extensión Universitaria, a niveles interno y externo

RELACIONES ARTICULADAS CON EL SECTOR EMPRESARIAL Y
PÚBLICO PARA LA
OFERTA DE SERVICIOS
Tipo de
DuraEntidad
Descripción
Nivel
País
Ciudad
cooperación

ción

Población
Objetivo

Resultados (Cualitativos y/o Cuantitativos)

Desarrollo de programas de cooperación nacional e internacional, durante el último año de
medición.
Programas hechos por la Universidad o por alguna unidad académica en conjunto con otra institución o entidad con fines de cooperación.

Tipo del
Programa

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidad
Académica
- Facultad
Instituto

Facultad de
Comunicación

Entidad

Descripción

Tipo de
cooperación

Nivel

País

Ciudad

Población
Objetivo

Resultados (Cualitativos y/o Cuantitativos)

N/A

Internacional

Ecuador

Quito

Estudiantes, profesores
de La Universidad de Las
Américas y de La Universidad de La Sabana

Realización de las charlas en la Universidad de Las
Américas gracias al convenio.

Universidad
de Las
Américas

Convenios académicos de cooperación entre las universidades de las
Américas, en Ecuador, y de La Sabana, en Colombia.

Convenio de
Cooperación
Internacional

N/A

Internacional

Estados
Unidos

Atlanta

Periodistas en Salud
Mental,

La ex primera dama de Estados Unidos Rosalynn
Carter, expresó públicamente su admiración por el
trabajo que adelantarán los dos medios colombianos
becados y por el impacto que tendrán sus trabajos en
beneficio de la salud mental de Colombia. La señora
Carter destacó el profesionalismo y compromiso que
mostró la delegación colombiana durante el entrenamiento en Atlanta. La destacada participación de
La Sabana y la delegación colombiana de becarios en
Atlanta, cierra un primer ciclo en el acuerdo con el
Carter Center. El siguiente paso consistirá en escoger
a los segundos becarios y presentar los resultados de
los trabajos de investigación de los primeros galardonados en septiembre de 2014 en Atlanta.

Convenio de
Cooperación
Internacional

5 años

Internacional

Argentina

Santa Fe

Estudiantes de pregrado

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Facultad de
Comunicación

Carter Center

El Carter Center y la Universidad de La Sabana realizaron un acuerdo
para lanzar en Colombia la Beca Rosalynn Carter para Periodismo en
Salud Mental, que otorgará dos becas anuales a periodistas colombianos que investiguen y produzcan un exhaustivo proyecto que revele
una problemática relacionada con la salud mental en el país. Los dos
periodistas seleccionados por la Universidad de La Sabana y el Carter
Center recibirán US$7.000 dólares cada uno para que investiguen sobre
un tema relacionado con salud mental o enfermedades mentales. Los
becarios asistirán a un entrenamiento de tres días en reportería de salud
mental en el Centro Carter, Atlanta, al principio y al final del año de su
beca. Los beneficiados también tendrán el acompañamiento de expertos en salud mental durante la producción de sus historias. Los becarios
deberán producir piezas de periodismo investigativo que puedan ser
emitidas o publicadas en sus medios y que tengan un fuerte impacto
en la agenda pública.

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Instituto
Universitario
del Gran
Rosario

Convenio Marco.

Convenio de
Cooperación
Internacional

Duración

Tipo del
Programa

Unidad
Académica
- Facultad
Instituto

Entidad

Descripción

Tipo de
cooperación

Duración

Nivel

País

Ciudad

Población
Objetivo

Resultados (Cualitativos y/o Cuantitativos)

3 años

Internacional

Estados
Unidos

Miami

Estudiantes de AE, AIS,
ANI, AMLI, EFI

Primer convenio de la EICEA de estudios coterminales
con la Universidad América.

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Barry
University

Co-terminal pregrados EICEA y el Master of Science in Management de
Barry University.

Movilidad

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

ASCUN CIN
(Asociación
Colombiana
de Universidades)
Movilidad
Academica
Colombiana
- Argentina
MACA

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

Semestre
Universitario

N/A

Internacional

Argentina

N/A

Estudiantes de pregrado

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Barry
University

Memorando de Entendimiento:
Establecer Programas de intercambio y colaboración en
áreas de mutuo interés y beneficio para ambas instituciones. Basados en principios de igualdad y reciprocidad.
(Solicitado por la EICEA)

Convenio de
Cooperación
Internacional

5 años

Internacional

Estados
Unidos

Miami

Estudiantes de pregrado

Se firmó convenio de estudios coterminales.

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

AECID Universidad
Complutense
de Madrid

Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica:
Colaboración en las líneas tecnológicas: aplicaciones biomédicas, aplicaciones industriales y turismo, patrimonio y creatividad.

Convenio de
Cooperación
Internacional

N/A

Internacional

España

Madrid

Estudiantes de pregrado

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

AIS

Cesar Ritz
Colleges

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

Doble Grado

5 años

Internacional

Suiza

Le Bouveret

Estudiantes de AIS

N/A

Práctica

5 años

Internacional

Estados
Unidos

N/A

Estudiantes de pregrado

• Una investigación conjunta en curso con
la Facultad de Psicología: “El colombiano
del mañana: Una mirada integral al desarrollo de la planificación cognitiva en niños”.
• Colaboración activa entre el profesor Jaan Valsiner
de Clark y la profesora Lilian Patricia Rodríguez de la
Facultad de Psicología.

Rotación
Ciencias de la
Salud

5 años

Internacional

Ecuador

Cuenca

Estudiantes con enfoque
en ciencias de la Salud

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional
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Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Clark
University

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

Convenio de
Cooperación
Internacional

Enfermería

Clínica de Especialidades
Médicas
Santa Inés

Prórroga al Convenio de Cooperación: Convenio Marco de Cooperación
existente con la Facultad de Enfermería.
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Tipo del
Programa

Unidad
Académica
- Facultad
Instituto

Entidad

Descripción

Tipo de
cooperación

Duración

Nivel

País

Ciudad

Población
Objetivo

Resultados (Cualitativos y/o Cuantitativos)

Convenio de
Cooperación
Internacional

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

UTFPT
Universidad
Tecnológica
Federal de
Paraná Brasil

Convenio para la implementación de un programa de portugués.

Convenio de
Cooperación
Internacional

5 años

Internacional

Brasil

Curitiba

Estudiantes de pregrado

311 estudiantes en el programa de portugués / 4 profesores de Brasil enviados por la UTFPR.

Convenio de
Cooperación
Internacional

Facultad de
Ingeniería

Ecole
Nationale
Supérieure
des Mines

Convenio de intercambio de estudiantes.Acuerdo Marco de Cooperación.

Movilidad

5 años

Internacional

Francia

St.
Etienne

Estudiantes de pregrado
Ingeniería

Colaboración activa entre los profesores Xiaolan Xie y
Vincent Augusto de la EMSE y el profesor Edgar Alfonso de la Facultad de Ingeniería.

Convenio de
Cooperación
Internacional

Facultad de
Medicina

Gunma
University

Cooperación Universitaria, intercambio de estudiantes e investigadores.

Rotación
Ciencias de la
Salud

7 años

Internacional

Japón

Gunma

Estudiantes de Ciencias
de la Salud de la Universidad de La Sabana

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Universidad
Católica de
Valencia

Acuerdo Marco de Cooperación. Intercambio para Enfermería.

Semestre
Universitario

5 años

Internacional

España

Valencia

Estudiantes con enfoque
en ciencias de la Salud

• 2 estudiantes de Enfermería realizaron un Semestre
Universitario.

Convenio de
Cooperación
Internacional

Enfermería

University Of
California,
San Francisco

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

Acuerdo de
Cooperación
Académica

5 años

Internacional

Estados
Unidos

San
Francisco

Estudiantes de Pregrado
de Enfermeria

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Partners of
the Americas

Acuerdo de Movilidad estudiantil de doble Vía - Faculty-Led Program.

Movilidad

1 año

Internacional

Estados
Unidos

Washington

Estudiantes de pregrado

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Gunma
University

Memorandum of Understanding.

Convenio de
Cooperación
Internacional

N/A

Internacional

Japón

Maebashi

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

EICEA, Ingeniería,
Enfermeria y
Rehabilitación,
Comunicación,
Psicología, Educación, Derecho y
Medicina

James Cook
University

Convenio de doble titulación.

Doble
Titulación

3 años

Internacional

Australia

Townsville

Estudiantes de: EICEA,
Ingeniería, Enfermeria
y Rehabilitación, Comunicación, Psicología,
Educación, Derecho y
Medicina

N/A

Tipo del
Programa

Unidad
Académica
- Facultad
Instituto

Convenio de
Cooperación
Internacional

EICEA, Ingeniería,
Enfermeria y
Rehabilitación,
Comunicación,
Psicología, Educación, Derecho y
Medicina

Convenio de
Cooperación
Internacional

Entidad

Descripción

Tipo de
cooperación

País

Ciudad

Población
Objetivo

Resultados (Cualitativos y/o Cuantitativos)

N/A
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5 años

Internacional

Australia

Townsville

Idiomas
presencial

N/A

Internacional

Australia

Sydney

Estudiantes de : EICEA,
Ingeniería,
Comunicación, Psicología, Educación, Derecho

N/A

Carta de Refrendo al programa de becas para movilidad de estudiantes.

Movilidad

1 año

Internacional

América
Latina y el
Caribe

N/A

Estudiantes de pregrado

N/A

Macquarie
University

Renovación del Memorando de Entendimiento e intercambio de estudiantes.

Convenio de
Cooperación
Internacional

5 años

Internacional

Australia

Sydney

Estudiantes de : EICEA,
Ingeniería,
Comunicación, Psicología, Educación, Derecho

N/A

Macquarie
University

Idiomas online.

Idiomas online

N/A

Internacional

Australia

Sydney

Estudiantes de : EICEA,
Ingeniería,
Comunicación, Psicología, Educación, Derecho

N/A

Estudiantes de : EICEA,
Ingeniería,
Comunicación, Psicología, Educación, Derecho

• Colaboración activa entre la profesora Elizabeth Christopher de Macquarie y la profesora Catherine Pereira Villa de la EICEA.
• Cuatro estudiantes de La Sabana en Semestre
Universitario: 2 estudiantes de Administración
de Empresas, 1 estudiante de Ingeniería Industrial y 1 estudiante de Pedagogía Infantil.
• 9 estudiantes en Doble Titulación: 1 estudiante de AE, 5 de ANI, 2 de Ingeniería
Informática y 1 de Ingeniería Industrial.
• Los profesores Alfonso Sarmiento de la Facultad
de Ingeniería y Enrique Uribe de la Facultad de Comunicación con el fin de conocer acerca de la modalidad de co-tutela y de Joint PhDs de Macquarie.
• Visitantes de Macquarie a La Sabana: David Harrison, Kate Roth, Guie Hartney y Jim Lee, de la Oficina
de Relaciones Internacionales. Barbara Craig, del
Centro de Idiomas, y Susie Khamis de la Escuela de
Comunicación.

James Cook
University

Semestre
Universitario

EICEA, Ingeniería,
Comunicación,
Psicología,
Educación,
Derecho

Macquarie
University

Idiomas presencial.

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

PAME UDUAL

Convenio de
Cooperación
Internacional

EICEA, Ingeniería,
Comunicación,
Psicología,
Educación,
Derecho

Convenio de
Cooperación
Internacional

EICEA, Ingeniería,
Comunicación,
Psicología,
Educación,
Derecho

EICEA, Ingeniería,
Comunicación,
Psicología,
Educación,
Derecho

Nivel

Estudiantes de: EICEA,
Ingeniería, Enfermeria
y Rehabilitación, Comunicación, Psicología,
Educación, Derecho y
Medicina

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

Convenio de
Cooperación
Internacional

Duración

Macquarie
University

Acuerdo
para
el
intercambio
de
estudiantes
Cooperación en diferentes ámbitos, movilidad de estudiantes de pregrado, doble titulación de pre y post grado, intercambio de docentes.
Visitas.

Semestre
Universitario

8 años

Internacional

Australia

Sídney
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Unidad
Académica
- Facultad
Instituto

Entidad

Descripción

Programa

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Queensland
University of
Technology

Convenio
de
semestre
de
intercambio.
Se recibió la vista con miras al convenio de articulación.

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Universidade
Estadual
Paulista UNESP

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Universidad
Estadual
Ponta Grossa

Convenio de
Cooperación
Internacional

EICEA, Derecho,
Comunicación,Ingeniería,
Enfermería y
Rehabilitación,
Educación,
Psicología

Queensland
University of
Technology

Convenio de
Cooperación
Internacional

EICEA, Derecho,
Comunicación,Ingeniería,
Enfermería y
Rehabilitación,
Educación,
Psicología

Queensland
University of
Technology

ADENDUM AL CONVENIO DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL.

Convenio de
Cooperación
Internacional

3 años

Internacional

Australia

Convenio de
Cooperación
Internacional

Filosofía,
Comunicación,
Derecho, EICEA,
Ingeniería

Soongsil
University

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

Semestre
Universitario

5 años

Internacional

Corea del
Sur

Tipo del
Programa

Tipo de
cooperación

Duración

Nivel

Ciudad

Población
Objetivo

Convenio de
Cooperación
Internacional

5 años

Internacional

Australia

Brisbane

Estudiantes:
EICEA,
Derecho,
Comunicación,Ingeniería, Enfermería y Rehabilitación,
Educación, Psicología

Un estudiante de semestre de intercambio.

Acuerdo Marco de Cooperación.

Convenio de
Cooperación
Internacional

5 años

Internacional

Brasil

Sao
Paulo

Estudiantes de pregrado

N/A

Convenio
Marco:
Convenio Instituto de la Familia, ofrecimiento de postgrados conjuntos.

Convenio de
Cooperación
Internacional

N/A

Internacional

Brasil

Ponta
Grossa

Estudiantes de Pregrado/ Estudiantes de
Posgrados Instituto de
la Familia

Cumplimiento del convenio.

Memorando de Entendimiento.

Convenio de
Cooperación
Internacional

5 años

Internacional

Brisbane

Estudiantes:
EICEA,
Derecho,
Comunicación,Ingeniería, Enfermería y Rehabilitación,
Educación, Psicología

N/A

Brisbane

Estudiantes:
EICEA,
Derecho,
Comunicación,Ingeniería, Enfermería y Rehabilitación,
Educación, Psicología

• Un estudiante de Derecho de La Sabana
realizó
Semestre
Universitario.
• Un estudiante de QUT realizó un Semestre Universitario en La Sabana y dos estudiantes participaron en el Latin American Studies Program.
• Visitantes de QUT en La Sabana: Bill Proud, decano
del College of Business quien dictó una charla sobre
Mercadeo Estratégico; Patrick Hartney, de la Oficina
de Relaciones Internacionales; Kenneth Beutel, del
Centro de Idiomas de QUT. 1 estudiante de Idiomas

Seul

Estduiantes: Filosofía,
Comunicación, Derecho,
EICEA, Ingeniería

N/A

País

Australia

Resultados (Cualitativos y/o Cuantitativos)

Tipo del
Programa

Unidad
Académica
- Facultad
Instituto

Entidad

Descripción

Tipo de
cooperación

Duración

Nivel

País

Ciudad

Población
Objetivo

Resultados (Cualitativos y/o Cuantitativos)

5 años

Internacional

Canadá

Kamploops

Estudiantes:
EICEA,
Derecho,
Comunicación,Ingeniería, Enfermería y Rehabilitación,
Educación, Psicología

N/A
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Convenio de
Cooperación
Internacional

EICEA, Derecho,
Comunicación,Ingeniería,
Enfermería y
Rehabilitación,
Educación,
Psicología

Thompson
Rivers University, TRU

Acuerdo Estrategico International.

Convenio de
Cooperación
Internacional

Convenio de
Cooperación
Internacional

Facultad de
Educación

Instituto
Integral Del
Sud A-833

Convenio para el desarrollo integrado de la práctica electiva para estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil.

Convenio de
Cooperación
Internacional

N/A

Internacional

Argentina

Buenos
Aires

Estudiantes de pregrado

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Facultad de
Educación

Barco de
Papel

Convenio para el desarrollo integrado de la práctica electiva para estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil.

Convenio de
Cooperación
Internacional

N/A

Internacional

Chile

Santiago
de Chile

Estudiantes de pregrado

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Facultad de
Educación

First Step
Education

Convenio para el desarrollo integrado de la práctica electiva para estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil.

Convenio de
Cooperación
Internacional

N/A

Internacional

Estados
Unidos

Weston

Estudiantes de pregrado
de Educacion

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

EICEA, Derecho,
Comunicación,Ingeniería,
Enfermería y
Rehabilitación,
Educación,
Psicología

Thompson
Rivers University, TRU

Protocolo de Cooperación para intercambio de estudiantes.

Semestre
Universitario

5 años

Internacional

Canadá

Kamploops

Estudiantes:
EICEA,
Derecho,
Comunicación,Ingeniería, Enfermería y Rehabilitación,
Educación, Psicología

• Una investigación conjunta en curso con la Facultad de Educación: “International Study of Principal Preparation”.
• Colaboración activa de los profesores Gloria Ramírez, Patricia Neufeld y John Churchley
de TRU con las profesoras Rosa Julia Guzmán
y Clelia Pineda de la Facultad de Educación.
• 3 estudiantes de TRU realizaron un Semestre Universitario en La Sabana: 1 en AIS, 1 en ANI y 1 en EFI.

Convenio de
Cooperación
Internacional

Facultad de
Medicina

Maastricht
University

Rotaciones médicas en las áreas de Medicina Familiar y Comunitaria,
Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna, Salud Mental,
para estudiantes de Medicina de Maastricht University en la Clínica
Universidad de La Sabana.

Movilidad

4 años

Internacional

Holanda

Maastricht

Estudiantes de Medicina de Maastricht

Tres estudiantes de Maastricht realizaron rotación
médica en la Clínica Universidad de La Sabana.

Facultad de
Medicina

Rheinisch
Westfälische
Technische
Hochschule
Aachen
(RWTH) -

Establecer relaciones educacionales específicas y de cooperación entre
las facultades de medicina de la Universidad de Aachen y la Universidad
de la Sabana.

Rotación
Ciencias de la
Salud

4 años

Internacional

Alemania

Aachen

Estudiantes de Ciencias
de la Salud de la Universidad de La Sabana

• Tres estudiantes de Aachen realizaron rotación en la
Clínica Universidad de La Sabana.

Convenio de
Cooperación
Internacional
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Tipo del
Programa

Unidad
Académica
- Facultad
Instituto

Tipo de
cooperación

Duración

Nivel

País

Ciudad

Población
Objetivo

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

Rotación
Ciencias de la
Salud

4 años

Internacional

España

Zaragoza

Estudiantes de Ciencias
de la Salud de la Universidad de La Sabana

N/A

Entidad

Descripción

Resultados (Cualitativos y/o Cuantitativos)

Convenio de
Cooperación
Internacional

Facultad de
Medicina

Hospital
Universitario
Miguel
Servet,
Universidad
Zaragoza

Convenio de
Cooperación
Internacional

Facultad de
Medicina

Hospital Saint
Mary

Convenio Internacional.

Rotación
Ciencias de la
Salud

N/A

Internacional

Estados
Unidos

Madison

Estudiantes de Ciencias
de la Salud de la Universidad de La Sabana

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Facultad de
Medicina

Mahatma
Gandhi

Memorando de Entendimiento:
Cooperación en las áreas de la salud, especialmente Medicina Comunitaria. (Solicitado por Medicina).

Convenio de
Cooperación
Internacional

N/A

Internacional

India

Warangal

Estudiantes de pregrado
de Medicina

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Facultad de
Medicina
Facultad de
Enfermería

Università
Campus
Bio-Medico di
Roma

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

Convenio de
Cooperación
Internacional

N/A

Internacional

Italia

Roma

Estudiantes de Medicina
y Enfermería

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

EICEA, Derecho,
Comunicación,Ingeniería,
Enfermería y
Rehabilitación,
Educación,
Psicología

Universidad
Austral de
Chile

Convenio de cooperación para establecer programas de intercambio y
colaboración en áreas de interés para las instituciones.

Convenio de
Cooperación
Internacional

N/A

Internacional

Chile

Valdivia

Estudiantes:
EICEA,
Derecho,
Comunicación,Ingeniería, Enfermería y Rehabilitación,
Educación, Psicología

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Facultad de
Medicina

Universidad
de Porto

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

Convenio de
Cooperación
Internacional

N/A

Internacional

Portugal

Oporto

Estudiantes de la Facultad de Medicina

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

EICEA, Medicina,
Enfermería y
Rehabilitación,
Ingeniería, Derecho, Psicología,
Educación

Universidad
Autónoma de
Chile

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

Convenio de
Cooperación
Internacional

N/A

Internacional

Chile

Temuco

Estudiantes: EICEA, Medicina, Enfermería y Rehabilitación, Ingeniería,
Derecho,
Psicología,
Educación

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Universidad
del Espíritu
Santo

Acuerdo Marco de Cooperación.

Convenio de
Cooperación
Internacional

4 años

Internacional

Brasil

Samborondón

Estudiantes de pregrado

N/A

Tipo del
Programa
Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidad
Académica
- Facultad
Instituto

Entidad

Descripción

Tipo de
cooperación

Duración

Nivel

País

Ciudad

Población
Objetivo

Resultados (Cualitativos y/o Cuantitativos)

Unidades
Académicas

Universidade
Federal
Fluminense

Acuerdo Marco de Cooperación.

Convenio de
Cooperación
Internacional

5 años

Internacional

Brasil

Niteroi

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

N/A

Unidades
Académicas

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

Acuerdo Marco de Cooperación para Medicina.

Convenio de
Cooperación
Internacional

4 años

Internacional

Brasil

Fortaleza

Estudiantes de Pregrado, Posgrados y Docentes

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Derecho

Universidad
de Cádiz Red
Iberoamericana de
Estudios
Jurídicos
1812

Convenio de Adhesión
Objetivo: actividades de investigación y académicas.

Convenio de
Cooperación
Internacional

N/A

Internacional

España

Cádiz

Estudiantes de pregrado
de Derecho

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

EICEA, Derecho,
Comunicación,Ingeniería,
Enfermería y
Rehabilitación,
Educación,
Psicología

Universidad
Católica Santo
Toribío de
Mogrovejo

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Universitá
Degli Studi di
Roma Tre

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Convenio de
Cooperación
Internacional

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Convenio de
Cooperación
Internacional

• Dos estudiantes de la USAT realizaron un Semestre Universitario en La Sabana: 1 en Comunicación Social y Periodismo y 1 en Enfermería.
• 9 estudiantes de la USAT realizaron un curso corto
en el programa de Maestría en Informática Educativa.
• El profesor Pablo Arango Restrepo dictó el
módulo de modelos y corrientes en Bioética de
la Maestría en Bioética y Biojurídica en la USAT.
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Convenio de
cooperación
Internacional

5 años

Internacional

Perú

Chiclayo

Estudiantes:
EICEA,
Derecho,
Comunicación,Ingeniería, Enfermería y Rehabilitación,
Educación, Psicología

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

Convenio de
cooperación
Internacional

N/A

Internacional

Italia

Roma

Estudiantes, docentes e
investigadores

• Visitantes en La Sabana con fines de cooperación:
Gianluca Samsa, Edilio Mazzoleni, Francesca Iovine,
del área de Relaciones Internacionales; Stefano Baraldi, de la Facultad de Economía, y Caterina Gozzoli,
de la Facultad de Psicología.

Universidad
Michoacana
de San
Nicolás de
Hidalgo

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

Convenio de
cooperación
Internacional

N/A

Internacional

México

Morelia

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

N/A

Universidad
Nacional
Autonoma
de México UNAM

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

Convenio de
Cooperación
Internacional

5 años

Internacional

México

México
DF.

Estudiantes de pregrado
de Derecho

N/A

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

Unidad
Académica
- Facultad
Instituto

Entidad

Descripción

Tipo de
cooperación

Duración

Nivel

País

Ciudad

Población
Objetivo

Convenio de
cooperación
Internacional

5 años

Internacional

Portugal

Vila Real

Estudiantes de pregrado

Universidad
De Tras-OsMontes E
Alto Douro
(UTAD)

Acuerdo Marco de Cooperación.

Convenio

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Bolsa de
Valores de
Colombia

Los mercados financieros en el país, aunque han ido creciendo en los
últimos años en su nivel de desarrollo, aún deben alcanzar otras latitudes. Pensando en esto, la Universidad de La Sabana y la Bolsa Mercantil de Colombia -BMC- acaban de firmar un acuerdo de cooperación
mediante el cual se busca impulsar el desarrollo de commodities en el
país. La unión, que tendrá componentes tanto de investigación como de
práctica, se centrará en promover la formación en esta materia. Como
explicaron las partes, la BMC contará con una sala en la Universidad,
ubicada en la sede de la EICEA en el segundo piso del bloque E1, donde
mostrará el funcionamiento de este mercado, al tiempo que se realizará
un ciclo permanente de seminarios sobre commodities. “La alianza está
motivada por el crecimiento acelerado que registran estos mercados
en el mundo debido a su estrecha relación con el desarrollo económico
de los países, es así como su dinámica ha tomado más fuerza que la
de los mercados de valores tradicionales, señaló Iván Darío Arroyave,
presidente de la Bolsa Mercantil. Así se inicia una relación interinstitucional en la que se contempla que la BMC ofrecerá para los alumnos
de La Sabana un ciclo permanente de seminarios académicos de formación de competencias que les permita entender y eventualmente
participar en el mercado bursátil a nivel local y foráneo. Asimismo, se
crearán lineas de investigación que busquen la solución a problemas y
necesidades que actualmente enfrentan los mercados de commodities.
“Esta es una apuesta que hacen ambas instituciones para fortalecer uno
de los potenciales más significativos que tiene Colombia: la producción
agroindustrial. El acuerdo busca preparar a los jóvenes profesionales
en el mundo del mercado de Commodities con el propósito de que
se encuentren en este sector una opción muy llamativa de desarrollo
económico”, afirmó Obdulio Velásquez, rector de la Universidad de La
Sabana. Para Hilda Arango de Ortega, decasa de la EICEA, “este tipo de
convenio constituye un caso muy concreto de alianzas de cooperación
Universidad-Empresa, modelo que en muchos países ha demostrado
ser la verdadera dinámica que impulsa el desarrollo de las regiones y
la competitividad del país”.

Convenio

Programa

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Universidad
San Ignacio
de Loyola en
Lima, Perú

El 18 de Agosto la Dra. Cruz realizó la visita formal a la Universidad
San Ignacio de Loyola en Lima - Perú, con quienes quedó firmado el
MOU, para acciones de cooperación iniciando con los programas de
Gastronomía y Administración de Instituciones de Servicios donde hay
gran afinidad en los programas y excelencia evidente de esta Institución
altamente internacional y con acreditaciones internacionales.

Convenio de
cooperación
Internacional

Convenio de
Cooperación
Internacional

EICEA, Comunicación. Derecho,
Educación,
Ingeniería

Universidad
de Bologna

Renovación
del
Acuerdo
de
Cooperación
Acuerdo marco, acuerdo de movilidad de estudiantes
Intercambio
de
estudiantes
en
cualquier
área.
La Sabana es coordinadora del convenio para Colombia: U. Antioquia,
Nacional, Distrital, UniCartagena, Sabana.

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Semestre
Universitario

Resultados (Cualitativos y/o Cuantitativos)

N/A

Gracias al convenio existente de la Bolsa de Valores con
la Universidad de La Sabana se dio origen al convenio
del concurso la Bolsa Millonaria con Colegios, donde
EICEA es el único patrocinador para estos colegios.

N/A

Nacional

Colombia

Chía

Estudiantes de la EICEA

5 años

Internacional

Perú

Lima

Estudiantes de Gastronomía e Instituciones
de servicio

Profesor invitado a la Maestría Gerencia de Operaciones.

Bologna

Estudiantes: EICEA, Comunicación. Derecho,
Educación, Ingeniería

• Colaboración activa del profesor Pierpaolo Donati
de Bologna con la profesora María Elvira Martínez
Acuña de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas.
• Colaboración activa del profesor Bruno D’Amore de
Bologna con el profesor John Alexander Alba de la
Facultad de Educación.

6 años

Internacional

Italia

Tipo del
Programa

Convenio de
Cooperación
Internacional

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidad
Académica
- Facultad
Instituto

Unidades
Académicas

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Entidad

Universidad
de los Andes

Fachhochschule Von
Münster

Descripción

Convenio
de
Colaboración
Académica
Intercambio de alumnos y docentes, transferencias, investigación conjunta cooperación interbibliotecaria.

Convenio General - Acuerdo de doble titulación entre las Facultades de
Ciencias Económicas y Administrativas.

Tipo de
cooperación

Semestre
Universitario

Doble Grado

Duración

N/A

N/A

Nivel

Internacional

Internacional

País

Chile

Alemania

Ciudad

Santiago
de Chile

Munsteer

Población
Objetivo

Resultados (Cualitativos y/o Cuantitativos)

Estudiantes de pregrado

• Una investigación conjunta en curso con
el INALDE: “Comparing the work-family interface in Chile and Colombia”.
• El profesor Cristhian Felipe Rojas González de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas realizó una estancia de investigación en la Universidad de Los Andes.
• Colaboración activa de la profesora Mariarita Bertuzzi de los Andes con la profesora Paola Akl de la
Facultad de Psicología.
• Colaboración activa de los profesores Hernán Corral
Talciani, Eduardo Jequier, María Sara Rodríguez e Ian
Henríquez de los Andes con el profesor Jorge Oviedo
Albán de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
• Colaboración activa de los profesores Alberto
López-Hermida Russo y Cristóbal Benavides de
los Andes con los profesores Ana María Córdoba y
Manuel González de la Facultad de Comunicación.
• El Decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas, Bogdan Piotrowski, dictó una capacitación específica en la Universidad de los Andes
en el marco del Encuentro de Humanidades.
• Así mismo, el profesor Hernán Olano de la Facultad
de Filosofía y Ciencias Humanas dictó una conferencia

Estudiantes de la EICEA

Movilidad
en
doble
vía:
7 estudiantes de Alemania iniciaron doble grado.
9 Estudiantes la EICEA en Alemania realizando doble
grado. Colaboración activa entre el profesor Marcus
Laumann de la FH Münster y la profesora Catherine
Pereira Villa, directora de programa de Administración de Negocios Internacionales de la EICEA.
• 20 estudiantes de La Sabana realizaron doble grado
en la FH Münster: 2 de Administración de Empresas, 1 de Administración y Servicio, 5 de Administración de Mercadeo y Logística Internacionales, y
12 de Administración de Negocios Internacionales.
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• El profesor Dirk Kiso dictó el curso “International taxation principles” en la Escuela de Verano
de la EICEA y el profesor Patrick Luckmann dictó
un módulo sobre Lean Management en la Maestría en Gerencia de Operaciones de la EICEA.
• 10 estudiantes de la FH Münster realizaron Doble Grado en La Sabana.
Convenio de
Cooperación
Internacional

Enfermería

Universidad
de Navarra

Acuerdo de intercambio entre facultades de Enfermería (no aplica para
Fisioterapia).

Semestre
Universitario

5 años

Internacional

España

Navarra

Estudiantes con enfoque
en ciencias de la Salud

5 Estudiantes de Enfermeria realizaron un semstre en
el exterior.
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Tipo del
Programa

Unidad
Académica
- Facultad
Instituto

Entidad

Descripción

Tipo de
cooperación

Convenio de
Cooperación
Internacional

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Universidad
Carlos III de
Madrid

Acuerdo de Intercambio Académico.

Semestre
Universitario

Convenio de
Cooperación
Internacional

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Universidad
de Navarra

Estudios Coterminales de AE, AMLI y EFI con Máster en Dirección de Personas en las Organizaciones, Máster en Economía y Finanzas, Máster en
Banca y Regulación Financiera.

Convenio de
Cooperación
Internacional

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

ESC Rennes
School of
Business

Convenio de
Cooperación
Internacional

AMLI, Ingeniería
Industrial

Convenio de
Cooperación
Internacional

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Duración

Nivel

País

Población
Objetivo

Ciudad

Resultados (Cualitativos y/o Cuantitativos)
• Colaboración activa de las profesoras Isabel Candelario Macías y Pilar Perales de la Carlos III con
el profesor Jorge Oviedo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. La profesora Pilar Perales visitó La Sabana para dictar una conferencia.
• Colaboración activa del profesor Carlos Balaguer de la Carlos III con el profesor
Mario Arbulú de la Facultad de Ingeniería.

N/A

Internacional

España

Madrid

Estudiantes de la EICEA

Movilidad

5 años

Internacional

España

Pamplona

Estudiantes de AMLI,
AE, EFI

Primer convenio de la EICEA de estudios coterminales
para el programa de Economía y Finanzas Internacionales.

Acuerdo Marco de Cooperación:
Exchange en todas las áreas administrativas.
Doble Grado y Doble Titulación para la EICEA.
Descuento para graduados en maestrías.

Semestre
Universitario

5 años

Internacional

Francia

Rennes

Estudiantes de la EICEA

Un estudiante de AMLI realizo un Semestre Universitario en el Exterior.

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

Acuerdo Marco de Cooperación:
Cooperación académica e intercambio de estudiantes de Administración de Mercadeo y Logística Internacionales, e Ingeniería Industrial.
(Solicitado por la EICEA e Ingeniería).

Semestre
Universitario

5 años

Internacional

Francia

Tarbes

Estudiantes de la EICEA

Visita de profesor Philippe Clermont profesor invitado
en la Escuela de Internacional de Verano, Estancia
de Investigación por 15 días en Diciembre. • Colaboración activa entre el profesor Phillippe Clermont de
la ENIT y la profesora Ana Ximena Halabi de la EICEA.

Universidad
de Navarra

Addendum a convenio Ciencias Económicas para profesores y graduados en maestrías de Ciencias Económicas de Navarra. Acuerdo para la
realización de un semestre académico EICEA.

Movilidad

5 años

Internacional

España

Pamplona

Estudiantes de la EICEA

• Colaboración activa del profesor Miguel
Martínez-Echevarría de Navarra con el profesor Álvaro Turriago Hoyos de la EICEA.

Convenio de
Cooperación
Internacional

Facultad de Filosofia y Ciencias
Humanas

Universidad
de Navarra

Acuerdo sobre Doctorado en Filosofía.

Convenio de
Cooperación
Internacional

N/A

Internacional

España

Pamplona

N/A

• 9 profesores de la Universidad de Navarra visitaron
La Sabana con fines académicos o de investigación:
5 para la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas y
4 para la Facultad de Educación. La profesora Claudia
Patricia Carbonell de la Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas fue invitada a la Universidad de Navarra
para dictar la conferencia: “Libertad y responsabilidad en Orígenes de Alejandría” en las LI Reuniones
Filosóficas. Un estudiante realizó un semestre universitario en el exterior.

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Universidad
Nacional de
Lanús

Convenio
Marco
de
Cooperación:
Cooperación en todas las áreas del conocimiento. Fortaleza en Comunicación Audiovisual, Enfermería y Ciencias Económicas.

Semestre
Universitario

N/A

Internacional

Argentina

Buenos
Aires

Estudiantes de pregrado

N/A

Tipo del
Programa

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidad
Académica
- Facultad
Instituto

Unidades
Académicas

Entidad

Universidad
de Navarra

Descripción

Acuerdo Marco de Cooperacion.

Tipo de
cooperación

Convenio de
Cooperación
Internacional

Duración

N/A

Nivel

Internacional

País

España

Población
Objetivo

Resultados (Cualitativos y/o Cuantitativos)

Estudiantes de pregrado
y docentes

• Cinco investigaciones conjuntas en curso con la
Facultad de Educación, la Facultad de Comunicación y con la EICEA. Colaboración activa entre la
profesora Carmen Jaca de TECNUN y el profesor Luis
Alfredo Paipa Galeano de la Facultad de Ingeniería.
• Colaboración activa de la profesora María
Magdalena Ezcurra Gondra de Navarra con el profesor Luis Gonzalo Velásquez de
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
• Colaboración activa de las profesoras Nubia Garro
y Aurora Bernal de Soria de Navarra con la profesora
Luz Yolanda Sandoval de la Facultad de Educación.
• Colaboración activa de la profesora Jokin de
Irala Stevez de Navarra con la profesora Brenda Liz Rocha Narvaez del Instituto de la Familia.
• Colaboración activa del profesor Ángel Sobrino con
la profesora Yasbley Segovia del CTA.• El Decano de
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Juan Fernando Córdoba Marentes, participó en el I Congreso
Internacional Fronteras y Derechos Humanos como
Presidente del Comité de Comunicaciones.
• 3 profesores (1 de Educación, 1 de Comunicación y 1 de Medicina) realizaron estancias cortas de investigación en Navarra.
• 11 profesores de La Sabana adelantan doctorado presencial o semipresencial en la Universidad de Navarra.
• Visitantes en La Sabana con fines de cooperación: Jesús J. Martínez y Ronquillo, Alberto Fernández Bartolomé y Roberto
Cabezas (Director de programas de Máster).
• Un estudiante realizó un semestre universitario en
el exterior.

Ciudad

Pamplona
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Convenio de
Cooperación
Internacional

Facultad de
Comunicación

Universidad
de Navarra

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

Semestre
Universitario

N/A

Internacional

España

N/A

N/A

• Colaboración activa de los profesores Alberto García,
Alejandro Pardo, María Teresa La Porte, Elena Gutiérrez, Ramón Salaverría, Pablo Echart y Francisco Pérez
de Navarra con los profesores Ana María Pérez, Ana
María Córdoba, Ángela Sofía Preciado, Jairo Enrique
Valderrama, Alberto Gómez Peña y Germán Arango
de la Facultad de Comunicación.• 7 estudiantes de
Comunicación Social y Periodismo realizaron un semestre universitario en el exterior.• 5 investigaciones
conjuntas en curso con la Facultad de Educación, la
Facultad de Comunicación y con la EICEA..

Convenio de
Cooperación
Internacional

EICEA, Comunicación,Ingeniería, Derecho,
Educación

Universidad
de Piura

Intercambio de estudiantes.

Semestre
Universitario

N/A

Internacional

Perú

Piura

Estudiantes: EICEA, Comunicación,Ingeniería,
Derecho, Educación

N/A
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Tipo del
Programa

Convenio de
Cooperación
Internacional

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidad
Académica
- Facultad
Instituto

Unidades
Académicas

Unidades
Académicas

Entidad

Descripción

Universidade
Positivo
(antes
UNICENP)

Instituir la cooperación entre las entidades, teniendo en vista la realización de programas de cooperación técnico científica y cultural, así
como de actividades conjuntas en el ámbito de la formación de pregrado, postgrado y extensión.

DUOC UC

Convenio
prometen
señanza,
cualquier

de Cooperación: Ambas universidades se coma brindar cooperación en los campos de la enla investigación, el desarrollo y en general en
materia relacionada con la Educación Superior.

Tipo de
cooperación

Duración

Nivel

País

Ciudad

Población
Objetivo

Resultados (Cualitativos y/o Cuantitativos)

Semestre
Universitario

5 años

Internacional

Brasil

Curiba

Estudiantes de pregrado

• Un estudiante de Economía y Finanzas Internacionales realizó un Semestre Universitario.

Semestre
Universitario

N/A

Internacional

Chile

Santiago
de Chile

Estudiantes de pregrado

Un estudiante de Gastronomía realizó un Semestre
Universitario.

Cooperación académica, investigativa y directiva, e intercambio de estudiantes. Fortaleza en las áreas de Gastronomía y Hospitalidad.

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Universidad
de Piura

Memorando de entendimiento.

Convenio de
Cooperación
Internacional

N/A

Internacional

Perú

Piura

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

• Colaboración activa del profesor Francisco Bobadilla de Piura con el profesor Manuel González de la Facultad de Comunicación.
• El profesor Fernando María dictó una conferencia
para la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
• 3 profesores fueron invitados al I Simposio Universitario Latinoamericano de Gestión Cultural en La Sabana.
• 5 estudiantes de la Universidad de Piura realizaron
Semestre Universitario en La Sabana: 3 en AE y 1 en EFI.
• El profesor Jermaine McDougald del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras presentó una
ponencia en el 19th Britanico Annual Teacher’s Convention realizado en la Universidad de Piura.

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Banco
Santander

Convenio Específico de Colaboración.

Semestre
Universitario

2 años

Internacional

España

Santander

Estudiantes de oregrado
y postgrados

N/A

Estudiantes de pregrado

• Colaboración activa del profesor Tomás Izquierdo Rus de Murcia con la profesora María Claudia Peralta Gómez de la Facultad de Psicología.
• Colaboración activa de los profesores Javier Carrascosa y Linda Navarro Matamoros de
Murcia con el profesor Jorge Oviedo Albán de
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. La
profesora Navarro dictó una clase en la Maestría
de Derecho de la Empresa y de los Negocios.
• Colaboración activa del profesor José Carlos Losada
Díaz de Murcia con la profesora Ángela Sofía Preciado
de la Facultad de Comunicación.

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Universidad
de Murcia

Convenio

Marco

de

Colaboración

-

Intercambio.

Acuerdo Específico de Colaboración Tecnológica - Informática.

Semestre
Universitario

N/A

Internacional

España

Murcia

Tipo del
Programa

Unidad
Académica
- Facultad
Instituto

Entidad

Descripción

Tipo de
cooperación

Duración

Nivel

País

Ciudad

Población
Objetivo

Resultados (Cualitativos y/o Cuantitativos)
• Colaboración activa del profesor Miguel Ángel
Verdugo de Salamanca con la profesora Martha Patricia Vaca de la Facultad de Psicología.
• Colaboración activa del profesor Leoncio Vega
Gil de Salamanca con la profesora Tulia Norella Perea Luna de la Facultad de Educación.
• El profesor Francisco José Casas de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas realizó
una estancia de investigación postdoctoral.
•
2
estudiantes
de
Psicología
realizaron
un
Semestre
Universitario
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Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Universidad
de Salamanca

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

Semestre
Universitario

N/A

Internacional

España

Salamanca

Estudiantes de pregrado

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Michigan
State
University

Convenio marco.
Cover letter habla de intercambio de estudiantes a través del American
Semester Program. http://americansemester.msu.edu

Semestre
Universitario

5 años

Internacional

Estados
Unidos

Lansing

Estudiantes de pregrado

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Facultad de
Comunicación

Universidad
de São Paulo

Exclusivo entre Escuela de Comunicación USP y Facultad de Comunicación ULS. Convenio de intercambio académico.

Convenio de
cooperación
Internacional

5 años

Internacional

Brasil

São
Paulo

Estudiantes de pregrado

Colaboración activa de la profesora María Aparecida
Ferrari de la USP con la profesora Ángela Sofía Preciado. La profesora Ferrari dictó un curso llamado
Gestión de la Comunicación Estratégica en la Maestría
de Comunicación Estratégica de La Sabana.

Convenio de
Cooperación
Internacional

EICEA,
Comunicación,
Ingeniería

Palazzi
- Florence Association for
international
Education

Acuerdo de Afiliación Académica:
Intercambio de estudiantes y profesores en cualquier área. Fortaleza
en Hospitalidad, Comunicación y Educación. Desarrollo de proyectos
conjuntos. Pasantías.

Semestre
Universitario

5 años

Internacional

Italia

Florencia

Estudiantes: EICEA, Comunicación; Ingeniería

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Facultad de
Psicología

Universidad
de São Paulo

Exclusivo entre facultades de Psicología. Convenio académico internacional.

Semestre
Universitario

5 años

Internacional

Brasil

São
Paulo

Estudiantes de pregrado
y postgrados

• Colaboración activa de los profesores Silvio Morato
de Carvalho y Norberto García-Cairasco de la USP con
la profesora Andrea Milena García Becerra de la Facultad de Psicología.

Estudiantes EICEA

• Los profesores Guillermo Gatt y Marcos del Rosario dictaron conferencias en la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
• Un estudiante de la Universidad Panamericana
realizó un Semestre Universitario en La Sabana en
el programa de Comunicación Social y Periodismo.
• La profesora Martha Elena Vargas Quiñones
de la EICEA realizó una visita académica con
fines de referenciación para el programa de
Administración de Instituciones de Servicio.
• La profesora María Amalia Quevedo de la Facultad
de Filosofía y Ciencias Humanas fue invitada a la UP
para dictar el curso de Filosofía Contemporánea.

Estudiantes de pregrado

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Universidad
Panamericana

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

Semestre
Universitario

5 años

Internacional

México

Ciudad
de
México

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Programa
BRACOL
(ASCUN-COIMBRA)

Carta de adhesión al Programa de becas para movilidad de estudiantes.

Movilidad

2 años

Internacional

Brasil

N/A
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Tipo del
Programa

Unidad
Académica
- Facultad
Instituto

Entidad

Descripción

Tipo de
cooperación

Duración

Nivel

País

Ciudad

Población
Objetivo

Resultados (Cualitativos y/o Cuantitativos)

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Universidad
de Extremadura

Convenio Marco.

General

4 años

Internacional

España

Cáceres

Estudiantes de pregrado

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Universidad
San Ignacio
de Loyola

Convenio marco de cooperación que incluye movilidad de estudiantes.

Movilidad

5 años

Internacional

Perú

Lima

Estudiantes de pregrado

N/A

N/A

Unidades
Académicas

Servicio
Aleman de
Intercambio
Académico
(DAAD)
ALECOL

Acuerdo de cofinanciación de estudios de Doctorado para docentes de
la Universidad.
Acuerdo de cooperación entre Escuela de Ingeniería de Antioquia, P.U.
Javeriana Bogotá y Cali, U.del Rosario, U. de La Sabana, U.de Medellín,
Y. del Norte, U.EAFIT. U.ICESI, U.Pedagógica Nal., UPBM y U.Sto. Tomás.

Convenio de
Cooperación
Internacional

N/A

Internacional

Alemania

N/A

Docentes activos vinculados a las universidades
firmantes del acuerdo,
que quieran llevar a
cabo estudios completos
de maestría y doctorado, hasta doce meses
de posdoctorado o pasantías de investigación
de mínimo tres meses, y
que cuenten con el aval
de sus universidades
colombianas.

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Runcob

Participación en el proyecto de Red: “La Internacionalización de la ES
en América Latina”.

Convenio de
Cooperación
Internacional

N/A

Internacional

Argentina

Buenos
Aires

Estudiantes Universidad
de La sabana

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Universidad
Blas Pascal

Convenio Marco de Colaboración:
Organización y realización de cursos, seminarios y jornadas destinadas
a potenciar la formación e investigación. Intercambio de estudiantes.

Convenio de
cooperación
Internacional

N/A

Internacional

Argentina

Córdoba

Estudiantes de pregrado

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Universidad
de Buenos
Aires

Carta de Intención.

Convenio de
Cooperación
Internacional

N/A

Internacional

Argentina

Buenos
Aires

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

• Una investigación conjunta (tesis doctoral) en
curso con la EICEA sobre Ejecución de la Estrategia.
• Colaboración activa de la profesora Liliana
Ferrari de la UBA con la profesora María Claudia Peralta Gómez de la Facultad de Psicología.
• Colaboración activa de los profesores Daniel Roque
Vitilo, Raúl Etcheverry y Osvaldo Marzorati de la
UBA con los profesores Ana María Quintana y Jorge
Oviedo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
• Un estudiante de Psicología realizó un Semestre Universitario financiada por la UBA a través del programa MACA.
• Un estudiante de la UBA realizó un Semestre Universitario en La Sabana financiada
por La Sabana a través del programa MACA
en Ingeniería de Producción Agroindustrial.

Tipo del
Programa

Unidad
Académica
- Facultad
Instituto

Entidad

Descripción

Tipo de
cooperación

Duración

Nivel

País

Ciudad

Población
Objetivo

Resultados (Cualitativos y/o Cuantitativos)
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Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Universidad
Nacional de
La Matanza

Carta de Intención.

Convenio de
Cooperación
Internacional

N/A

Internacional

Argentina

Buenos
Aires

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Universidad
Nacional del
Litoral

Carta de Intención.

Convenio de
Cooperación
Internacional

N/A

Internacional

Argentina

Santa Fe

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Universidad
Nacional del
Mar de Plata

Carta de Intención.

Convenio de
Cooperación
Internacional

N/A

Internacional

Argentina

Mar del
Plata

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Universidad
Nacional del
Sur

Carta de Intención.

Convenio de
Cooperación
Internacional

N/A

Internacional

Argentina

Bahía
Blanca

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Universidad
de Viña del
Mar

Acuerdo específico de cooperación e intercambio de estudiantes.
Dos estudiantes por año, con dos años para hacer balance.

Semestre
Universitario

5 años

Internacional

Chile

Viña del
Mar

Estudiantes de pregrado

• 1 estudiante de Fisioterapia realizó Semestre Universitario.

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Universidad
Federal del
Sur de Rusia

Memorando de Entendimiento.

Convenio de
cooperación
Internacional

5 años

Internacional

Rusia

Rostovon-Don

Estudiantes de pregrado

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Centro De
Extensao
Universitaria

Convenio marco de cooperación para estudios de postgrado.

Convenio de
Cooperación
Internacional

N/A

Internacional

Brasil

Porto
Alegre

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Universidad
Federal De
Paraná

Acuerdo Marco de Cooperación.

Convenio de
cooperación
Internacional

5 años

Internacional

Brasil

Curitiba

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

N/A
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Tipo del
Programa

Unidad
Académica
- Facultad
Instituto

Tipo de
cooperación

Duración

Nivel

País

Ciudad

Población
Objetivo

Acuerdo Marco de Cooperación.

Convenio de
Cooperación
Internacional

5 años

Internacional

Brasil

Maringá

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

N/A

5 años

Internacional

Brasil

Curitiba

Estudiantes: Ingeniería
de Produccion AgroIndustrial, Comunicación,
Educación, Derecho, Filosofía, EICEA, Medicina,
Ciencias Politicas

N/A

Entidad

Descripción

Resultados (Cualitativos y/o Cuantitativos)

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Universidade
Estadual de
Maringá

Convenio de
Cooperación
Internacional

Ingeniería de
Produccion
Agroindustrial,
Comunicación,
Educación, Derecho, Filosofía,
EICEA, Medicina,
Ciencias Politicas

Pontificia
Universidad
Católica de
Paraná

Acuerdo Marco de Cooperación.

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

CREPUQ (Conferencia de
Rectores de
Universidades
del Quebec
Universidades:
Bishop´s,
Concordia,
Laval, McGill,
Montreal,
Quebec,

Intercambio de alumnos de pre y postgrado.

Semestre
Universitario

N/A

Internacional

Canadá

Quebec

Estudiantes de pregrado
y postgrado

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Sherbrooke
Cordia
University)
- ASCUN
(Asociación
Colombiana
de Universidades).
Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Universidad
Diego
Portales

Convenio Marco de Cooperación.

Convenio de
Cooperación
Internacional

5 años

Internacional

Chile

Santiago
de Chile

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Rutas de
Español por
Colombia REXCO

Convenio Marco entre universidades acreditadas que ofrecen programa
de Español para Extranjeros, con el fin de ofrecer un paquete nacional
de Español por rutas regionales según el interés del estudiante.

Convenio de
Cooperación
Internacional

5 años

Nacional

Colombia

Bogotá

Estudiantes Internacionales

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Campaña
Colombia
Challenge
Your Knowledge CCYK

Carta de Intención.

Convenio de
Cooperación
Internacional

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

N/A

Tipo del
Programa

Unidad
Académica
- Facultad
Instituto

Entidad

Tipo de
cooperación

Descripción

Duración

Nivel

País

Ciudad

Población
Objetivo

Resultados (Cualitativos y/o Cuantitativos)

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

Convenio de
Cooperación
Internacional

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Fundación
Alianza
Colombo
Búlgara

Convenio

Unidades
Académicas

Ministerio de
Educación
Nacional

Contrato No.487 de 2011.

Convenio

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Corte Interamericana
de Derechos
Humanos

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

Convenio de
cooperación
Internacional

N/A

Internacional

Costa Rica

San José

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Universidad
de Costa Rica

Acuerdo de cooperación y
Memorando
de
Convenio Específico de Cooperación.

Convenio de
cooperación
Internacional

5 años

Internacional

Costa Rica

San José

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Consulado
General De
España En
Bogotá

Convenio
Marco
de
Cooperación.
Convenio
de
Práctica
Profundizar lazos interinstitucionales para establecer programas de
intercambio y colaboración. Convenio solicitado por el Dr. Piotrowski.

Convenio de
Cooperación
Internacional

N/A

Internacional

España

N/A

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Fundación
Carolina

Convenio
de
cooperación
educativa.
Co-financiación
de
becas
para
estudios
de
postgrado
Firma nuevo convenio de cooperación educativa para co-financiar estudios de postgrado y estancias de investigación.

Convenio de
Cooperación
Internacional

5 años

Internacional

España

Madrid

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

N/A

movilidad

académica .
Entendimiento.
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Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Universidad
de Zaragoza

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

Convenio de
cooperación
Internacional

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Universidad
Nacional
Autónoma
de México,
UNAM

Convenio Marco de Cooperación.

General

N/A

Internacional

España

Zaragoza

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

5 años

Internacional

México

Ciudad
de
México

Estudiantes de pregrado
y posgrados

• 10 estudiantes de Medicina realizaron rotación
médica en el Hospital en las áreas de: Rehabilitación,
Ginecología, Medicina Interna, Anestesiología, Cirugía
Plástica, Gastroenterología, Pediatría y Otorrino.
• El profesor Francisco José Ruiz dictó
el curso “Déficit atencional e hiperactividad” en la Facultad de Psicología.
• Las profesoras Tatiana Sadalia y María Miguel
fueron conferencistas en las Jornadas de Nutrición y Educación de la Facultad de Educación.

N/A
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Tipo del
Programa

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidad
Académica
- Facultad
Instituto

Unidades
Académicas

Entidad

Universidad
Internacional
de La Rioja

Descripción

Acuerdo Marco General.

Tipo de
cooperación

Convenio de
Cooperación
Internacional

Duración

N/A

Nivel

Internacional

País

España

Ciudad

Logroño

Población
Objetivo

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

Resultados (Cualitativos y/o Cuantitativos)
• Colaboración activa del profesor Daniel Burgos de la
UNIR con la profesora Sonia Restrepo Palacio del CTA.
La profesora María Gómez fue invitada al Congreso
Internacional Julián Marías organizado por el CTA.
• Colaboración activa del profesor Francisco Segado de la UNIR con la profesora Ana María
Pérez Guerrero de la Facultad de Comunicación.
• Visitantes en La Sabana con fines de cooperación: Montserrat de Villanueva, directora Fundación UNIR, y Mariano Vivancos del área de Relaciones Internacionales.

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Universidad
Politécnica de
Valencia

Acuerdo Marco de Colaboración.

Convenio de
Cooperación
Internacional

N/A

Internacional

España

Valencia

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

• Una investigación conjunta en curso con la
EICEA: “Use of image analysis to evaluate the
effect of high hydrostatic pressure and pasteurization as preservation treatments on
the microstructure of red sweet pepper”.
• Colaboración activa de la profesora María
Lorenzo con la profesora Ana María Pérez
Guerrero de la Facultad de Comunicación.
• El profesor Antonio Mulet fue jurado de
tesis doctoral para el estudiante del doctorado en Biociencias, Leonardo Moreno.
• Los profesores Juan Pablo Marín y Carlos José Salgado Rohner de la EICEA visitaron el LabHuman de la
ciudad politécnica de innovación.
• El Director del Programa de Ingeniería Industrial
de La Sabana, Alfonso Bermeo, realizó una visita a la
UPV para reunirse con el profesor Cristóbal Miralles
Insa para identificar posibilidades de cooperación.
• La profesora María Clementina Cueto de la Facultad
de Ingeniería presentó una ponencia en el marco del
IX Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos “CIBIA”. La profesora María Ximena Quintanilla de
la Facultad de Ingeniería asistió al mismo congreso.
• La profesora Ruth Yolanda Ruiz de la Facultad de
Ingeniería y su semillero de investigación presentaron una ponencia oral y dos posters en el CIBIA.

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Vicom Tech

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

Convenio de
Cooperación
Internacional

N/A

Internacional

España

San Sebastían

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

California
State
University
Fullerton

Memorando de Entendimiento.

Convenio de
Cooperación
Internacional

5 años

Internacional

Estados
Unidos

Fullerton

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

N/A

Tipo del
Programa

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidad
Académica
- Facultad
Instituto

Unidades
Académicas

Tipo de
cooperación

Duración

Nivel

País

Ciudad

Población
Objetivo

N/A

Internacional

Estados
Unidos

Washington

Estudiantes de pregrado

N/A

Idiomas
presencial

5 años

Internacional

Estados
Unidos

Davis

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

N/A

Entidad

Descripción

Organización
De Estados
Americanos
- OEA

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

Convenio de
Cooperación
Internacional

Resultados (Cualitativos y/o Cuantitativos)

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

University Of
California,
Davis

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

Convenio de
Cooperación
Internacional

Facultad de
Ingeniería

Universidad
Nacional
Autónoma
de México,
UNAM

Convenio específico para formación de recursos humanos y la elaboración de proyectos de docencia, investigación, extensión, difusión y
vinculación con la comunidad, en Ciencia y Tecnología de la Carne, a
través de programas de intercambio académico.

Movilidad

4 años

Internacional

México

Ciudad
de
México

Estudiantes del Doctorado en Biociencias

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

The University
of Mississippi

Memorando de Entendimiento.

Convenio de
Cooperación
Internacional

5 años

Internacional

Estados
Unidos

Oxford

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

N/A
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Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Universidad
del Istmo

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

Convenio de
Cooperación
Internacional

11 años

Internacional

Guatemala

Guatemala

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

• Colaboración activa del profesor Juan Carlos Posas
con la profesora Ana Ximena Halabi de la EICEA.
• La profesora Luz Ángela Aldana, Directora de la
Maestría en Gerencia de Operaciones, dictó el seminario de calidad a estudiantes de último año y dio a
los académicos el curso de las competencias de los
profesores para lograr la competencia en el tema por
parte de los estudiantes.

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

The University of the West
Indies

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

Convenio de
cooperación
Internacional

5 años

Internacional

Jamaica

Kingston

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Universidad
Politécnica de
Catalunya

Memorando
Convenio de Cooperación.

Convenio de
Cooperación
Internacional

5 años

Internacional

España

Barcelona

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

N/A

de

Acuerdo.
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Tipo del
Programa

Unidad
Académica
- Facultad
Instituto

Entidad

Descripción

Tipo de
cooperación

Duración

Nivel

País

Ciudad

Población
Objetivo

Resultados (Cualitativos y/o Cuantitativos)

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Universidad
Peruana
Cayetano
Heredia

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

Convenio de
Cooperación
Internacional

5 años

Internacional

Perú

Lima

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Technical
University of
Lodz

Memorando de Entendimiento.

Convenio de
Cooperación
Internacional

N/A

Internacional

Polonia

Lodz

Estudiantes de pregrado

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

University of
East London

Memorando de Entendimiento.

Convenio de
Cooperación
Internacional

1 año

Internacional

Reino
Unido

London

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Plymouth
University

Memorando de Entendimiento.

Convenio de
Cooperación
Internacional

5 años

Internacional

Reino
Unido

Plymouth

Estudiantes de pregrado

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

University of
Reading

Memorando
de
Cooperación en todas las áreas del conocimiento

Convenio de
Cooperación
Internacional

5 años

Internacional

Reino
Unido

Reading

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

• Visitantes en La Sabana con fines de cooperación:
Heather McKeever, del área de Relaciones Internacionales, y Jorge Guira, de la Facultad de Derecho.

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

University of
Southampton

Memorando de Entendimiento.

Convenio de
Cooperación
Internacional

5 años

Internacional

Reino
Unido

Southampton

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

• El profesor Julio César Martínez, de la Facultad de
Medicina, realizó una estancia de investigación.

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Swiss Education Group

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

Convenio de
Cooperación
Internacional

5 años

Internacional

Suiza

Montreux

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

N/A

Bibliotecas
universitarias
públicas y
privadas a
nivel nacional

La Biblioteca ha establecido convenios de cooperación con la mayoría
de las bibliotecas universitarias públicas y privadas a nivel nacional,
con el fin de permitir a nuestros usuarios ingresar y hacer consultas y
préstamo de material bibliográfico en sus instalaciones. Para tener acceso a este servicio, es necesario solicitar una carta de presentación, que
se puede pedir en el punto de devolución rápida en el primer piso de
la Biblioteca y que se entrega de forma inmediata, o diligenciando el
formulario de “Solicitud para consulta en otras bibliotecas” disponible
en la página web de la Biblioteca.

Interinstitucional

1 año

Nacional

Colombia

Nacional

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

Préstamos
interbibliotecarios
solicitados
a
La
Sabana:
17
Préstamos
interbibliotecarios solicitados a otras bibliotecas:
9.
Solicitudes de Consulta a otras Bibliotecas: 21

Convenio

Dirección de
Biblioteca

Entendimiento.

Tipo del
Programa

Unidad
Académica
- Facultad
Instituto

Entidad

Descripción

Tipo de
cooperación

Duración

Nivel

País

Ciudad

Población
Objetivo

Resultados (Cualitativos y/o Cuantitativos)

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

HS Osnabrück

Intercambio de estudiantes.

Movilidad

5 años

Internacional

Alemania

Münster

Estudiantes de pregrado

• Un estudiante de Administración de Negocios Internacionales realizó Semestre Universitario en la HS
Osnabrück.

Convenio de
Cooperación
Internacional

Facultad de
Ingeniería

University of
Technology
Sydney

Doble Titulación con Master en IT para Ing. Informática, y las demás
Ingenierías con el Master of Engineering Management.

Movilidad

5 años

Internacional

Australia

Sydney

Estudiantes de pregrado Ingenierías

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Comunicación,
Derecho y
Ciencias Politicas,
Enfermería y
Rehabilitacion,
Filosofía, Ingeniería, Psicología,
Instituto Forum

Université
d’Ottawa

Acuerdo Marco de Cooperación e Intercambio de Estudiantes.

Movilidad

5 años

Internacional

Canadá

Ottawa

Estudiantes de pregrado y postgrado, a excepcion de los estudiantes
de Ciencias Económicas,
Medicina y Educación

Convenio de
Cooperación
Internacional

Facultad de
Ingeniería

University
of Prince
Edward
Island

Convenio de Cooperación para Investigación.

Investigación

5 años

Internacional

Canadá

Charlottetown

Estudiantes del Doctorado en Biociencias

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Facultad de
Ingeniería

Universidad
Politécnica de
Catalunya

Convenio de Cotutela de Tesis Doctoral.

Estancias
doctorales

3 años

Internacional

España

N/A

Estudiantes del Doctorado en Biociencias

• Fabián Leonardo Moreno, estudiante del doctorado
en Biociencias recibió el título de doctor tanto de
La Sabana como de la UPC en virtud del convenio
de co-tutela firmado entre las dos instituciones.
• La profesora, Mercé Raventós de la UPC visitó La Sabana como co-directora de la tesis doctoral de Fabián
Leonardo Moreno.

Convenio de
Cooperación
Internacional

Facultad de
Medicina

Università
Cattolica del
Sacro Cuore

Rotaciones médicas en Roma para estudiantes de La Sabana.

Rotación
Ciencias de la
Salud

2 años

Internacional

Italia

Milano

Estudiantes de Ciencias
de la Salud de la Universidad de La Sabana

N/A

• Un estudiante de Ciencias Políticas en SUE.
• Colaboración activa entre el profesor Kyle
Conway de Ottawa y el profesor Hernán Espinosa de la Facultad de Comunicación.
• Visitantes en La Sabana con fines de cooperación: Dany Mercier y Juan Sarmiento, del área de Relaciones Internacionales.
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Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Università
Cattolica del
Sacro Cuore

Convenio marco y de intercambio de estudiantes.

Semestre
Universitario

5 años

Internacional

Italia

Milán

Estudiantes de pregrado

Dos estudiantes de la UCSC participaron en el
Latin American Studies Program y 3 estudiantes realizaron un Semestre Universitario en
La Sabana: 1 en ANI, 1 en EFI y 1 en Psicología.
• Visitantes en La Sabana con fines de cooperación:
Gianluca Samsa, Edilio Mazzoleni, Francesca Iovine,
del área de Relaciones Internacionales; Stefano Baraldi, de la Facultad de Economía, y Caterina Gozzoli,
de la Facultad de Psicología.

Convenio de
Cooperación
Internacional

Facultad de
Psicología

University of
Reading

Doble Titulación de la Maestría en Psicología de La Sabana con: MSc in
Research Methods in Psychology, y con MSc in Development and Psychopathology.

Movilidad

3 años

Internacional

Reino
Unido

Reading

Estudiantes Maestría en
Psicología

• Colaboración activa de los profesores Aileen Ho y
Graham Schaefer con los profesores Carlos Andrés
Cárdenas Palacio y Juan José Giraldo Huertas de la
Facultad de Psicología.
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Unidad
Académica
- Facultad
Instituto

Entidad

Convenio de
Cooperación
Internacional

EICEA, Psicología

Università
Cattolica del
Sacro Cuore

Dobles titulaciones Psicología y EICEA.

Doble
Titulación

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Universidad
Abierta Interamericana

Convenio la colaboración académica, científica y cultural, que será desarrollada por las diferentes unidades, extensiones, facultades, departamentos e institutos de las dos Instituciones.

Convenio de
Cooperación
Internacional

Tipo del
Programa

Convenio de
Cooperación
Internacional

EICEA, Derecho,
Comunicación,Ingeniería,
Enfermería y
Rehabilitación,
Educación,
Psicología,
Fisioterapia

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Descripción

Tipo de
cooperación

Universidad
Austral

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

Semestre
Universitario

Australian
National
University

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

Universitat de
Lleida

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

Duración

Nivel

5 años

Internacional

N/A

Internacional

Ciudad

Población
Objetivo

Resultados (Cualitativos y/o Cuantitativos)

Italia

Milán

Estudiantes de la EICEA y
de Psicologia

• 17 estudiantes de La Sabana en Doble Titulación:
3 de Administración de Empresas, 12 de Administración de Negocios Internacionales y 2 de Psicología.
• 10 estudiantes de Gastronomía de La Sabana realizaron el curso de verano en Agribusiness and Food
Sciences

Argentina

Rosario

Participantes en investigación/ Estudiantes de
Pregrado

N/A

Estudiantes:
EICEA,
Derecho,
Comunicación,Ingeniería, Enfermería y Rehabilitación,
Educación, Psicología,
Fisoterapia

• Dos investigaciones conjuntas en curso con la
Facultad de Comunicación: “Representaciones
sociales de Pablo Escobar en el discurso de la
Revista Semana” y “Descripción de un modelo de cultura en la revista Magazín Dominical”.
• El profesor Rodolfo Prada de la Facultad de Comunicación realizó una estancia de investigación doctoral.
• Los profesores María Zambrano y Rodolfo
Vigo fueron invitados como conferencistas
para la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
• Colaboración activa de los profesores Sebastián Balbin y Juan Bautista Etcheverry con
los profesores Jorge Oviedo y José Julián Suárez
de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
• Colaboración activa de los profesores Fernando
Ruiz, Luciano Elizalde, Marcela Pizarro, Damián
Fernández Pedemonte y Gabriela Fabbro con
los profesores Jairo Enrique Valderrama, Juan
Carlos Gómez, María Cristina Ocampo y Germán Arango de la Facultad de Comunicación.
• Cinco estudiantes de La Sabana en SUE: 1 de Comunicación Social y Periodismo y 4 de Fisioterapia.
• El profesor Jairo Enrique Valderrama viajó a la Austral para defender su tesis de doctorado ante el jurado
de la Facultad de Comunicación.

País

N/A

Internacional

Argentina

Buenos
Aires

Semestre
Universitario

N/A

Internacional

Australia

N/A

Estudiantes de pregrado, postgrado, docentes
y administrativos

• Un estudiante de Derecho de ANU en SULS.
• Visita con fines de cooperación del profesor Jay
Poria, de la Facultad de Ingeniería, y de María Henríquez de la Oficina de Relaciones Internacionales.

Semestre
Universitario

N/A

Internacional

España

Lleida

Estudiantes, docentes e
investigadores

• El profesor Antoni Vaquer dictó una conferencia para
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.

Tipo del
Programa

Unidad
Académica
- Facultad
Instituto

Entidad

Descripción

Tipo de
cooperación

Convenio de
Cooperación
Internacional

EICEA, Derecho,
Comunicación,Ingeniería,
Enfermería y
Rehabilitación,
Educación,
Psicología

Convenio de
Cooperación
Internacional

Ingeniería, EICEA,
Derecho, Fisioterapia, Medicina,
Comunicación,
Enfermería,
Educación,
Psicología

The University
of Sydney

Student Exchange Agreement.

Semestre
Universitario

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

University of
Technology,
Sydney

Memorando de entendimiento para promover el intercambio de estudiantes, docentes, investigadores y administrativos.

Semestre
Universitario

RMIT

Student Exchange Agreement.

Semestre
Universitario

Duración

5 años

Nivel

Internacional

N/A

Internacional

5 años

Internacional

País

Australia

Australia

Australia

Ciudad

Población
Objetivo

Resultados (Cualitativos y/o Cuantitativos)
• Colaboración activa entre la profesora Susana
Gavidia Payne de RMIT y las profesoras Paola Akl y
Clemencia de la Espriella de la Facultad de Psicología.
• Colaboración activa entre el profesor Craig
Batty de RMIT y la profesora Ana María Pérez
Guerrero de la Facultad de Comunicación.
•
2
estudiantes
de
Psicología
realizaron
Semestre
Universitario.
• 1 estudiante de RMIT realizó Semestre Universitario en el programa de Psicología.

N/A

Estudiantes:
EICEA,
Derecho,
Comunicación,Ingeniería, Enfermería y Rehabilitación,
Educación, Psicología

Sydney

Estudiantes: Ingeniería,
EICEA, Derecho, Fisioterapia, Medicina, Comunicación, Enfermería,
Educación, Psicología

N/A

Estudiantes de pregrado, postgrado, docentes
y administrativos

• Visitantes de UTS a La Sabana: Leo Mian Liu y Carolina Rodríguez, del área de Relaciones Internacionales;
Jeff Browitt, profesor del College of Engineering.
• Se firma el Convenio de doble titulación para los
pregrados de Ingeniería de La Sabana.

• Dos estudiantes de Universiy of Sydney realizaron
Semestre Universitario en La Sabana en los programas
de Derecho y Comunicación Social y Periodismo.
• Visita a La Sabana de Jacqueline
White, del Centro de Idiomas de US.

Universidad de La Sabana 237

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Victoria
University

Memorando de Entendimiento y Exchange.

Semestre
Universitario

5 años

Internacional

Australia

Melbourne

Estudiantes de pregrado

• Se realiza en La Sabana el taller “Putting Innovative Doctoral Training into Practice” con
recursos del gobierno del Estado de Victoria. Participación de 70 estudiantes y supervisores de doctorado de La Sabana y de universidades colombianas.
• Visitantes de VU a La Sabana: Roger Frankel y Bhanuka Wanasinghe, del área de Relaciones Internacionales; Helen Borland y Ron Adams, investigadores
que lideraron el taller de doctorado.

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Fachhochschule
Kufstein Tirol
University

Student Exchange Agreement.

Semestre
Universitario

5 años

Internacional

Austria

Kufstein

Estudiantes de pregrado

• Dos estudiantes de la FH Kufstein realizaron Semestre Universitario en La Sabana.

Convenio de
Cooperación
Internacional

EICEA, Derecho,
Comunicación,Ingeniería,
Enfermería y
Rehabilitación,
Educación,
Psicología

Pontificia
Universidad
Catolica de
Mina Gerais
Centro De
Ciencias De La
Salud

5 años

Internacional

Brasil

Belo Horizonte

Estudiantes de: EICEA,
Derecho,
Comunicación,Ingeniería, Enfermería y Rehabilitación,
Educación, Psicología

• Un estudiante de la PUC Minas Gerais realizó un
Semestre Universitario con el programa de Administración de Negocios Internacionales.

Acuerdo marco de cooperación, incluye oportunidades de intercambio de estudiantes y docentes en marzo de 2010
se abre comunicación con Adriana Libânio Bittencourt
Exchange Program Coordinator SEPLAN/ Office of International Affairs
PUC Minas Fone: +55313319-4245 www.pucminas.br/sri
para movilidad

Semestre
Universitario
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Tipo del
Programa

Unidad
Académica
- Facultad
Instituto

Entidad

Convenio de
Cooperación
Internacional

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

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

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

University
of Nebraska
Kearney

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

CALDO
(Consorcio de
universidades
de Alberta,
Laval,
Dalhousie y
Ottawa)

Convenio de
Cooperación
Internacional

EICEA,
Comunicación,
Enfermería y
Rehabilitación,
Psicología,
Ingeniería,
Educacíon

Mount Royal
University

Convenio de
Cooperación
Internacional

Convenio de
Cooperación
Internacional

EICEA, Derecho,
Comunicación

EICEA,
Comunicación,
Ingeniería

Universidad
de Los
Hemisferios

Foro Europeo
Escuela de
Negocios de
Navarra

Descripción

Protocolo de Intención para cooperación en los programas
de enseñanza de pregrado y postgrado , intercambio de estudiantes e investigadores, docentes, semestre sabático, visita técnica, cursos técnicos y pedagógicos, eventos científicos.
Promover el intercambio de docentes/investigadores, estudiantes y
administrativos.
Adición al Convenio. Acuerdo de Cooperación e Intercambio. Intercambio de alumnos, docentes y personal, visitas de profesores, semestre en
el exterior, cursos de inglés, prácticas de alumnos, becas de matrícula.

Tipo de
cooperación

Duración

Nivel

País

Ciudad

Población
Objetivo

Rotación
Ciencias de la
Salud

6 años

Internacional

Brasil

Rio de
Janeiro

Estudiantes con enfoque
en ciencias de la salud

N/A

Semestre
Universitario

8 años

Internacional

Estados
Unidos

Kearney

Estudiantes de pregrado

N/A

N/A

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

•
Universidad
de
Alberta:
• Colaboración activa de la profesora Wendy Chambers de University of Alberta con la
profesora Liliana Marcela Cuesta del DLCE
• Visitantes en La Sabana con fines
de
cooperación:
Justine
Zahara
•Université Laval:
• Colaboración activa de los profesores George
Tarabulsy, Ginette Dionne y Nadine Forget de
la Université Laval con la profesora Neila Stella Díaz Bahamón de la Facultad de Psicología.
• Visitantes en La Sabana con fines de cooperación: Nicole Lacasse, Richard Poulin y Luis Alejandro Kauachi.
• Se firma convenio de movilidad con la University of
Ottawa.

Calgary

Estudiantes de: EICEA,
Comunicación, Enfermería y Rehabilitación,
Psicología, Ingeniería,
Educacíon

Tres estudiantes de La Sabana en Semestre Universitario en el Exterior : 1 estudiante de Comunicación
Audiovisual y Multimedios, 1 estudiante de Ingeniería Industrial y 1 estudiante de Administración de
Instituciones de Servicio.

Estudiantes:
EICEA,
Derecho, Comunicación

• Colaboración activa del profesor Daniel Fernando López Jiménez, decano de Comunicación de la UH, con el profesor Jairo Enrique
Valderrama de la Facultad de Comunicación
• Un estudiante de la Universidad de los Hemisferios
realizó un Semestre Universitario en La Sabana en el
programa de Comunicación Audiovisual y Multimedios.

Estudiantes de pregrado

• Colaboración activa entre la profesora Amaia
Flamarique Palacios de Foro Europeo y el profesor
Manuel González de la Facultad de Comunicación.
• 7 estudiantes de La Sabana en doble titulación: 1 de
Administración de Empresas, 2 de Administración de
Negocios Internacionales, 3 de Comunicación Social y
Periodismo y 1 de Ingeniería Industrial.

Acuerdo Marco de Cooperación.

Convenio de
Cooperación
Internacional

Acuerdo General de Cooperación.

Semestre
Universitario

Convenio Marco y Convenio de Cooperación e Intercambio.

Semestre
Universitario

5 años

Internacional

5 años

Internacional

N/A

Internacional

Canadá

Canadá

Ecuador

N/A

Convenio de cooperación, doble titulación con obtención de
título de Maestría para las facultades de Ciencias Económicas, Comunicación Social y Periodismo e Ingeniería.
ADDENDUM AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE FORO EUROPEO Y LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA.
ADDENDUM 2 AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE FORO EUROPEO Y LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA.

Doble
Titulación

4 años

Internacional

España

N/A

Resultados (Cualitativos y/o Cuantitativos)

Tipo del
Programa

Unidad
Académica
- Facultad
Instituto

Entidad

Descripción

Tipo de
cooperación

Duración

Nivel

País

Ciudad

N/A

Internacional

España

N/A

Población
Objetivo

Resultados (Cualitativos y/o Cuantitativos)

Protocolo Adicional al Convenio.
Convenio de
Cooperación
Internacional

Convenio de
Cooperación
Internacional

Facultad de
Ingeniería

Unidades
Académicas

Instituto
Químico de
Sarria

Convenio General de Cooperación Académica, Científica y Cultural.
Desarrollo de actividades educativas, profesionales culturales y de otros
proyectos interuniversitarios. Intercambio de estudiantes de pregrado.
Formación a nivel de postgrado.

Universidad
Autónoma de
Barcelona

Semestre
Universitario

Convenio de
Cooperación
Internacional

N/A

Internacional

España

Barcelona

N/A

Estudiantes de pregrado

N/A

• Colaboración activa de los profesores Josep Blanch,
Margarita Martí y Gemma Guillazo de la Autónoma de Barcelona con las profesoras María Claudia
Peralta y María Fernanda Quiroz de la Facultad de
Psicología. El profesor Blanch dictó una charla en la
jornada de actualización Clínica-Alumni y la profesora Guillazo dictó el curso: “Atención, inhibición e
impulsividad: funciones ejecutivas e intervención”.
• Colaboración activa de la profesora Pilar
Orero con el profesor Enrique Uribe-Jongbloed de la Facultad de Comunicación.
• Colaboración activa de la profesora Rosa Franquet
Calvet de la Autónoma de Barcelona con la profesora
Liliana Gutiérrez Coba de la Facultad de Comunicación.
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Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Universidad
Internacional
de Cataluña

Semestre en el exterior, práctica empresarial, actividades conjuntas,
intercambio de información.

Semestre
Universitario

5 años

Internacional

España

Barcelona

Estudiantes de pregrado
y docentes

• Colaboración activa de la profesora
Montserrat Gas con el profesor Pablo Andrés Salazar del Instituto de la Familia.
• La profesora Marta Crispí fue invitada al I Simposio
Universitario Latinoamericano de Gestión Cultural.
• 1 estudiante de Comunicación Audiovisual
y Multimedios realizó Semestre Universitario.
• El profesor Andrés Chiappe del Centro de Tecnologías
para la Academia realizó una ponencia en la UIC.

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

University Of
Nebraska-Lincoln

Convenio marco para facilitar la colaboración en programas de investigación, entrenamiento , curriculo, desarrollo institucional, divulgación
de la información y movilidad.

Semestre
Universitario

8 años

Internacional

Estados
Unidos

Kearney

Estudiantes de pregrado

N/A

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

• Colaboración activa del profesor Thomas Bornemann del Carter Center con la profesora Adriana
Patricia Guzmán de la Facultad de Comunicación.
• La profesora Yahira Guzmán de la Facultad de Medicina presentó los resultados de los proyectos de periodistas becarios colombianos con excelente evaluación por parte de los evaluadores internacionales, en
el marco de la Beca Rosalynn Carter para Periodismo
en Salud Mental.

N/A

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

The Carter
Center

Memorando de Entendimiento.

Convenio de
Cooperación
Internacional

5 años

Internacional

Estados
Unidos

Atlanta

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Departamento de
Agricultura
de los Estados
Unidos

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

Convenio de
Cooperación
Internacional

5 años

Internacional

Estados
Unidos

N/A
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Tipo del
Programa

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidad
Académica
- Facultad
Instituto

Unidades
Académicas

Entidad

Missouri State
University

Descripción

Acuerdo Marco de Cooperación.

Tipo de
cooperación

Convenio de
cooperación
Internacional

Duración

5 años

Nivel

Internacional

País

Estados
Unidos

Población
Objetivo

Resultados (Cualitativos y/o Cuantitativos)

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

• El profesor Iván Darío Garzón Vallejo de la Facultad
de Derecho y Ciencias Políticas realizó una inmersión
para mejorar sus competencias en inglés y realizó
actividades de investigación con pares de MSU.
• La profesora Martha Rocío González Bernal realizó
una inmersión para mejorar sus competencias en
inglés.
El profesor Jason Hausback dictó el curso “Non-verbal
communication” en la Facultad de Comunicación
y los profesores Eric Morris, Mary Pardue y Shawn
Wahl dictaron charlas en el marco de la Semana de
la Comunicación.
• 3 estudiantes de Missouri State University realizaron un curso corto en el programa de Maestría en Comunicación Estratégica en La Sabana.
• El profesor Enrique Uribe Jongbloed de la Facultad
de Comunicación para identificar posibilidades de
cooperación en el área y dictó una ponencia en MSU
y presentó un video desarrollado por estudiantes.
• Visitantes en La Sabana con fines de cooperación:
Jim Baker, Steve Robinette y Kelly Cabrera del área de
Relaciones Internacionales; Jennifer Johnston y Paula
Moore del English Language Institute.

Ciudad

Springfield

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Northern
Illinois
University

Acuerdo Marco de Cooperación.

Convenio de
cooperación
Internacional

3 años

Internacional

Estados
Unidos

Dekalb

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

• Colaboración activa entre el profesor Reinaldo Moraga de NIU y el profesor Alfonso Sarmiento de la Facultad de Ingeniería
• El Decano de Ingeniería de NIU dio un discurso en La Sabana con motivo de los
25 años de la Facultad de Ingeniería.
• Aplicación exitosa a un grant del gobierno estadounidense de 25.000 USD para el desarrollo de
un programa de verano, en el marco de la iniciativa
100,000 Strong in the Americas.
• Visitantes en La Sabana con fines de cooperación:
Paul Prabhaker, Anthony Preston, Raymond Alen, del
área de Relaciones Internacionales; Denise Schoenbachler, decana del College of Business.

Convenio de
Cooperación
Internacional

EICEA,
Comunicación,
Psicología, DLCE

Foundation for
Liberal and
Management
Education,
FLAME

Memorando de Entendimiento.

Convenio de
cooperación
Internacional

5 años

Internacional

India

Pune

Estudiantes de pregrado

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Facultad de
Ingeniería

Fundación
Zeri

Acuerdo de colaboración para establecer programas de intercambio y
colaboraciónen áreas de mutuo interés para la Facultad de Ingeniería.

Convenio de
Cooperación
Internacional

N/A

Internacional

Japón

N/A

N/A

N/A

Tipo del
Programa

Unidad
Académica
- Facultad
Instituto

Entidad

Descripción

Tipo de
cooperación

Duración

Nivel

País

Ciudad

Población
Objetivo

Resultados (Cualitativos y/o Cuantitativos)

Unidades
Académicas

Instituto
Politécnico
Nacional de
Los Estados
Unidos
Mexicanos

Acuerdo
General
de
Cooperación:
Establecer las bases de colaboración entre las partes para el intercambio
de experiencias y personal académico así como intercambios estudiantiles con fines docentes, de investigación y asesoramiento, en áreas de
interés común.

Convenio de
cooperación
Internacional

5 años

Internacional

México

Ciudad
de
México

Estudiantes de pregrado
y docentes

• Una investigación conjunta en curso con
la Facultad de Ingeniería sobre “Caracterización de extractos de borojó como material de pared para microencapsulación”.
• Colaboración activa entre el profesor Gustavo
Gutiérrez del IPN y la profesora María Ximena Quintanilla de la Facultad de Ingeniería.
• 2 estudiantes del IPN realizaron Semestre Universitario en La Sabana: 1 en ANI y 1 en AMLI.
• La profesora Gabriela Cáez de la Facultad de Ingeniería realizó una estancia de investigación doctoral
en el IPN

Convenio de
Cooperación
Internacional

Instituto Forum

Universidad
Tecnológica
de Panamá

Convenio de Cooperación Instituto Forum.

Convenio de
Cooperación
Internacional

5 años

Internacional

Panamá

Panama

Estudiantes de especializaciones

• El profesor Juan Carlos Posas dictó la conferencia:
“La Internacionalización de Empresas del Servicio: un
Modelo Diferente”.

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

University of
North Texas

Memorando de Entendimiento.

Convenio de
cooperación
Internacional

5 años

Internacional

Estados
Unidos

Denton

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

N/A

Convenio de
Cooperación
Internacional

Facultad de
Medicina

Unuiversidad
de Porto

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

Convenio de
Cooperación
Internacional

N/A

Internacional

Portugal

N/A

N/A

N/A

Estudiantes de pregrado
y docentes

• Dos investigaciones conjuntas en curso con la Facultad de Psicología: “Instrumental Helping in Young
Children from Two Cultures” y “Comparación de prácticas domésticas entre Colombia y el Reino Unido”.
• Colaboración activa entre el profesor
Jeremy White de Bath Spa y la profesora Paola Akl de la Facultad de Psicología.
• Colaboración activa entre el profesor Gordon Ingram
de Bath Spa y el profesor Juan José Giraldo de la Facultad de Psicología.

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

• El profesor Mathew Charles, de The Media School
en BU, quien trabajó con cadenas como BBC, CNN y
AFP, es contratado por La Sabana a partir del segundo
semestre de 2014 para dictar tres clases en inglés a
estudiantes de Comunicación Social y Periodismo. •
Visita de BU en La Sabana con fines de cooperación:
Luciana Figueiredo, promoción de programas de
Máster.

Convenio de
Cooperación
Internacional

Convenio de
Cooperación
Internacional
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Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidades
Académicas

Unidades
Académicas

Bath Spa
University

Bournemouth
University

Memorando de Entendimiento

Memorando de Entendimiento.

Convenio de
cooperación
Internacional

Convenio de
Cooperación
Internacional

5 años

3 años

Internacional

Internacional

Reino
Unido

Reino
Unido

Bath

Bournemouth
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Tipo del
Programa

Programa

Convenio de
Cooperación
Internacional

Unidad
Académica
- Facultad
Instituto

Unidades
Académicas

Unidades
Académicas

Tipo de
cooperación

Entidad

Descripción

UTS International

Marzo 28. Visita de Carolina Rodríguez, Strategic Partnerships Coordinator de UTS International (carolina.rodriguez@uts.edu.au). Se finalizó
la estructura y aprobación del convenio de doble titulación para los
programas de Ingeniería y se identificaron importantes oportunidades
para traída de estudiantes de su Institución a la Universidad de La Sabana al igual que desarrollo de proyectos conjuntos y oportunidades
apoyos financieros. Se tiene programada una visita de Bill Purcell,
Vice-rector Internacional y de Desarrollo para el mes de mayo con el fin
de hablar con el Rector de La Sabana sobre el programa Key Technology
Partners a través del cual UTS ofrece recursos a aliados que considera
estratégicos, para investigación, intercambio de profesores, movilidad
a nivel de doctorados y formación de profesores.

Convenio de
cooperación
Internacional

University of
Queensland

Memorando de Entendimiento para Cooperación Académica, para
promover la cooperación en enseñanza, investigación y servicio a la
comunidad a través del intercambio internacional de estudiantes. Student Exchange como reciprocidad al LASP. Por cada 3 de UQ en LASP, La
Sabana puede enviar un estudiante en Exchange.

Convenio de
Cooperación
Internacional

Duración

Nivel

País

Ciudad

Población
Objetivo

N/A

Internacional

Australia

Sidney

Estudiantes de pregrado
de Ingenieria

N/A

Estudiantes de la Universidad de La Sabana

• La profesora Juli Gwendolen dictó una conferencia en el marco del VI Seminario Internacional
de Movimiento Corporal Humano organizado
por la Facultad de Enfermería y Rehabilitación.
• Un estudiante de UQ participó en el Latin American
Studies Program.

5 años

Internacional

Australia

Brisbane

Resultados (Cualitativos y/o Cuantitativos)

Tipo de Reconocimiento
o Participación

09
Nombre del
Egresado
(Nombres
y Apellidos
completos)

FACTOR:
Los procesos institucionales

DIMENSIÓN:
Desarrollo de personas

Entidad Unidad
VISIBILIDAD
E IMPACTO DE LOS EGRESADOS.
OrganizaciónAcadémica
Empresa a la
Descripción de la actividad destacada del egresado
- Facultad que pertenece
Instituto
el egresado

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o
privado describa
brevemente cuál

Participación activa de egresados en el medio nacional e internacional, durante el último año
de medición.

Tipo de Reconocimiento
o Participación

Participación en concursos, eventos importantes de interacción académica, aportes a la investigación, obtención o nominación a premios
nacionales o internacionales, reconocimiento al esfuerzo del graduado otorgado por una empresa u organismo externo.

Premio
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Beca

Beca

Nombre del
Egresado
(Nombres
y Apellidos
completos)

Daniela
Mosquera

Javier Borda Díaz

Nelson Fredy
Padilla

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Facultad de Comunicación

Facultad de Comunicación

Facultad de Comunicación

Entidad OrganizaciónEmpresa a la
que pertenece
el egresado

Descripción de la actividad destacada del egresado

Univisión

Daniela es graduada de Comunicación Social y Periodismo, desde 2012. Actualmente es la productora de
Noticias y presentadora principal de Univisión en Palm Springs (California, EE. UU.) Daniela recibió un Premio Emmy, uno de los más importantes reconocimientos en la industria de la televisión, en la categoría
de Reportaje Investigativo de Crimen por su historia “Condenados en Tierra Ajena”. Dividida en tres partes, esta publicación cuenta la vida de una familia que pasó por el problema de miles de latinos en Estados
Unidos: la deportación. Con su reportaje, no solo ganó este premio sino que logró cambiar leyes dentro
del estado de California a favor de la comunidad latina. Para Daniela el ser Alumni Sabana es un orgullo
muy grande “a donde quiera que yo voy, digo que soy graduada de esta Universidad y que soy colombiana”,
afirma. “Las bases que me dejaron mis profesores y mis compañeros son las que me impulsaron a llegar a
representar a mi país en Estados Unidos.

El Tiempo

El comunicador social y perodista, graduado de la Universidad de La Sabana en 2004 y actualmente coordinador
de usabilidad y editor de contenidos de la Casa Editorial El Tiempo, resultó ganador del 80% de la beca para cursar la Maestría en Periodismo y Comunicación Digital, con un proyecto titulado Ideascolombianas.co, que busca
impulsar ideas innovadoras de jóvenes emprendedores que requieren patrocinio y donaciones para convertir
sus proyectos en realidad. Borda compitió con otros 27 candidatos que cumplieron un proceso de selección que
incluía la evaluación del proyecto, un ensayo sobre el interés por cursar la maestría, la trayectoria profesional, el
promedio acumulado durante la carrera y el nivel de inglés. Entre los finalistas, también estuvieron Andrés Alba,
egresado de Ciencias Políticas y Periodismo de la Universidad del Rosario, y Viviana Santiesteban y Luis Gabriel
Pineda, comunicadores sociales y periodistas de la Universidad de La Sabana.

Universidad de La
Sabana

El profesor de Narrativa Literaria y editor dominical de El Espectador Nelson Fredy Padilla, fue el ganador en
la categoría prensa escrita del Premio Nacional de Periodismo Círculo de Periodistas de Bogotá con su trabajo
“Viaje al paraíso maldito”. Fueron 355 trabajos los inscritos, tres fueron seleccionados y solo un ganador. Los
premios fueron entregados el 10 de febrero en el auditorio Fabio Lozano de La Universidad Tadeo Lozano, y el
jurado estaba conformado por periodistas reconocidos como Daniel Samper Pizano, Fidel Cano Correa y Rodrigo
Pardo García, entre otros.

Nivel

Internacional

Nacional

Nacional

País

Estados Unidos

Colombia

Colombia

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o
privado describa
brevemente cuál

California

Ganadora premio Emmy, en
la categoría de Reportaje
Investigativo de Crimen por
su historia “Condenados en
Tierra Ajena”.

Chía

Beca Millenium ganador del
80% de la beca para cursar
la Maestría en Periodismo y
Comunicación Digital, en la
Universidad de La Sabana.

Bogotá

Ganador en la categoría
prensa escrita del Premio
Nacional de Periodismo
Círculo de Periodistas de
Bogotá con su trabajo “Viaje
al paraíso maldito”.

Tipo de Reconocimiento
o Participación
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Nombre del
Egresado
(Nombres
y Apellidos
completos)

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Entidad OrganizaciónEmpresa a la
que pertenece
el egresado

Descripción de la actividad destacada del egresado

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o
privado describa
brevemente cuál

Distinción

Diego Pinzón

Facultad de Comunicación

FutbolMLS.com

Diego Pinzón graduado del programa de Comunicación Social y Periodismo en 2011, está en
el ranking de los 40 latinos más destacados en los medios de comunicación en Estados Unidos, de acuerdo con la lista anual del portal Huffington Post. Actualmente, Diego trabaja de editor asociado en FutbolMLS.com, un portal de noticias deportivas con cubrimiento de la Major
League Soccer (MLS), de los diferentes torneos de CONCACAF, la Copa Mundial, y todos los eventos
relacionados con el fútbol en Norte y Centroamérica. “Cuando me uní a FutbolMLS. com, el portal en inglés y
matriz (MLSsoccer.com) ya estaban establecidos como la fuentes líderes en información sobre el fútbol en Norteamérica. Sin embargo, en español hasta ahora estaban dándose los primeros pasos”, afirmó Diego. Agregó
que en los dos años que lleva trabajando en FutbolMLS.com, el tráfico y las visitas únicas a la página se han
incrementado en un 150%, y ha visto el crecimiento de sus programas originales (podcast, video) en un 400%.
De acuerdo con Diego, “una de las claves para alcanzar este éxito consiste en identificar las singularidades de
nuestra audiencia, una mezcla entre latinoamericanos fuera de EE.UU. y aficionados al fútbol de habla hispana
dentro del país. He liderado la cobertura bilingüe en la página, convirtiéndola en una de las principales fuentes
de información en español sobre el fútbol en esta región”. Asimismo, ha creado estrategias para fortalecer la
cobertura a través de las redes sociales. Exclusivamente en Twitter, con @futbolMLS, ha logrado que en el último
año el número de seguidores haya aumentado en más de 20 mil y que la interacción con los seguidores supere
el 50% con relación al 2013.

Premio

Adelmar Moreno

Facultad de Comunicación

Revista Dinero

Aldemar Moreno Quevedo fue el ganador del Premio Nacional de Periodismo Económico ANIF en la categoría
Revista Especializada “El milagro del Ecuador”.

Nacional

Colombia

Bogotá

Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar

Premio

Sonia Rodríguez

Facultad de Comunicación

Caracol Radio

Sonia Rodríguez fue la ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar a la Mejor Noticia-Radio: “Los
supersónicos que sacudieron a Colombia”.

Nacional

Colombia

Bogotá

Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar

Premio

Ricardo Calderón

Facultad de Comunicación

Revista Semana

Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar por Periodismo Investigativo-Periodismo Escrito “Andrómeda:
Intercepciones ilegales a los negociadores de paz en La Habana”; Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar-Investigación Periodística; y Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar-Libertad de Expresión.

Nacional

Colombia

Bogotá

Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar

Premio

Fernando Luis
Tadeo Martínez
Méndez

Facultad de Comunicación

Revista Semana

Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar- Mención Especial-Periodismo Investigativo: Fernando Luis
Martínez Méndez ganó este reconocimiento por su “Gobernador del miedo”.

Nacional

Colombia

Bogotá

Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar

Premio

Manuel
Velásquez Isaza

Facultad de Comunicación

GoldenMileFilm

Fevistal de Cannes: Seleccion Oficial-Cortometraje.

Nacional

Colombia

Bogotá

Seleccion Oficial-Cortometraje, Fevistal de Cannes

Premio

Jehison Andrés
Fernández
Roncancio

Facultad de Comunicación

Jefe de servicios y
mercados

Premio a la Excelencia: Premiacion interna empresarial.

Nacional

Colombia

Bogotá

Premiacion interna empresarial, Premio a la Excelencia

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Universidades Pontificia Bolivariana,
de Córdoba, de
Sucre, Cooperativa
de Colombia y
la Corporación
Universitaria del
Caribe CECAR

Sandra Hortúa Bravo y Milton Pájaro Manjarrés, graduados de la Maestría en Didáctica del Inglés para el Aprendizaje Auto-Dirigido (Virtual), fueron ponentes en el I Congreso Internacional y VII Nacional de Investigación en
Lenguas Extranjeras, llevado a cabo en Montería, los días 30, 31 de octubre y primero de noviembre pasado.
En este evento, organizado por las universidades Pontificia Bolivariana, de Córdoba, de Sucre, Cooperativa de
Colombia y la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR, los graduados presentaron la ponencia “Developing
Autonomy and Reading Comprehension Through the Use of Authentic Texts”, la cual tuvo como propósito determinar hasta qué punto el uso de materiales auténticos y de las redes sociales mejoran los niveles de comprensión lectora y autonomía en los estudiantes. Los graduados adelantaron sus estudios de manera virtual desde
Montelíbano, Córdoba, donde ahora Sandra es docente de la Universidad de Córdoba y asesora del programa
Montería Bilingüe, y Milton Pájaro es profesor de la Institución Educativa San Bernardo de Montelíbano y de la
Universidad Pontificia Bolivariana

Nacional

Colombia

Montería

N/A

Participación en
eventos
de alta
visibilidad

Sandra Hortúa

Internacional

Estados Unidos

N/A

Estar dentro del ranking de
los 40 latinos más destacados en los medios de comunicación en Estados Unidos.

Tipo de Reconocimiento
o Participación

Nombre del
Egresado
(Nombres
y Apellidos
completos)

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o
privado describa
brevemente cuál

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Entidad OrganizaciónEmpresa a la
que pertenece
el egresado

Descripción de la actividad destacada del egresado

Sandra Hortúa Bravo y Milton Pájaro Manjarrés, graduados de la Maestría en Didáctica del Inglés para el Aprendizaje Auto-Dirigido (Virtual), fueron ponentes en el I Congreso Internacional y VII Nacional de Investigación en
Lenguas Extranjeras, llevado a cabo en Montería, los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre pasado. En este
evento, organizado por las universidades Pontificia Bolivariana, de Córdoba, de Sucre, Cooperativa de Colombia
y la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR, los graduados presentaron la ponencia “Developing Autonomy
and Reading Comprehension Through the Use of Authentic Texts”, la cual tuvo como propósito determinar hasta
qué punto el uso de materiales auténticos y de las redes sociales mejoran los niveles de comprensión lectora
y autonomía en los estudiantes. Los graduados adelantaron sus estudios de manera virtual desde Montelíbano, Córdoba, donde ahora Sandra es docente de la Universidad de Córdoba y asesora del programa Montería
Bilingüe, y Milton Pájaro es profesor de la Institución Educativa San Bernardo de Montelíbano y de la Universidad
Pontificia Bolivariana.

Nacional

Colombia

Medellín

N/A

Nivel

País

Ciudad
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Participación en
eventos
de alta
visibilidad

Milton Pájaro
Manjarrés

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Universidades Pontificia Bolivariana,
de Córdoba, de
Sucre, Cooperativa
de Colombia y
la Corporación
Universitaria del
Caribe CECAR

Participación en
eventos
de alta
visibilidad

Clara Isabel
Onatra Chavarro

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

N/D

Clara Isabel Onatra, graduada de la Maestría en Didáctica del Inglés para el Aprendizaje Auto-Dirigido (Virtual),
fue ponente en el 49 ASOCOPI Annual Conference English Teacher’s Narratives: Stories about Teaching Practices with Local Educational Contexts de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Su ponencia: My
Self-Directed Learning Guide. La presentación se realizó en Duitama, Boyacá en Octubre 9-11, 2014.

Nacional

Colombia

Duitama

N/A

Participación en
eventos
de alta
visibilidad

Clara Isabel
Onatra Chavarro

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

N/D

Clara Isabel Onatra, graduada de la Maestría en Didáctica del Inglés para el Aprendizaje Auto-Dirigido (Virtual),
fue ponente en el Panama TESOL Annual Congress 2014 & Central American and Caribbean Basin Conference.
Renewing and Exploring New Practical Trends in ELT en Ciudad de Panamá, Su ponencia: The Role of Video-Based
activities on Students’ Construction of Meaning. La presentación se realizó en Panamá City, en Septiembre 20-21,
2014.

Nacional

Colombia

Panamá

N/A

Participación en
eventos
de alta
visibilidad

Clara Isabel
Onatra Chavarro

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

N/D

Clara Isabel Onatra, graduada de la Maestría en Didáctica del Inglés para el Aprendizaje Auto-Dirigido (Virtual),
fue ponente en el VI International Colloquium on Research in Foreign Languages. Universidad Nacional. Bogotá
(Col.). Su ponencia: Fostering reading comprehension and self-directed learning in a Collaborative Strategic
Reading (CSR) setting. La presentación se realizó en Septiembre 17-19, 2014.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Participación en
eventos
de alta
visibilidad

Clara Isabel
Onatra Chavarro

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

N/D

Clara Isabel Onatra, graduada de la Maestría en Didáctica del Inglés para el Aprendizaje Auto-Dirigido (Virtual),
fue ponente en el Segundo Foro Académico Investigación en Educación: Tendencias y Desafíos actuales en el
contexto Latinoamericano. Universidad La Gran Colombia. Bogotá. Su ponencia: Fostering reading comprehension and self-directed learning in a Collaborative Strategic Reading (CSR) setting. La presentación se realizó en
Septiembre 3-4, 2014

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Participación en
eventos
de alta
visibilidad

Clara Isabel
Onatra Chavarro

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

N/D

Clara Isabel Onatra, graduada de la Maestría en Didáctica del Inglés para el Aprendizaje Auto-Dirigido (Virtual), fue ponente en el SACPI-TESOL Annual ELT National Convention 2014 “How to Develop the Speaking Skill
through Reading Comprehension”. San José, Costa Rica. Su ponencia: Fostering reading comprehension, the
speaking performance and self-directed learning in a Collaborative Strategic Reading (CSR) setting.

Nacional

Colombia

San José de
Costa Rica

N/A

Participación en
eventos
de alta
visibilidad

Clara Isabel
Onatra Chavarro

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

N/D

Clara Isabel Onatra, graduada de la Maestría en Didáctica del Inglés para el Aprendizaje Auto-Dirigido (Virtual),
fue ponente en el Segundo Encuentro de experiencias investigativas en torno a la enseñanza y aprendizaje de
inglés como lengua extranjera. Universidad Santo Tomás Bogotá. Su ponencia: Learning Factors for Enhancing
a Foreign Language: Students’ Perspective.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Tipo de Reconocimiento
o Participación

246 Memorias de Proyección Social 2014

Participación en
eventos
de alta
visibilidad

Nombre del
Egresado
(Nombres
y Apellidos
completos)

Juan Pablo
Fuertes Prado

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Entidad OrganizaciónEmpresa a la
que pertenece
el egresado

Universidad de La
Sabana

Descripción de la actividad destacada del egresado

Juan Pablo Fuertes, graduado de la Maestría en Didáctica del Inglés para el Aprendizaje Auto-Dirigido (Virtual),
fue ponente en el Residential Sessions para el Master in English language teaching for self-directed learning en
la Universidad de La Sabana, Chia . Su ponencia: Teaching English to Young Children. La presentación se realizó
en noviembre 29 y diciembre 2, 2014.

Nivel

Nacional

País

Colombia

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o
privado describa
brevemente cuál

Chía

N/A

Participación en
eventos
de alta
visibilidad

Nidian Lucia
Vargas Rojas

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

N/D

Nidian Vargas , estudiante de último periodo de la Maestría en Didáctica del Inglés para el Aprendizaje Auto-Dirigido (Virtual), fue seleccionada para participar en el Programa Inmersión en Ingles Estándar 2014 que se llevó
a cabo en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Su estadia se llevó a cabo durante noviembre 9 y diciembre 6, 2014.

Nacional

Colombia

San Andrés

En el marco de la política del
actual gobierno “EDUCACIÓN
DE CALIDAD: EL CAMINO
PARA LA PROSPERIDAD”,
el Ministerio de Educación
Nacional promueve el fortalecimiento del inglés como
Lengua Extranjera en los
diferentes niveles del sector
educativo, y como incentivo
a los docentes planea el
desarrollo del PROGRAMA
DE INMERSIÓN EN INGLÉS
ESTÁNDAR”.

Premio

Claudia Alemán

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Fundación A Shaio

Presentación de los resultados del proyecto de investigación de maestría.

Internacional

Panamá

Panamá

Primer premio en presentación de Poster

Beca

Juan P. Marín
Echeverry

INALDE Business
School

N/D

Juan P. Marín Echeverry, egresado de INALDE del PADE 2013.

Internacional

Reino Unido

Londres

Elegido presidente de la
Sociedad de Estudiantes Colombianos

Distinción

Catalina Parra
Bernal

INALDE Business
School

Starkey Laboratories Colombia Ltda.

Catalina Parra Bernal, egresada de INALDE del MBA 2014, encargada de dirigir en Colombia el programa de
donación de audífonos a pacientes colombianos de bajos recursos como parte de su programa de responsabilidad social.

Mixto

Estados Unidos

Minneapolis

Reconocimiento “Leading
with your heart”

Reconocimiento

Luis F. Solarte
Viveros

INALDE Business
School

Constructora LHS

Luis F. Solarte. Egresado PADE 2013, fue seleccionado por la Nota Económica para incluirlo en su décima edición
como uno de los quinientos Líderes Empresariales del año 2014, quienes sobresalen por su trayectoria y liderazgo.

Nacional

Colombia

Bogotá

Seleccionado como unos de
los 500 líderes empresariales
del año 2014

Aportes
a la Investigación

Juan Carlos Sosa
Giraldo

INALDE Business
School

OutsourcingDesarrollos de
Informática ODI

Juan Carlos Sosa, egresado PADE 2007 y MBA 1997, fue nombrado miembro del grupo de Expertos TIC en Latinoamérica y el Caribe, del proyecto Leadership ( latin América- Europe ICT Research & Innovation Partnership) por
el periodo 2014-1025. El proyecto tiene como propósito fortalecer la cooperación ente América Latina y Europa
en materia de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y comunicaciones (TIC).

Mixto

Colombia

Bogotá

Nombramiento como miembro del Grupo de Expertos
TIC en Latinoamérica y el
Caribe

Tipo de Reconocimiento
o Participación

Nombre del
Egresado
(Nombres
y Apellidos
completos)

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Entidad OrganizaciónEmpresa a la
que pertenece
el egresado

Descripción de la actividad destacada del egresado

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o
privado describa
brevemente cuál

Designación

Edwin Villegas
Botero

INALDE Business
School

Sociedad de
Coberturas

Edwin Villegas Botero, egresado PADE 1989, logro la designación de su empresa como asociado para Colombia
de Globex International Group- sociedad corredora de seguros que cuenta con 140 asociados en 130 países.

Mixto

Colombia

Bogotá

Designación de su empresa
como asociado para Colombia de Globex international
Group

Premio

Javier Arango
Rosero

INALDE Business
School

Paccar Parts

Javier Arango Rosero, egresado MBA 2006, recibió un reconocimiento como uno de los tres mejores en dicha
posición, por su compromiso y excelencia en el logro de resultados.

Mixto

Colombia

Bogotá

Premio por su buen desempeño como District Parts
Manager Latinamerica en
PACCAR PARTS

Fundación Alberto
Merani

Ganó
una
Beca
Carolina
Oramas,
del
Icetex,
para
artistas
sobresalientes, en el área de bellas artes. Se ha reconocido nacional e internacionalmente
gracias
a
su
serie
artística
llamada “100
Objetos
de
Soledad”,
inspirada
en la obra Cien años de soledad, del colombiano y Premio Nobel de Literatura, de Gabriel García Márquez. Su
obra conforma una serie artística que reflejaba la soledad, la unión y desunión, además de la importancia de la
palabra. Durante su carrera como profesional, ha trabajado con el Ministerio de Educación, en la elaboración de
material educativo para niños hospitalizados, un proyecto llamado Retos para gigantes, modelos flexibles, aulas
hospitalarias. Actualmente, es docente de Artes Plásticas de la Fundación Alberto Merani, donde el próximo 6 y
7 de octubre dictará una conferencia sobre Aplicaciones Exitosas en la Educación de Talento, una experiencia que
la ha llevado a revivir aproximadamente 20 años de su vida.

Nacional

Colombia

Bogotá

Ganó una Beca Carolina
Oramas

Jardín Infantil
“Club de Desarrollo
Infantil Mundo
Delfín”

María Angélica Murcia se graduó de la maestría en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas en el 2012.
Desde antes de terminar sus estudios superiores, esta bogotana se interesó por crear su propia empresa y enfocarse en poner un “granito de arena” para la rehabilitación de niños, niñas y jóvenes con discapacidad cognitiva
o física. De ahí nació su sueño de hacer tratamientos a través de la Delfinoterapia. Esta técnica nació de estudios
realizados por científicos ingleses y norteamericanos en el siglo xx. A través de los sonidos y las frecuencias
ultrasónicas emitidas por los delfines, María Angélica ha tratado a varios pacientes con autismo y problemas
motrices, entre otros. Sus pacientes no solo son colombianos sino que también ha tenido casos de asiáticos,
norteamericanos y europeos que vienen hasta Colombia en busca de sus terapias. Esta graduada tiene una larga
experiencia nacional e internacional en procesos de atención a la primera infancia y neurorehabilitación. María
Angélica es emprendedora y desde el 2002 abrió las puertas del Jardín Infantil “Club de Desarrollo Infantil Mundo Delfín”, como ella misma los llama allí, a los “chiquitines”, quienes también participan de terapias asistidas
por caninos. Con ello se quiere sensibilizar socialmente a los niños desde temprana edad y también tratar los
problemas cognitivos o físicos. De acuerdo con la graduada, lo más gratificante de su labor es ver la evolución
de cada uno de los niños y de sus familias, porque es un avance no solo en salud sino también emocional y
de calidad de vida. “No hay nada más bonito que ver la sonrisa y la confianza del chiquitín al salir de las ocho
sesiones de terapia”, cuenta. Dependiendo del caso, María Angélica hace alrededor de ocho sesiones por niño, a
las que asiste también la familia. El viaje inicia desde Bogotá hasta el Acuario de Santa Marta y allí se lleva a cabo
el tratamiento. “Los delfines son animales muy inteligentes y ellos le dan la confianza al niño para que a él no le
de miedo acercarse […] de igual forma cabe aclarar que nuestro trabajo está conformado por un periodo corto
para que los delfines no se cansen”, afirma. Para ella, ser Alumni Sabana es un sello de calidad que le permite
seguir formándose profesionalmente, pero sobretodo como una persona íntegra.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Beca
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Emprendimiento

Sonia Ríos

María Angélica
Murcia

Facultad de
Educación

Facultad de
Educación

Tipo de Reconocimiento
o Participación
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Nombre del
Egresado
(Nombres
y Apellidos
completos)

Beca

Lina Boshell

Distinción

Luz Ángela
Calderón
Ramírez

Premio

Emprendimiento

Stephannie
Crevoisier

Carlos Benítez
Laura Urrea

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Facultad de
Educación

Facultad de
Medicina

Facultad de
Medicina

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas
Facultad de Comunicación

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o
privado describa
brevemente cuál

Entidad OrganizaciónEmpresa a la
que pertenece
el egresado

Descripción de la actividad destacada del egresado

Universidad de La
Sabana

Lina Boshell, graduada del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, obtuvo un reconocimiento por parte
del Ministerio de Educación por lograr el mejor puntaje nacional en los Exámenes de Estado de Calidad de la
Educación Superior —Saber Pro—, en las pruebas realizadas en 2013. En la ceremonia de premiación, el 20 de
diciembre de 2014, Lina María recibió del Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, el diploma
que certifica su excelencia académica y una medalla a la excelencia. La Facultad de Educación otorgó una beca
del 50%, en cualquiera de sus maestrías, como reconocimiento al compromiso del programa de Pedagogía Infantil en la formación de sus estudiantes.

Nacional

Colombia

Bogotá

Ganó beca 50% para cualquier Maestría y Medalla de
Excelencia de parte de La
Residencia de La República

Icfes

Luz Ángela Calderón Ramírez, médico de la Universidad de La Sabana, obtuvo la mejor Prueba Saber Pro entre todos los estudiantes de Medicina de las facultades de Colombia.
Luz Ángela se graduó en diciembre de 2013 y actualmente adelanta su año rural en la Clínica Universidad de
La Sabana. Durante su carrera, estuvo becada por Icetex con el 50%, y, debido a un promedio acumulado por
encima de 4.0 desde tercer semestre, la Universidad logró becarla con un 40% del valor de su matrícula, hasta
el fin de sus estudios superiores. Después de terminar su año rural, quiere especializarse en Radiología en la
Universidad.

Nacional

Colombia

Bogotá

Mejor Prueba Saber Pro entre todos los estudiantes de
Medicina de las facultades
de Colombia

Instituto Científico
Pfizer Colombia

Stephannie Crevoisier fue galardonada como una de las mejores internas del Instituto Científico Pfizer Colombia
—icpc—. Y aunque ella se graduó de la Facultad de Medicina en diciembre pasado, mantiene sus vínculos con
la Universidad, desempeñándose ahora como docente en el área de Medicina Interna. “La excelencia académica,
la calidad humana, el liderazgo y el trabajo bien hecho son las características de los graduados de La Sabana”,
dice Crevoisier, quien recibió la noticia de este premio por parte de la misma Facultad. En esta nueva versión de
los premios del icpc, no solo se reconocieron a los mejores estudiantes de último año de Medicina del país, sino
también a los mejores estudiantes de especialidades médicas, a los ganadores del Concurso Académico Nacional
de Medicina y a destacados investigadores.

Nacional

Colombia

Bogotá

Mejor interna

Bogotá

Entre los logros que ha
obtenido La Vecindad se
encuentra el reconocimiento
no solo del público a nivel
local sino también de los
medios de comunicación,
quienes han resaltado a
través de sus artículos la
innovación y el emprendimiento de estos dos graduados de La Sabana

Restaurante “La
Vecindad”

Carlos Benítez, graduado de Administración de Instituciones de Servicio, y su esposa Laura Urrea, graduada de
Comunicación Social y Periodismo, iniciaron en el 2009 lo que hoy es: La Vecindad, un restaurante de comida mexicana que le hace homenaje a la serie televisiva “El Chavo”, creada por Roberto Gómez Bolaños. El proyecto nació
gracias a una Feria Empresarial en la que participaron mientras eran estudiantes de séptimo semestre de la Universidad. La idea surgió luego de que Carlos viviera un tiempo en Estados Unidos, donde tuvo la oportunidad de
conocer la comida y la cultura mexicana más de cerca, debido a que trabajó en varios restaurantes mexicanos en
Georgia. Con este conocimiento y la admiración por el trabajo del comediante de este país, quiso hacer una fusión
que en su momento prometía grandes logros. “Después de que nos graduamos quisimos hacer realidad el sueño,
en la feria nosotros recibimos el apoyo y asesoría de los profesores de la Universidad […] al principio del proyecto
tuvimos muchos contratiempos pero, gracias a Dios, pudimos superarlos y actualmente ya vamos para el tercer
restaurante en Bogotá”, comenta Carlos. “En La Vecindad queremos ofrecerle a las personas, además de una excelente comida, una gran experiencia; esta es una empresa familiar y está hecha para las familias, por eso nuestra
meta es seguir creciendo para las familias colombianas”, asegura Laura. Dentro de la experiencia que puede vivir
el visitante de La Vecindad, es estar cerca de los personajes de la serie y ser atendido por cada uno de ellos, así
como de disfrutar de algunos platos, como la famosa torta de jamón o las aguas frescas de la serie de televisión
mexicana. Para Carlos y Laura ser Alumni Sabana significa “tener un sello de calidad como profesionales y como
personas, es motivo de orgullo pertenecer a esta Universidad pues es un respaldo y acompañamiento en todo”.

Nivel

Nacional

País

Colombia

Ciudad

Tipo de Reconocimiento
o Participación
Emprendimiento

Participación en
eventos
de alta
visibilidad
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Emprendimiento

Nombre del
Egresado
(Nombres
y Apellidos
completos)

Andrea Natalia
Tobar Polaní

Stefanía Pérez

Iván Ramiro
Rudas

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas
Facultad de
Ingeniería

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Entidad OrganizaciónEmpresa a la
que pertenece
el egresado

Descripción de la actividad destacada del egresado

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o
privado describa
brevemente cuál

Lavecol SAS

Basada en un proyecto medioambiental, Andrea Natalia Tobar Polanía, graduada emprendedora del programa
de Administración de Empresas y Negocios Internacionales, quiere demostrarles, a la sociedad y a las personas,
que la Universidad de La Sabana produce grandes profesionales que buscan generar desarrollo en nuestro país.
Su idea como emprendedora nace en la Universidad cuando, siendo estudiante, tiene su primera experiencia
como innovadora en la feria empresarial que se realiza en los últimos semestres de su carrera, cuando conoció
todo acerca del tema de emprendimiento y desarrolló su gusto por el área ambiental.
Al graduarse, continúa su interés en este tema y decide investigar más a fondo y aliarse con un socio para crear
la empresa Lavecol SAS, que produce y ofrece servicios de lavado ecológico a superficies, cuyas líneas de negocio
se centran en el lavado de vehículos, para empresas y personas.
“La idea (el objetivo) consiste en lavar superficies sin usar una sola gota de agua, con nuestros productos biodegradables, para cuidar sus vehículos y el medio ambiente”, dice Andrea Natalia. Como en todo negocio, ella ha
encontrado grandes retos en el crecimiento de su empresa, pero no son obstáculos. Por el contrario, son motivos
para fortalecer su idea emprendedora y encontrar nuevos caminos para crecer. “La gente, si ve que no tiene agua,
piensa que no está limpio. Entonces, un gran reto es romper ese paradigma con los clientes, con las empresas a
las que estamos prestando ese servicio”, añade la emprendedora. En Lavecol SAS, “debemos encontrar las personas adecuadas que trabajen con nosotros, que crean en nuestro fin y que ofrezcan bien el servicio a nuestros
clientes”. Esta misma metodología la aplica esta graduada en su cotidianidad, pues asegura que ‘ser Sabana’ es
“llevar con orgullo la Universidad, a cualquier parte”.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Alpina-Programa
La Prueba

Graduada de la primera promoción del programa de Gastronomía en 2012, Stefanía se encuentra en el área de Desarrollo de Producto, en la multinacional
de
alimentos Alpina, donde inició su práctica empresarial, y actualmente lleva ya casi tres años en la compañía, además de apoyar a las categorías de quesos y postres, para la innovación de productos.
Luego de una negociación entre Alpina y la producción del programa La Prueba, el juego del sabor, del Canal
Caracol, con el fin de resaltar sus productos a lo largo del programa, “se acordó realizar una de las sesiones
de grabación del programa en La Cabaña de Alpina, en el municipio de Sopó, resaltando así la parte turística
y promoviendo la unión cultural que se da entre el colombiano y la prueba de sabores”, cuenta Stefanía. Así, el
Canal Caracol escoge La Cabaña para desarrollar uno de los capítulos de este reallity, que se transmitirá el próximo miércoles 17 de diciembre, a las 8:00 p.m. y donde Stefanía será la anfitriona de Alpina a la llegada de los
participantes del programa, donde además de darles la bienvenida, deberá explicares la filosofía de la empresa
y controlar el uso de ingredientes en su prueba durante el día.

Nacional

Colombia

Sopó

N/A

Bravo Inversiones
LTDA

Ser emprendedor, es una de las cualidades que la Universidad de La Sabana quiere forjar en sus estudiantes, con
el objetivo de que sean capaces de crear sus propias empresas y de contribuir al desarrollo económico del país.
Uno de ellos es Iván Ramiro Rudas, graduado del programa de Administración de Empresas, quien, desde que
era estudiante, venía desarrollando esa visión proactiva e innovadora que sentaría las bases para sus propios
proyectos productivos. En el 2010, Rudas fue el gerente de Andina de Cartones S.A.S., una compañía dedicada a
la producción de tubos de cartón para enrollar papel, así como también para la distribución de Stretch Film, una
película plástica de alta resistencia empleada para el embalaje y transporte de mercancía. Lo innovador de esta
idea es que sus productos son elaborados a partir de material reciclable, lo que la hace una empresa sostenible
y responsable con el medio ambiente. Pero no solamente fue esta experiencia la que le permitió a Rudas consolidarse como un emprendedor con Sello Sabana. Phoenix Software y Suministros S.A.S. es un proyecto que
surgió junto a su hermano Camilo Andrés, estudiante de la Facultad de Ingeniería, con el objetivo de manejar los
procesos internos de las empresas como planeación estratégica, manejo de proveedores y de canales de abastecimiento. El liderazgo y la creatividad son algunas de las habilidades que Rudas ha desarrollado a lo largo de su
carrera laboral, en la que se encuentra la gerencia de Bravo Inversiones LTDA., la administración de los puntos de
operación directa de Telecom y el puesto de asegurador de procesos en Mg Consultores LTDA. Esta experiencia le
ha permitido consolidarse como un empresario innovador con la huella Alumni Sabana.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Tipo de Reconocimiento
o Participación
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Premio

Nombre del
Egresado
(Nombres
y Apellidos
completos)

Nicolás Gómez

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas
Facultad de
Ingeniería

Entidad OrganizaciónEmpresa a la
que pertenece
el egresado

Descripción de la actividad destacada del egresado

Premios Portafolio
2014.

Se llevó el premio a Mejor Estudiante en los Premios Portafolio 2014, donde se consideraron tres ejes centrales: el promedio académico, liderazgo y responsabilidad social.
De acuerdo con la explicación de Ricardo Ávila, director de Portafolio, a través de este mismo medio “los
Premios Portafolio son un sistema para reconocer a empresas y colombianos, a título personal, que se hayan
destacado en el último año en el campo tanto empresarial como de aporte a la sociedad, ganando así el
sello de grandes promotores del desarrollo empresarial en Colombia”. El evento premia diez diferentes categorías, entre estas Mejor Estudiante, donde la Universidad de La Sabana tuvo una excelente representación.
Para esta categoría, donde Nicolás dejó en alto el nombre de la Universidad, los organizadores de los Premios se comunicaron con las diferentes universidades de Colombia e hicieron una pre selección, a la cual llegó
para postularse este graduado de la Facultad de Ingeniería. Pasado unos días, recibió la comunicación formal
de que se hallaba entre los finalistas y que debía formalizar su participación en los Premios Portafolio 2014.
Luego de un proceso de más de tres meses, donde finalmente quedaron cinco personas destacadas de las universidades de Colombia, el pasado miércoles 3 de diciembre se realizó la gala de premiación, encabezada por
los más altos gerentes y presidentes de empresas del país. Allí, Nicolás obtuvo el premio a Mejor Estudiante.

Nacional

Nivel

Nacional

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o
privado describa
brevemente cuál

Bogotá

Ganador de los premios
Portafolio

Colombia

Bogotá

Fue ganador de la convocatoria INNpulsa, organizada
por Bancoldex y el Ministerio
de Comercio Industria y Turismo, con un premio de 300
millones de pesos en mayo
de 2014

Colombia

Premio

Felipe Novoa

Facultad de
Ingeniería

Impacto Consulting
S.A.S.

Felipe Novoa, se graduó en el 2010 de Ingeniería de Producción Agroindustrial. Desde antes de terminar la carrera universitaria inició su empresa, la cual hoy en día está traspasando las fronteras del país. En la asignatura Plan
de Negocios de la Universidad de La Sabana nació la primera bebida relajante de Colombia. Consciente del ritmo
acelerado de vida que lleva el mundo actualmente, Felipe junto con un compañero, quiso crear un producto
para esos momentos de estrés o simplemente cuando se quiera buscar calma. Free Mind está hecha a base de
manzanilla, valeriana, toronjil, cidrón y L-teanina, ingredientes naturales que ayudan a recuperar la tranquilidad
en el día a día. En 250 ml de bebida, Novoa integró el concepto de un producto natural, innovador y único en Colombia, que le permitió consolidarse como el propietario de uno de los negocios con mayor proyección en el país.
De esta manera lo que empezó como un proyecto de clase, se convirtió en una bebida relajante protagonista de
menciones y reconocimientos internacionales, como su presencia en la revista Beverage Innovation (Londres,
mayo de 2012) y en el evento Shopper Insights in Action (Chicago, julio de 2013). En el ámbito nacional, Free
Mind fue incluido en el Anuario de La Publicidad Colombiana (julio de 2013) y, recientemente, fue ganador de la
convocatoria INNpulsa, organizada por Bancoldex y el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, con un premio
de 300 millones de pesos en mayo de 2014. Con solo 26 años, Felipe Novoa es un emprendedor con Sello Alumni
Sabana, gracias a que tuvo la visión de un empresario para desarrollar un modelo de negocio con potencial de
crecimiento rápido, sostenible y sustentable. Además es socio fundador y gerente comercial de Impacto Consulting S.A.S., una empresa consultora en temas de emprendimiento, responsabilidad social y sostenibilidad, con
proyectos exitosos de fortalecimiento de empresarios locales en Puerto Gaitán Meta y en Bahía Solano (Chocó).
Adicionalmente, sigue en contacto con la Universidad, pues es profesor de la cátedra Negocios Sostenibles, Negocios de Futuro de la Facultad de Ingeniería.

Participación

Kevin Yesid
Infante

Facultad de
Ingeniería

Universidad Carlos
III - España

El estudiante participó en un concurso de robótica humanoide. Participaron 6 centros de investigación de
Universidades de diferentes países. En una de las actividades consistente en programar el robot para realizar
actividades domésticas el estudiante, junto con el profesor Mario Arbulú programaron uno de los robots NAO y
obtuvieron el segundo puesto.

Internacional

España

Madrid

N/D

Invitación

Hernando Curtidor Castellanos

Facultad de
Ingeniería

Universidad del
Rosario

Invitado por la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia al Congreso Mundial de Parasitología realizado
en México durante agosto de 2014.

Internacional

México

México D.F.

Medalla de Calatrava, reconocimiento de la Universidad
del Rosario a su trayectoria
en docencia

Ciudad
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Programas de la Institución que están en marcha para apoyar la inserción laboral de los
egresados, durante el último año de medición.
Campañas y proyectos que impulsa la Universidad para que sus graduados incursionen exitosamente en el sector real. Información suministrada
en su mayoría por Alumni.
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Tipo de Programa

Descripción

Unidad Académica

Asesoría personalizada en la elaboración de
hoja de vida

Espacio a través del cual el graduado puede recibir atención personalizada en temas relacionados a la inserción laboral y las tendencias actuales de presentación de su perfil profesional a diferentes
empresas.

Alumni Sabana

Bolsa de Empleo

Avalada por el Ministerio de Trabajo y el Servicio Público del Empleo, a través de esta herramienta los graduados pueden acceder a ofertas laborales exclusivas, acordes a su perfil profesional en
grandes empresas del país.

Alumni Sabana

Ciclos de Formación para el empleo

Espacios académicos que tienen como objetivo brindar herramientas para la inserción laboral de nuestros graduados, por medio de temas de interés y de actualidad como: elaboración de hojas de
vida, preparación para entrevistas laborales, competencias e intereses profesionales, herramientas de búsqueda de empleo, entre otros.

Alumni Sabana

Encuentro con graduados y responsables de
las áreas de Recursos Humanos

Este espacio permite afianzar los vínculos con los graduados que actualmente están ubicados en las áreas de recursos humanos de importantes empresas de nuestro país, para lograr la vinculación
de talento Sabana, en sus empresas.

Alumni Sabana

Espacios informativos de planes de carrera
para recién graduados

Este espacio ha sido creado para acercar a las empresas que tienen programas concretos de captación y desarrollo de recién graduados, con excelencia académica, dentro de sus organizaciones.

Alumni Sabana

Ferias de Empleo virtuales y presenciales

A través de estos eventos invitamos a participar a diferentes empresas, a través de su Departamento de Talento Humano con sus vacantes del momento, y de esta manera propiciar que entren en
contacto directo con nuestros graduados.

Alumni Sabana

Rueda de Empleo

Espacio que permite a los graduados participar de procesos de selección activos en diferentes empresas, por medio de entrevistas directas con las áreas de selección.

Alumni Sabana

Alianza

INALDE Business School tiene alianza con empresas casa talentos, la cual se encarga de contactar a los egresados para que concursen en los diferente cargos directivos que tienen disponibles.

INALDE Business School

Boletín con ofertas laborales

Periódicamente se sacan boletines donde se dan a conocer las ofertas laborales vigentes.

INALDE Business School

Proyecto

Se dictó el taller “ Éxito profesional sostenible” en la ciudad de Bogotá, al que asistieron 43 egresados. Este mismo taller se dictó en la ciudad de Medellín con la asistencia de 36 egresados.

INALDE Business School
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Cargos que ocupanegresado
o han ocupado los egresados en el medio nacional e internacional,
que sobresalen entre los demás por su naturaleza especial e impacto, durante el último
año de medición.
Cargos destacados ocupados por graduados de la Universidad en empresas sectorialmente consideradas.

País

Ciudad
Bogotá

Facultad de
Comunicación

Youth Goodwill
Ambassador
Corps

Daniela Guzman llegó a Aarhus (Dinamarca) en septiembre de 2013, como becaria del programa Erasmus Mundus, para estudiar la maestría en Periodismo, Medios y Globalización en la Aarhus Universitet con una especialización en Periodismo de Guerra y Conflicto, que hará en Swansea University (Gales).
En Dinamarca, Daniela hace parte del Yputh Goodwill Ambassador Corps un grupo de 350 embajadores, residentes en Copenhague, Aarhus y aalborg,
provenientes de más de 50 países.
EL youth Goodwill Ambassador Corps YGA (Organización de Jóvenes Embajadores de Buena Voluntad) es un grupo de jóvenes que trabaja para promover
Dinamarca como un destino académico y laboral en todo el mundo. Su responsabilidad es representar a su país de origen para fortalecer la posición de
liderazgo en educación y economía que posee. Presentará las diferentes oportunidades académicas ofrecidas por las más importantes universidades
en este país, especialmente dirigidos a estudiantes internacionales y dictados en inglés. Además, dará cuenta de la cultura, vida estudiantil y demás
aspectos relevantes de los cuales se puede disfrutar en ciudades como Copenhague, Aarhus y Aalborg.graduada Com Social.

Aarhus

N/A

Facultad de
Comunicación

Embajada de
Colombia ante
la sede y la
soberana orden
de Malta

Paula es graduada del programa de Comunicación Social y Periodismo, realizó su práctica profesional en CNN - Atlanta, luego se vinculó al noticiero
CM& y posteriormente fue la productora del programa institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde hace dos años y medio, la Canciller la
llamó al servicio exterior.
EL lunes 24 de febrero, se llevó a cabo la reunión de Alumni en el Estado Vaticano con Paula Romero Espitia, encargada de Prensa y comunicaciones en
la Embajada de Colombia ante la sede y la soberana orden de Malta. La reunión estuvo a cargo de Hernán Olano, profesor de la Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas, quien apoyó el programa Profesor Embajador d eAlumni Sabana.

Ciudad del Vaticano

Paula
Romero
Espitia

Colombia

Encargada de
Prensa y comunicaciones

N/A

Dinamarca

Daniela
Guzman

Ministerio de
Cultura

María Orlanda Aristizabal es graduada de Comunicación Social y Periodismo. Al salir de la Universidad, soñaba con narrar historias en revistas y periódicos, sin embargo, la comunicación la cautivó y hoy es coordinadora de la Dirección de Comunicación del Ministerio de Cultura.
Recuerda que el enfoque integral de La Sabana, desde lo técnico y lo humano, la hacía sentirse segura para desempelarse en cualquier área. La constante exigencia, la calidad de los docentes y las motivaciones que le inspiraba la carrera, fueron su motor para comenzar. “El vigor en mi formación me hizo ser una profesional muy completa”, agregó.
Empezó su vida laboral en una agencia de publicidad, luego como jefe de Prensa en una productora de televisión y en la Asociación de Egresados
de la Universidad de Los Andes, lo que le permitió tener contactos con los medios. Tuvo la oportunidad de ser periodista en la sección de Cultura del
periódico El Tiempo. Consolidada con esta experiencia, aplicó a una convocatoria en el Ministerio de Cultura para realizar un noticiero cultural, que dirigió
durante 15 años. Después sirvió como asesora en la oficina de Prensa del Ministerio y coordinó el grupo de políticas e investigación de la misma secciónEn vista de la enorme cantidad de medios comunitarios que funcionan en el país, la institución decidió crear una dirección de comunicación que María Orlanda coordina actualmente. “Se empezó a ver la comunicación como un campo de la creación cultural que necesitaba ser impulsado desde el Estado”, afirmó.
Gracias a eso, las banderas del programa son el fortalecimiento de emisoras comunitarias e indígenas y la dignificación y democratización de dichos espacios.
María Orlanda no olvida los buenos tiempos en medios, pero reconoce que la comunicación para el desarrollo, área en la que hoy se desempeña, aporta
a la paz y da la voz a las comunidades más alejadas. La comunicadora se declara feliz ejerciendo su profesión.

El Vaticano

Embajadora de
buena voluntad

Nivel

María
Orlanda
Aristizábal
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Estados Unidos

Seattle

I-CONNS SAS

Jacqueline Noguera se graduó de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad en 1980 e hizo un máster en Broadcasting and film en la Universidad de Boston y otro en Opinión Pública en la Universidad de Harvard. Después estuvo trabajando en la ABC con un programa dirigido a público latino llamado “Aquí”.
Luego de varios años de trabajo en medios como Diners y Cromos, estuvo dedicada a la Academía. Más tarde estudió redacción de libretos para televisión y radio en España, mientras la exigencia académica le requería visitar diversos lugares del mundo.
Actualmente es cofundadora de la empresa I-CONNS SAS, con casa matriz en Barcelona. Desde Bogotá, Jaqueline es la gerente de la División de Eventos a nivel Colombia-Latinoamérica, donde es la encargada del manejo del social media marketing en redes sociales.
Jacqueline afirma que La Sabana dejó una huella imborrable en todas las cosas que hace, le impregnó aspiraciones loables por alcanzar el perfeccionamiento en cada aspecto de su vida personal y profesional, además el deseo de servir a la comunidad, de serle útil a los demás y tener un compromiso
social que va más allá de los estereotipos consumistas del momento.

España

Barcelona

N/A

Banco Interamericano de
Desarrollo

Julián Vanegas, graduado del Programa de Comunicación Social y Periodismo, trabajará en el Banco Interamericano de Desarrollo, luego de realizar su práctica profesional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —Cidh—, órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos —Oea—. Julián, después de haber recibido su título como profesional y tras su excelente desempeño durante su práctica profesional, está afrontando un nuevo
reto en la Unidad de Gestión Estratégica del Departamento de Financiamiento Estructurado y Corporativo del Banco Interamericano de
Desarrollo. “La perseverancia y la humildad siempre serán mis aliados para alcanzar el éxito; esos son valores que me fueron enseñados desde la niñez y que en la Universidad fueron reforzados”, aseguró el graduado. Julián Vanegas ha sido siempre un apasionado por el
deporte; perteneció al equipo de natación de la Universidad. Además, le gusta la fotografía y el estudio de culturas, que lo llevó a promover campañas a favor de los derechos humanos. “En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aprendí a trabajar en equipo y
bajo presión. Resalto los conocimientos adquiridos en la Facultad de Comunicación, ya que gracias a ellos pude tener un desempeño satisfactorio
en las tareas que me fueron delegadas. Estando en Washington, comprobé que las herramientas otorgadas por la Facultad sirven para formar
profesionales de talla mundial”, señaló Vanegas. También destaca el hecho de haber conocido la situación actual del hemisferio y la importancia
de la promoción y protección de los Derechos Humanos. Julián espera seguir dejando el nombre de la Universidad en alto, e invita a todas aquellas
personas que quieren alcanzar el éxito a luchar por lo que quieren y a nunca dejar de soñar.

Colombia

Bogotá

N/A

P&G

Carlos Saldarriaga es graduado de Comunicación Social y Periodismo, desde hace tres años. Durante este tiempo ha trabajado para P&G, la multinacional
de consumo masivo más grande del mundo, ocupando roles regionales como líder de Diversidad e Inclusión para Latinoamérica y líder de Comunicaciones para Empleados. Asi mismo ha apoyado los Juegos Olímpicos de Londres. Hoy en día se desempeña como Gerente de Talento para Colombia y
Perú.Como profesional de La Sabana, Carlos considera que uno de los grandes aportes que le brindó la Universidad fue el estilo. “Me enseñó a no ser
conformista, esto me ha llevado a retar el status quo obteniendo resultados muy positivos. Además, fortaleció mi capacidad de análisis para entender el
contexto y organizar rápidamente los factores que lo componen”.De acuerdo con Saldarriaga, uno de los mayores aportes que puede dejar un profesional
a una compañía, es su legado: “tu sello supera cualquier límite temporal o espacial”, y agrega que en una empresa“con crecimiento desde adentro” como
P&G, cada vez que tiene un nuevo rol, transforma por medio de su liderazgo y con eso aporta a marcar la diferencia. Carlos reconoce que la influencia
del entorno del campus, las reflexiones con los profesores sobre la integralidad del ser humano, las tertulias y las convivencias con sus compañeros han
fortalecido la construcción de su formación personal. “Cinco años rodeado de esa combinación de factores, me hicieron aprender, interiorizar y encontrar
otra manera de resolver y enfrentar la vida. Por esta razón, creo que tengo la capacidad de sacar lo mejor de las personas con las que trabajo y ser líder
de un área como Recursos Humanos”. Por el trabajo que realiza, tiene que trasladarse frecuentemente entre un país y otro, experimentar diferentes situaciones, conocer otras culturas y variedad de personas. “Aprender de otros, adaptarte y ser exitoso en el proceso, es un crecimiento personal y profesional
enorme. Agradezco a Dios por la oportunidad de vivirlo”, afirmó. Según Saldarriaga, el éxito no depende de la posición que ocupan las personas en una
empresa ni de los títulos que hayan obtenido: “No puedo asegurar que sea exitoso, pero sí que el crecimiento personal y profesional que he tenido a lo
largo de este corto tiempo, se debe a la capacidad de aprender sobre mi propia vida y tomar acción sobre ello”, agregó.

Bogotá, Lima

Facultad de
Comunicación

N/A

Colombia, Perú

Carlos
Saldarriaga

Facultad de
Comunicación

Nivel
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Gerente de
Talento para
Colombia y Perú.

Julián
Vanegas

Facultad de
Comunicación

Google

Juan Pablo llegó a La Sabana con el deseo de ser periodista, durante sus estudios enriqueció su deseo con conocimientos, competencias y la amistad de sus compañeros Sandra Raigoso, Carlos Alfredo Marroquín y Andrés Lindarte. Con ellos en tercer semestre inició la radio de la universidad,
con lo único que contaban era con una consola y parlantes gigantes. Fue cogiendo forma, la gente colaboraba, cada uno aportaba con sus ideas.
Este proyecto les ayudó mucho a abrir horizontes, les dio herramientas, para su permanente inquietud de hacer algo más que la clase y la teoría. Más adelante hicieron un video promocional de la Universidad, con las cámaras y los equipos de edición de la Facultad de Comunicación.
También recuerda cuanto le sirvieron las clases de Germán Arango y MAría Guarín, dos profesores apasionados por sus áreas de conocimiento.
Actualmente, vive en Seattle y trabaja como fotografo independiente, con permisos y certificado por google. Consigue clientes interesados en que sus
fotografía en 360 grados queden subisas en el buscador más grande del mundo. Este trabajo lo cnsiguió luego de un misterioso proceso de selección,
en el que la única pregunta que le hicieron, en una entrevista teléfonica, fue describir cómo se amarraban los zapatos. Para conocer su trabajo, se puede
ingresar a su sitio web http://jpchiquiza.com

Internacional

Consultor

Jacqueline
Noguera

Facultad de
Comunicación

Descripción de la actividad destacada del egresado
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Internacional

Gerente de
la Divisón de
Eventos a nivel
Colombia-Latinoamérica

Juan Pablo
Chiquiza

Entidad Organización
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egresado

Internacional

Fotografo
independiente

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Internacional
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N/A

País
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Bogotá
N/A

Esta dentro del ranking de los
40 latinos más destacados en
los medios de comunicación en
Estados Unidos

LatAm Comunicación

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

Madrid

Recibió los premios “100 latinos
Madrid”

El Espectador

El profesor de Narrativa literaria y editor dominical de El Espectador Nelson Fredy Padilla, fue el ganador en la categoría prensa escrita del Premio Nacional de Periodismo Círculo de Periodistas de Bogotá con su trabajo “Viaje al paraíso maldito”.
Fueron 355 trabajos los inscritos, tres fueron seleccionados y solo ganador. Los premios fueron entregados el 10 de febrero en el auditorio Fabio Lozano
de La Universidad Tadeo Lozano, y el jurado estaba conformado por periodistas reconocidos como Daniel Samper Pizano, Fidel Cano Correa y Rodrigo
Pardo García entre otros.

Bogotá

Facultad de
Comunicación

Colombia

Editor dominical

Nelson
Fredy
Padilla

Estados Unidos

Facultad de
Comunicación

FutbolMLS.com

Diego Pinzón, graduado del programa de Comunicación Social y Periodismo en 2011, está en el ranking de los 40 latinos más destacados en los medios de
comunicación en Estados Unidos, de acuerdo con la lista anual del portal Huffington Post. Actualmente, Diego trabaja de editor asociado en FutbolMLS.com,
un portal de noticias deportivas con cubrimiento de la Major League Soccer (MLS), de los diferentes torneos de CONCACAF, la Copa Mundial, y todos los eventos
relacionados con el fútbol en Norte y Centroamérica. “Cuando me uní a FutbolMLS. com, el portal en inglés y matriz (MLSsoccer.com) ya estaban establecidos como la fuentes líderes en información sobre el fútbol en Norteamérica. Sin embargo, en español hasta ahora estaban
dándose los primeros pasos”, afirmó Diego. Agregó que en los dos años que lleva trabajando en FutbolMLS.com, el tráfico y las visitas únicas a la página se han incrementado en un 150%, y ha visto el crecimiento de sus programas originales (podcast, video) en un 400%. De
acuerdo con Diego, “una de las claves para alcanzar este éxito consiste en identificar las singularidades de nuestra audiencia, una mezcla entre latinoamericanos fuera de EE.UU. y aficionados al fútbol de habla hispana dentro del país. He liderado la cobertura bilingüe en la página, convirtiéndola en una de las principales fuentes de información en español sobre el fútbol en esta región”. Asimismo, ha creado estrategias para fortalecer la cobertura a través de las redes sociales. Exclusivamente en Twitter, con @futbolMLS, ha logrado que en el último
año el número de seguidores haya aumentado en más de 20 mil y que la interacción con los seguidores supere el 50% con relación al 2013.
Como graduado de La Sabana, Diego considera que el mayor aporte que le dejó la Universidad fue explorar diferentes facetas de la carrera, lo cual se ha convertido en el eje central de su labor como comunicador.
Diego también dice: “La Universidad me enseñó a reconocer las oportunidades y a no dejar que se esfumen. A medida que he aprovechado cada oportunidad para crecer profesionalmente, he entendido el valor del crecimiento personal y descubrí cómo saberlo aplicar en el desarrollo de mi carrera”.

España

Cristina
Murgas

N/A

Ganador en la categoría prensa
escrita del Premio Nacional de
Periodismo Círculo de Periodistas
de Bogotá con su trabajo “Viaje al
paraíso maldito”

Colombia

Directora

Nivel

Facultad de
Comunicación

RCN

Con más de 20 años de experiencia como periodista, Juan Manuel Ruiz, graduado de la Universidad de La Sabana y actual conductor de Noticias del medio día de
RCNRadio,reconocesuselloSabanaenlaéticaprofesionalconlaqueloformaron,durantesuscincoañoscomoestudiantedelprogramadeComunicaciónSocialy
Periodismo. Inició su trayectoria profesional como practicante en RCN Radio, de 1989 a 1995, cuando pasó a trabajar en el Noticiero 24 Horas, donde desarrolló
su carrera de periodista en la televisión, hasta que decidió vivir en Estados Unidos. En 1997, regresó a RCN Radio, como coordinador de Noticias, hasta el 2010, cuando toma la decisión de retirarse, junto con el director de la época, Juan Gossaín. En 2014, retoma su carrera en
RCN Radio como conductor de Noticias del mediodía. “RCN Radio siempre ha sido mi casa; trabajo en una empresa extraordinaria, con gente que
valora mi trabajo y a la que aprecio enormemente”, dice Juan Manuel. Al ser parte de una de las primeras generaciones de periodistas de La Sabana,
contó con la oportunidad de ver crecer y fortalecer la Universidad, al vivir la transición de Quinta Camacho al campus, y ver lo que hoy es: “Siento
un enorme orgullo por ser graduado de La Sabana. Hoy, mucho tiempo después, cuando uno va a la Universidad, se da cuenta de que es uno de
los campus más hermosos de América Latina, con los mejores profesionales como profesores, y excelentes directivos. Todo ha sido un proceso; ha
sido producto de una gran evolución a la que yo pertenecí de la mejor manera y a la cual le guardo una enorme gratitud”. Añade Juan Manuel.
En su experiencia, este profesional resalta la evolución tecnológica, las nuevas herramientas y a los excelentes docentes con que cuentan los estudiantes.
También reconoce que la clave de su éxito profesional consiste en tener claridad sobre lo que se quiere laboralmente, pues considera que, determinando
esos factores, podría hacerse de la experiencia universitaria un modelo mucho más productivo para definir el rumbo en la vida. Como profesional, sabe
que aún quedan grandes pasos y tiene claro su proyecto periodístico: “Hacer de mi credibilidad mi único patrimonio, que lo que yo diga pueda ser creíble
y verificable por quienes me oyen”, teniendo muy claro que su sello como graduado de la Universidad de La Sabana es la ética, el respeto por la verdad.

Nacional

Diego
Pinzón

Facultad de
Comunicación

Descripción de la actividad destacada del egresado

En caso de que exista algún
tipo de reconocimiento
público o privado describa
brevemente cuál

Internacional

Editor asociado

Juan Manuel Ruiz

Entidad Organización
Empresa
a la que
pertenece el
egresado

Internacional

Actual conductor
de Noticias del
medio día de
RCN Radio

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nacional
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Nivel
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Internacional

Estados Unidos

Sacramento

Ganadora del premio Emmy en
la categoría de Reportaje Investigativo de Crimen por su historia
“Condenados en Tierra Ajena”

Administradora

Laura Urrea

Facultad de
Comunicación

Restaurante La
Vecindad

Laura Urrea, graduada de Comunicación Social y Periodismo, y su esposo Carlos Benítez, graduado de Administración de Instituciones de Servicio, iniciaron
en el 2009 lo que hoy es: La Vecindad, un restaurante de comida mexicana que le hace homenaje a la serie televisiva “El Chavo”, creada por Roberto Gómez
Bolaños. El proyecto nació gracias a una Feria Empresarial en la que participaron mientras eran estudiantes de séptimo semestre de la Universidad. La idea
surgió luego de que Carlos viviera un tiempo en Estados Unidos, donde tuvo la oportunidad de conocer la comida y la cultura mexicana más de cerca, debido
a que trabajó en varios restaurantes mexicanos en Georgia. Con este conocimiento y la admiración por el trabajo del comediante de este país, quiso hacer
una fusión que en su momento prometía grandes logros. “Después de que nos graduamos quisimos hacer realidad el sueño, en la feria nosotros recibimos
el apoyo y asesoría de los profesores de la Universidad […] al principio del proyecto tuvimos muchos contratiempos pero, gracias a Dios, pudimos superarlos y actualmente ya vamos para el tercer restaurante en Bogotá”, comenta Carlos. Entre los logros que ha obtenido La Vecindad se encuentra el reconocimiento no solo del público a nivel local sino también de los medios de comunicación, quienes han resaltado a través de sus artículos la innovación y el
emprendimiento de estos dos graduados de la Sabana.“En La Vecindad queremos ofrecerle a las personas, además de una excelente comida, una gran experiencia; esta es una empresa familiar y está hecha para las familias, por eso nuestra meta es seguir creciendo para las familias colombianas”, asegura Laura.
Dentro de la experiencia que puede vivir el visitante de La Vecindad, es estar cerca de los personajes de la serie y ser atendido por cada uno de ellos, así
como de disfrutar de algunos platos, como la famosa torta de jamón o las aguas frescas de la serie de televisión mexicana. Para Carlos y Laura ser Alumni
Sabana significa “tener un sello de calidad como profesionales y como personas, es motivo de orgullo pertenecer a esta Universidad pues es un respaldo
y acompañamiento en todo”.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Director
Ejecutivo

Juan Carlos
Santacruz

Facultad de
Comunicación

Fundación
Colombiana del
corazón

Promotor de hábitos y estilos de vida saludable.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Foro de
presidentes

Martha Liliana Enciso se graduó del programa de Comunicación Social y Periodismo en el 2011, y luego vivió dos años en el exterior, un tiempo en Estados Unidos y otro en Brasil. Inmediatamente después de regresar a Colombia, inició su búsqueda de empleo y
asistió, en ese entonces, a la Feria del Empleo organizada por Alumni Sabana donde conoció varias vacantes y empresas, así como la
plataforma de la Bolsa de Empleo. Este año, ella actualizó su hoja de vida allí y, unas semanas después, empezó el proceso de selección en el Foro de
Presidentes, donde actualmente es la encargada de todas las comunicaciones internas, externas y relaciones públicas. “Para mí fue una sorpresa que me
llamaran tan rápido; fue en menos de un mes […]. Estoy muy contenta en esta empresa, porque estoy ejerciendo mi carrera y aprendiendo mucho”,
cuenta Martha Liliana.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Casa Editorial El
Tiempo

El comunicador social y perodista, graduado de la Universidad de La Sabana en 2004 y actualmente coordinador de usabilidad y editor de contenidos
de la Casa Editorial El Tiempo, resultó ganador del 80% de la beca para cursar la Maestría en Periodismo y Comunicación Digital, con un proyecto titulado Ideascolombianas.co, que busca impulsar ideas innovadoras de jóvenes emprendedores que requieren patrocinio y donaciones para convertir sus
proyectos en realidad. Borda compitió con otros 27 candidatos que cumplieron un proceso de selección que incluía la evaluación del proyecto, un ensayo
sobre el interés por cursar la maestría, la trayectoria profesional, el promedio acumulado durante la carrera y el nivel de inglés. Entre los finalistas,
también estuvieron Andrés Alba, egresado de Ciencias Políticas y Periodismo de la Universidad del Rosario, y Viviana Santiesteban y Luis Gabriel Pineda,
comunicadores sociales y periodistas de la Universidad de La Sabana.

Colombia

Bogotá

Entidad Organización
Empresa
a la que
pertenece el
egresado

Nacional

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

En caso de que exista algún
tipo de reconocimiento
público o privado describa
brevemente cuál

Ganador del 80% de la beca para
cursar la Maestría en Periodismo y
Comunicación Digital

Cargo

Productora
de Noticias y
presentadora
principal
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Encargada
de todas las
comunicaciones
internas, externas y relaciones
públicas

Coordinador
de usabilidad
y editor de
contenidos

Nombre
del
Egresado

Daniela
Mosquera

Martha
Liliana
Enciso

Javier Borda
Díaz

Facultad de
Comunicación

Facultad de
Comunicación

Facultad de
Comunicación

Descripción de la actividad destacada del egresado

Univisión

Daniela Mosquera recibió un Premio Emmy, uno de los más importantes reconocimientos en la industria de la televisión, en la categoría de Reportaje Investigativo de Crimen por su historia “Condenados en Tierra Ajena”. Dividida en tres partes, esta publicación cuenta la vida de una
familia que pasó por el problema de miles de latinos en Estados Unidos: la deportación. Con su reportaje, no solo ganó este premio, venciendo a periodistas de data que pertenecen a cadenas norteamericanas como NBC, sino que logró cambiar leyes dentro del estado de California
a favor de la comunidad latina. Con el objetivo de hacer esta investigación, Daniela pasó por varias situaciones de riesgo. Por ejemplo, enfrentarse
a las autoridades locales y viajar a México a una ciudad fronteriza. Pero para ella todo valió la pena, pues lo más gratificante de su trabajo es que
puede ser la voz de cientos de latinos que viven en Estados Unidos y que a diario deben convivir con rechazos y problemas de todo tipo. Esos riesgos fueron mínimos al llegar a ser nominada y, mejor aún, ganadora de un Premio Emmy. La Academia entrega Graduada, ganadora de un Premio Emmy estos reconocimientos dividiéndose en: los Óscar para cine, los Grammy para música y los Emmy para la excelencia en televisión.
Para Daniela el ser Alumni Sabana es un orgullo muy grande “adondequiera que yo vaya digo que soy graduada de esta Universidad y que soy colombiana”, afirma. “Las bases que me dejaron mis profesores y mis compañeros son las que me impulsaron a llegar a representar a mi país en Estados Unidos.
A todos los que son estudiantes y futuros periodistas quiero decirles que hoy lo más importante de nuestra profesión es ser integral, es saber de todo. A
mí me tocó hacer las veces de camarógrafo, editor, iluminador, presentador y fotógrafo. Es lo que se conoce
como
un
periodista
multimedia
[…]
además,
que
nunca
dejen
de
visualizar
sus
objetivos
pues con perseverancia se puede llegar muy lejos”. En el futuro, Daniela se ve haciendo cobertura presidencial y llevando otra de
sus historias para los próximos Premios Emmy, la cual ya está reparando. Ella traspasa las fronteras de su país con el sello Alumni Sabana.

País

Ciudad

Colombia

Bogotá

N/A

Magazín “La
Liga”

La nueva revista La Liga salió al mercado colombiano en 2013 y, con una periodicidad mensual, llegó para demostrar
que el periodismo deportivo puede tener un sentido más profundo y más completo. “Este proyecto nació de una conversación entre amigos, pues hable al respecto con Tito Puccetti, periodista de ESPN, y decidimos arriesgarnos a sacarlo adelante”, explica Ricardo Alfonso, periodista deportivo, profesor de la Facultad de Comunicación y director de este nuevo magazin.
El valor agregado de La Liga es que, en ella “el deporte está bien contado, por ejemplo, explorando una cobertura internacional de varios temas”, dice el comunicador. “El equipo de trabajo lo conformamos un graduado de Comunicación de La Sabana, Tito Puccetti, Ricardo Henao, periodista deportivo y presentador de RCN, y su esposa Alicia Torres, quien también se ha dedicado a este oficio”, agrega Alfonso.
Además, cuenta con colaboradores de la talla de Enrique “Quique” Wolf, actual conductor del programa Simplemente Fútbol de ESPN y exdefensor argentino del Real Madrid, River Plate, entre otros. También, tienen una reportera en España, Eña Ossa, y algunos otros colaboradores que van alimentando cada edición.
“El propósito de la Liga es que el lector pueda enterarse de aquellas historias que, por la premura de la información deportiva, comúnmente no se cuentan en los
medios
convencionales”, señala
Alfonso, quien ha cubierto tres mundiales de fútbol dela FIFA y 4 juegos Olímpicos, entre otros. “Conseguir el patrocinio es lo más difícil” dice este docente, aunque los lectores ya pueden encontrar en las páginas a sponsors tales como Nike, Servientrega, Subaru, RCN Radio, Entre otros.
“Hay una versión web de la revista con cada edición. Manejamos redes sociales como Facebook, y Twitter y tratamos de estar siempre actualizados
a través de estas” añade Alfonso, quien destaca el hecho de que a pesar de ser un medio con tan poca trayectoria ya cuenten con más de dos mil seguidores en estas. La liga ha llegado tener una circulación de 20.000 ejemplares, inclusive, y dentro de poco comenzará a distribuirse masivamente
en varios almacenes de cadena de país.

Colombia

Bogotá

N/A

Proconat

Como casos exitosos de emprendimiento, cuatro graduados de la Universidad hicieron parte de la Feria Empresarial realizada por la EICEA. Aquí ellos pudieron presentar sus ideas de negocio, progreso y logros que han tenido. Estos son ejemplos del compromiso de los graduados con la Universidad a través de la donación de tiempo.
Carolina Ortega, graduada de Administración de Instituciones de Servicio en 1998, concibió hace varios años lo que
hoy es “Caricato Fiestas”, una tienda virtual de artículos de decoración para diferentes eventos. Según ella, “la Universidad da las bases necesarias para iniciar un emprendimiento y todo ello, mezclado con la experiencia laboral, le da vida al sueño”.
Por su parte, Luz Ángela Londoño, graduada de Comunicación Social y Periodismo, continuó con la empresa FAMILAR de productos naturales
para la salud. Su padre inició con “Proconat” hace más de una década y vino para contar su experiencia con los estudiantes de la Universidad.
Diana Paola Porto y Melissa Serna, graduadas de Administración de Negocios internacionales, con las creadoras de Banboo, una idea de negocio que nació gracias a un viaje que las dos emprendedoras hicieron a China. “Bamboo” es una empresa que importa e instala páneles decorativos en 3D fabricados
con caña de azúcar y bambú. Este emprendimiento nació desde la Universidad y, como ellas mismas afirman, a la hora de hacer su propia empresa “las
opciones son infinitas y los espacios también”.

Bogotá

Facultad de
Comunicación

Movix Colombia

Como graduado del programa de Comunicación Social y Periodismo, Pedro Vergara ha encontrado una oportunidad en los beneficios y oportunidades
que ofrece Alumni Sabana – Comunidad de Graduados.
“A partir del Seminario de Grado, cuando supe de los servicios de Alumni Sabana, como el Portal del Empleo, ingresé mi perfil profesional
y comencé a consultar las ofertas y recomendaciones laborales que me ofrecían diariamente”, comenta Pedro. Gracias a esto, encontró una
oferta de su interés a la que aplicó, y hoy se desempeña como analista de contenidos y publicidad en la empresa Movix Colombia. Además de
sus estudios como comunicador, Pedro cursó un diplomado en gestión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones —Tic—,
que le permitió especializarse en un área de conocimiento, para trabajar en el portal web, la emisora virtual y la comunicación interna y externa de dos colegios de Bogotá (Gimnasio Castillo del Norte y Gimnasio Castillo Campestre), antes de ingresar a Movix Colombia. “El diplomado es la carta de presentación del perfil que uno tiene; es un valor agregado que hace que esa especialización sea exacta y directa”, añade Pedro.
Para Pedro, ser graduado de La Sabana significa tener un sello diferenciador que las empresas buscan en el momento de seleccionar a sus nuevos empleados. “Cuando vas a los procesos de selección, tienen muy presente quién es uno, de dónde viene, cuál es la formación académica que uno tiene”, comenta
Vergara. Pedro valora su formación y las posibilidades que la ha ofrecido la Universidad para su desarrollo profesional, en especial los beneficios que Alumni Sabana tiene para los graduados, como el Portal del Empleo. Por eso, se siente orgulloso de que su esposa también sea estudiante de esta Universidad.
“Para mí, ser Alumni Sabana me pareció la primera y gran oportunidad que tuve en mi carrera, porque luego de cuatro meses de graduado ya tenía la
posibilidad de desempeñar mi carrera profesional. Ser Alumni Sabana es lo más maravilloso que puede pasarle a uno como persona y como profesional”,
concluye este graduado de Comunicación.

Colombia

Luz Ángela
Londoño

Facultad de
Comunicación

Nivel

Representante
legal y directora
comercial

Ricardo
Alfonso

Facultad de
Comunicación

Descripción de la actividad destacada del egresado
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Nacional

Director

Pedro
Vergara

Entidad Organización
Empresa
a la que
pertenece el
egresado

Nacional

Analista de
contenidos y
publicidad

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nacional
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Egresado

N/A

País

Ciudad

Colombia

Bogotá

El fútbol, aparte de ser un deporte para generar las más intensas emociones en sus seguidores, también se convierte en fuente de inspiración para
innovadoras ideas de negocio, como les ocurrió a los graduados Ricardo García, del programa de Psicología; Juan Camilo Escobar y Juan Felipe
López, de Comunicación Social y Periodismo, y a su socio, Alejandro González, creadores del portal de deportes, La Pelotona. Como aficionados al
fútbol, el deseo de estos cuatro emprendedores consistió en crear “un portal amigable con el usuario”, fresco, novedoso, atractivo, en el que pueda
sentirse cómodo y recibir toda la información del deporte suramericano, europeo y del resto del mundo. Es un sitio web pensado para aficionados
que, como ellos, “viven por y para el fútbol”. Actualmente, generan contenido diario con las novedades del fútbol nacional e internacional, incluyendo información previa de partidos, crónicas, declaraciones, tablas de posiciones, encuestas y archivos multimedia. Asimismo, han incluido
una sección de torneos para que los usuarios puedan convertirse en el jugador profesional que deseen y participar en competencias virtuales
como “Torneos La Pelotona”, “Torneos Empresa” y “Organiza tu Torneo”. Bajo el lema “Acá no contamos rumores”, estos graduados emprendedores tienen el objetivo de posicionar su portal como un sitio deportivo de amplia credibilidad, que contrasta las fuentes y ofrece información de manera agradable y novedosa, diferenciándose de los medios tradicionales. Calidad e innovación son los pilares del negocio de estos aficionados por el fútbol: un emprendimiento con sello Alumni Sabana. Visita el portal en: www.lapelotona.com

Colombia

Bogotá

N/A

City Park

Graduada del programa de Comunicación Social y Periodismo, María Alejandra Pedraza García encontró en el Portal de Empleo de Alumni Sabana una
oportunidad para trabajar en City Park.
Conocí el Portal del Empleo durante el Seminario de Grado. Allí nos presentaron esta herramienta que tenemos como graduados, y me pareció muy interesante; lo vi como una ayuda para pasar mi hoja de vida a diferentes empresas”, asegura Alejandra, quien considera que esta herramienta es un apoyo que
brinda la Universidad a sus graduados, además de diferentes beneficios y servicios, en su crecimiento profesional. Alejandra apoya el área de comunicaciones
de una empresa dedicada al entretenimiento familiar, con un holding (grupo) de tres empresas y cinco parques de diversión, entre ellos Game Box, City
Park y Multijuegos, que funcionan en 17 ciudades, además de ser fabricante de atracciones para sus competencias. Las funciones varían entre la comunicación interna y externa, y se encarga de resolver asuntos de mercadeo, protocolos de servicio, redes sociales e imagen con los parques. “Considero que
uno de los retos más grandes es aplicar todo lo que uno aprendió, contextualizado en el entorno empresarial donde se está, pues a veces pensamos que
sabemos mucho y cuando se afronta la realidad hay que saber orientar los conocimientos”, dice María Alejandra. Ella, al igual que muchos de nuestros
graduados, siente gran orgullo de ser parte de nuestra comunidad de graduados Alumni Sabana, pues reconoce que nuestro Sello Sabana se encuentra
en la formación integral de la persona: “Lo que aportan en la Universidad, además de conocimiento, es aprender a ser persona, y eso nos hace diferentes,
pues los demás también lo notan y está en uno salir y dar a conocer ese sello”.

Colombia

Bogotá

N/A

Cirque du Soleil

Algunas personas alcanzan el éxito arriesgándose a explorar nuevas ideas o a vivir experiencias diferentes. Una de ellas es Annie Botía, graduada de
Comunicación Audiovisual y Multimedia y en proceso de terminar su doble programa con Gastronomía, y quien trabajó en el área de cocina del Circo del
Sol, donde tuvo la oportunidad de retar los conocimientos adquiridos en la Universidad y la habilidad para trabajar para 150 personas aproximadamente.
Botía integró la compañía canadiense por un año, desde el primer semestre de 2013, cuando uno de sus compañeros de Gastronomía le recomendó el
cargo. Sin haber culminado la segunda carrera, se arriesgó a integrar un equipo de cinco cocineros y adaptarse a una dinámica en la que la velocidad y
la inmediatez son fundamentales. Este hecho contrastaba con la paciencia que se requiere para crear un producto audiovisual de calidad. Entre los retos
que Botía afrontó durante su trabajo en el Circo del Sol, se encontraban, según ella, “soportar ocho horas de pie, cortarse y resistir el cansancio físico”. A
pesar de estas dificultades, manifestó que lo más importante era “tener las ganas de aprender, porque los ritmos son muy diferentes; el funcionamiento
estructural del Circo es distinto al que se aprende en una cocina”. De esta manera, Annie trabajó arduamente para superarse a sí misma, reflejándose
cuando Isabella, la cantante principal del show, le dijo: “me hace muy feliz comer lo que preparas”. Así, Annie invita a las nuevas generaciones de graduados a innovar y emprender nuevos horizontes, “que conozcan nuevos entornos laborales que no se ven en Colombia”. El espectáculo circense más famoso
del mundo contó con la participación de una integrante con Sello Sabana, quien demostró que, arriesgándose a asumir nuevos retos y esforzándose para
superarlos, puede alcanzarse el éxito.

Ottawa

Facultad de
Comunicación

N/A

Canadá

Annie Botía

Facultad de
Comunicación

Nivel
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Chef de Cuisine

Maria
Alejandra
Pedraza
García

Facultad de
Comunicación

El fútbol, aparte de ser un deporte para generar las más intensas emociones en sus seguidores, también se convierte en fuente de inspiración para innovadoras ideas de negocio, como les ocurrió a los graduados Ricardo García, del programa de Psicología; Juan Camilo Escobar y Juan Felipe López, de Comunicación Social y Periodismo, y a su socio, Alejandro González, creadores del portal de deportes, La Pelotona. Como aficionados al fútbol, el deseo de estos cuatro emprendedores consistió en crear “un portal amigable con el
usuario”, fresco, novedoso, atractivo, en el que pueda sentirse cómodo y recibir toda la información del deporte suramericano, europeo y del
resto del mundo. Es un sitio web pensado para aficionados que, como ellos, “viven por y para el fútbol”. Actualmente, generan contenido diario
con las novedades del fútbol nacional e internacional, incluyendo información previa de partidos, crónicas, declaraciones, tablas de posiciones, encuestas y archivos multimedia. Asimismo, han incluido una sección de torneos para
que los usuarios puedan convertirse en el jugador profesional que deseen y participar en competencias virtuales
como “Torneos La Pelotona”, “Torneos Empresa” y “Organiza tu Torneo”. Bajo el lema “Acá no contamos rumores”, estos graduados emprendedores tienen
el objetivo de posicionar su portal como un sitio deportivo de amplia credibilidad, que contrasta las fuentes y ofrece información de manera agradable
y novedosa, diferenciándose de los medios tradicionales. Calidad e innovación son los pilares del negocio de estos aficionados por el fútbol: un emprendimiento con sello Alumni Sabana. Visita el portal en: www.lapelotona.com

Nacional

Apoya el área de
comunicaciones

Juan Felipe
López Lara

Facultad de
Comunicación

Descripción de la actividad destacada del egresado
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Nacional

Director de
Contenido

Juan Camilo
Escobar
Medina

Entidad Organización
Empresa
a la que
pertenece el
egresado

Nacional

Director de
Contenido

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Internacional
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N/A

La Pelotona

La Pelotona

Ciudad
Bogotá

CNN en Español

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

Estados Unidos

Atlanta

Public Relations
and Marketing
Executive

Natalia
Piedrahita

Facultad de
Comunicación

Australian
Internships

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

Australia

Brisbane

N/A

Facultad de
Comunicación

Fundación
Tiempo de
Juego

País

Facultad de
Comunicación

Andrés
Wiesner

Fundaciones y organizaciones que actualmente tienen estudiantes practicantes sociales y profesionales de la Facultad de Comunicación hicieron presencia en varios eventos de la XI Semana de la Comunicación, que se llevó a cabo del 28 al 31 de octubre pasado.
La Fundación Tiempo de Juego, fundada por Andrés Wiesner, graduado de la Facultad de Comunicación, es una de las instituciones que actualmente trabaja de la mano con varios estudiantes, practicantes sociales de la Facultad y ellos hicieron parte de la XI Semana de la Comunicación, con la conferencia
“El primer gol de Tiempo de Juego”. Esta fundación, que tiene como fin ayudar a niños y jóvenes de comunidades vulnerables por medio de actividades
deportivas, culturales y lúdicas, busca una formación integral en ellos. Por otro lado, también se contó con la participación de la organización IDEAMÉRICA —Instituto para la Democracia, el Desarrollo y los Derechos Humanos en América Latina—, con la conferencia “La comunicación como herramienta
de desarrollo”. Esta fundación, sin ánimo de lucro, fomenta la democracia, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el desarrollo.
Actualmente, cuenta con estudiantes de la Facultad de Comunicación como parte del equipo de trabajo, quienes allí realizan sus prácticas sociales.

Colombia

Ángela Patricia Janiot
Martirena

Director

Descripción de la actividad destacada del egresado

Nivel

Periodista y
presentadora de
noticias

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

Cargo

Nacional

N/A

Internacional

Entidad Organización
Empresa
a la que
pertenece el
egresado

Internacional
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Unidad
Académica
- Facultad Instituto

En caso de que exista algún
tipo de reconocimiento
público o privado describa
brevemente cuál

Nombre
del
Egresado

Nivel

País

Ciudad

Colombia

Chía

N/A

Colombia

Bogotá

N/A

Directora y
fundadora de
Centro Cultural
Árabe

Hanan
Al-mutawa

Facultad de
Comunicación

Centro Cultural
Árabe Hanan
Al-mutawa

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

Colombia

Zipaquirá

N/A

Jefe de prensa
de la Armada
Nacional

Adriana
Paeres Leal

Facultad de
Comunicación

Armada
Nacional

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

Colombia

Bogotá

N/A

Corresponsal
de Internet del
noticiero CM&

Silvia Parra

Facultad de
Comunicación

CM&

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

Colombia

Bogotá

Presidencia de
la Republica

El graduado incursionó en el periodismo redactando noticias para Colprensa cuando aún estaba en la Universidad. Trabajó como reportero en noticieros de televisión, como TV Hoy, cuando lo dirigía el ex presidente Andrés Pastrana, de quien también fue Secretario de Prensa, entre 1998 y 2000. La experiencia en periodismo le ha permitido dedicarse en los últimos años a la comunicación corporativa, de las que destaca como las experiencias más enriquecedoras el diseño de la estrategia de la Cumbre de las Américas y la del fallo de la
Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el referendo limítrofe con San Andrés y Nicaragua. En este sentido, Otto resaltó que “no se
puede ser estratega, o generar una campaña, si no se tiene la formación en periodismo, ya que el estratega debe conocer cómo los periodistas procesan
los mensajes tácticos”. Fue Cónsul en Houston desde principios del 2001 hasta agosto de 2002; luego de esto permaneció en Estados Unidos, donde
también ejerció el periodismo y la comunicación corporativa, con un reto adicional: incluir la multiculturalidad, “pues la población en Colombia es más
homogénea y, por lo tanto, la comunicación es más sencilla”, comentó. En su nuevo cargo, Otto tiene el compromiso de comunicar los resultados del
gobierno, pues considera que se “han hecho cambios sustanciales en muchas cosas que sin duda nos van a cambiar la vida, la revolución agrícola, la restitución de tierras, el tema de víctimas, la educación gratuita, son temas de impacto social. Por tanto, mi deber es aportar para que este país conozca lo que
el gobierno ha hecho”. De su época en la Universidad recuerda las fascinantes clases del profesor Andrés Samper, por quien conserva un especial cariño.
“Como le preguntaba tanto y no le dejaba dar clases, me dijo un día: ‘le voy a dar dos turnos de preguntas por clase’, me tocó racionar mis preguntas…
Veíamos Institucionales Internacionales, Geopolítica… Temas muy interesantes, que era importante discutir”. “Me siento muy orgulloso, muy feliz, creo
que estudié en la mejor Facultad de Comunicación y pertenecí a la generación de oro, todos mis compañeros alcanzaron puestos muy altos, llegamos a
los medios en la transición de lo empírico a lo académico, y la buena preparación de la Universidad nos permitió responder a lo que pedían los medios de
la época”, comentó el periodista mientras evocaba recuerdos de su estancia en La Sabana.

Nacional

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

Nacional

Centro Comercial Centro Chía

Nacional

Descripción de la actividad destacada del egresado

Nacional

Entidad Organización
Empresa
a la que
pertenece el
egresado

Nacional

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

En caso de que exista algún
tipo de reconocimiento
público o privado describa
brevemente cuál

N/A

Cargo

Gerente de
Centro Chía

Secretario de
Prensa de la
Presidencia

Nombre
del
Egresado

Andrés
Mayorga

Otto
Gutiérrez
Torres

Facultad de
Comunicación

Facultad de
Comunicación
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País

Ciudad

Colombia

Bogotá

N/A

Colombia

Chía

N/A

Colombia

Chía

N/A

Colombia

Bogotá

Universidada de
La Sabana

La Comisión de Asuntos Generales, del Consejo Superior, aprobó el nombramiento de Adriana Álvarez Vesga desde el 1 de junio de 2013 como la nueva Directora de Bienestar Universitario. Adriana es Graduada del Programa
de Comunicación Social y Periodismo de La Universidad de La Sabana, Orientadora Familiar (Programa B11) de la Universidad de Navarra, Especialista en
Gerencia de la Comunicación Organizacional de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Especialista en Desarrollo Personal y Familiar y Magister
en Educación de la Universidad de La Sabana. Ingresó a la Universidad en septiembre del 2009 prestando sus servicios en la Facultad de Comunicación
como Directora de Estudiantes, en diciembre del 2012 asumió la Dirección del Programa de Comunicación Social y Periodismo, cargo que desempeñó
hasta la fecha. Bajo su liderazgo se destacan los siguientes logros: Renovación del Registro Calificado del Programa, fortalecimiento del proceso del
proceso de selección y vinculación de profesores y avances en el proceso de actualización curricular en respuesta a una de las oportunidades de mejora
del proceso de renovación de la acreditación del Programa otorgado en marzo del 2012. A partir de este momento, sus prioridades como Directora de
Bienestar se centran en continuar garantizando la intencionalidad formativa de los programas, servicios y actividades de Bienestar, en la consolidación
del plan de desarrollo de la Unidad y en la continuación del proceso de fortalecimiento de la infraestructura, para lograr mejores escenarios deportivos y
culturales. La Universidad le desea éxitos a Adriana Álvarez en su gestión como nueva Directora de Bienestar Universitario. En los próximos días se dará a
conocer el nombre de la persona que asumirá la Dirección de programa de Comunicación Social y Periodismo.

Nivel

Facultad de
Comunicación

Presidencia de
la Republica

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

Nacional

Adriana
Álvarez
Vesga

Facultad de
Comunicación

Descripción de la actividad destacada del egresado

En caso de que exista algún
tipo de reconocimiento
público o privado describa
brevemente cuál

Nacional

Directora de
Bienestar
Universitario

Andrés
Reina

Entidad Organización
Empresa
a la que
pertenece el
egresado

Nacional

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

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nacional

260 Memorias de Proyección Social 2014

Cargo

Nombre
del
Egresado

N/A

Juan Manuel González, jefe del Centro de Producción de Medios (CPM) y ex secretario Académico Administrativo de la Facultad de Comunicación
por cerca de cuatro años, es el nuevo jefe del Centro de Producción Multimedial de la Facultad. Juan Manuel es comunicador social y periodista de
La Sabana y magíster en Dirección de Empresas del INALDE Business School. También cursó el Programa de Introducción a la Dirección en el EDIME,
Universidad de La Sabana. Su carrera profesional se ha desarrollado principalmente en la Universidad de La Sabana, allí se ha desempeñado como
analista de Mercados, asesor de Mercadeo y webmaster en la Dirección de Mercadeo, y coordinador de Comunicaciones del INALDE.
Jefe del Centro
de Producción
Multimedial

Juan
Manuel
González

Facultad de
Comunicación

Universidada de
La Sabana

Director y
Presentador de
Noticias

Juan Eduardo Jaramillo
Noguera

Facultad de
Comunicación

Canal RCN

Al finalizar su gestión en la Secretaria Académica de la Facultad, Juan Manuel destaca la elaboración del Plan de Desarrollo de la Facultad y su aprobación ante la Comisión de Asuntos Generales bajo el liderazgo de la Decana, la dotación del Edifi cio K, la revaluación de la estructura de la Facultad y los cargos administrativos, especialmente técnicos, con miras a la entrada
en funcionamiento del Centro de Producción Multimedial
CPM
y la mejora notable en la planeación y ejecución en el proceso de elaboración de horarios. Sin embargo, resalta Juan Manuel, con orgullo, creo que el mejor trabajo fue acompañar a quienes estuvieron a su cargo. En su nuevo cargo, los retos del nuevo jefe del Centro de Producción Multimedial es el de generar valor en el CPM, El Centro de Producción Multimedial, como unidad de negocio, debe ser capaz de, por supuesto, generar valor económico. Pero eso es lo mínimo.
El CPM primero debe generar valor a la Universidad, reflejando, viviendo y difundiendo los valores del PEI; a la sociedad, con la pertinencia en los
contenidos que proponga; para sus clientes, en la calidad de lo que entrega; para los egresados, profesores de cátedra y planta, y administrativos, al
darles un espacio para crecer económica y profesionalmente.

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

Nivel

País

Ciudad

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Editora

Ángela
González

Facultad de
Comunicación

Cardiac Rhythm
News

Ángela González, graduada de Comunicación Social y Periodismo es editora del Cardiac Rhythm News, una publicación para médicos cardiólogos, que
hace parte del grupo Biba Medical, en Londres. Antes de graduarse, Ángela viajó a Londres por siete meses para perfeccionar su inglés, tiempo que se
convirtió en nueve años. Inició con una práctica no remunerada en la emisora latina Sound Radio, donde tenía a cargo un programa de una hora diaria,
llamado En Contacto. Por la tardes estudiaba y, para mantenerse, trabajaba por las noches como mesera. Al terminar la práctica, sufrió un primer desencanto profesional: aunque estaba entusiasmada y deseaba continuar, necesitaba un salario para mantenerse y cumplir el sueño de seguir estudiando.
Ahora, mirando hacia el pasado, se da cuenta que los distintos trabajos que desempeñó: como mesera y recepcionista, entre otros, la llevaron a adquirir
competencias profesionales y sociales, que de otra forma no tendría. Luego incursionó en mercadeo, primero con una maestría en Corporative Branding,
con la que adquirió conocimientos de identidad corporativa y estrategia de negocio, que completaron su perfil periodístico. Esto le fue abriendo puertas
dentro de la empresa en la que trabajaba, pasando de la recepción, al área de servicio al cliente, hasta llegar a marketing. Sin embargo, la espina periodística que mantenía en su interior, la impulsó a llamar a un antiguo compañero de trabajo, que se desempeñaba como Editor en Jefe, en una empresa
de publicaciones médicas. Lo contactó en el momento perfecto, pues contaban con una vacante para periodista. Pasó el proceso de selección gracias a
sus competencias periodísticas. A pesar de las dificultades con los términos y conceptos médicos, Ángela fue cogiendo cancha, y al cumplir dos años en la
empresa, la nombraron editora de una de las publicaciones. Esto vino con más responsabilidades, que ha sabido manejar gracias a las competencias adquiridas en la Maestría, lo que le ha permitido combinar el perfil periodístico con el comercial. Ángela considera que siempre hay forma de salir adelante,
dando lo mejor de sí mismo; hay que cultivar los amigos, porque en ellos siempre encontramos una ayuda. También piensa que depende de nosotros el
tener las agallas para enfrentar el mundo sin temor y convertir nuestros sueños en realidad.

Internacional

Reino Unido

Londres

N/A

Gerente de
Mercadeo

Amparo
Pérez
Poveda

Facultad de
Comunicación

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

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

Colombia

Bogotá

N/A

Realizador
Audiovisual

Daniel
Acero
Montoya

Facultad de
Comunicación

Claro Sports
Colombia en
Claro Colombia

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

Colombia

Bogotá

Descripción de la actividad destacada del egresado

Internacional

Entidad Organización
Empresa
a la que
pertenece el
egresado

Nacional

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

En caso de que exista algún
tipo de reconocimiento
público o privado describa
brevemente cuál

N/A

Cargo

Nombre
del
Egresado

Editor de
informes
especiales

José
Fernando
Hoyos

Facultad de
Comunicación

Revista Semana

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

Directora
Ejecutiva

María
Vivianne
Barguil

Facultad de
Comunicación

Fundación A la
Rueda Rueda

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

Gerente

Edna
Margarita
González

Facultad de
Comunicación

Stampa

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

Director de
comunicaciones

Daniel
Tobón

Facultad de
Comunicación

Findeter-Financiera de
Desarrollo
Territorial S.A-

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

País

Ciudad

Independiente

Desde pequeña, Erika demostró tener una enorme pasión por la escritura, una habilidad de la que dice “es algo con lo que se nace”. Consciente de que
poseía esta cualidad, decidió estudiar Comunicación Social y Periodismo en La Sabana, pues sabía que esta carrera “invita a la persona a leer y a escribir”.
De esta Institución conserva “los mejores recuerdos”: la formación en valores, como la constancia, la perseverancia y la paciencia, que aplica a la hora
de escribir: “es muy fácil darse por vencido porque las puertas están cerradas”. Durante cinco años disfrutó de clases y profesores, que la hacían sentir a
gusto por el trato personalizado; y de excelentes amistades que todavía conserva. Realizó su práctica en comunicación organizacional en la multinacional
AMWAY, esto representó el inicio de once años de crecimiento profesional que disfrutó a plenitud. Cuando lideraba el área de mercadeo, Erika sintió que
había cumplido su meta en la organización, experimentó una mayor necesidad de escribir y quería dedicarle más tiempo a su familia, por lo que decidió
retirarse de la empresa. Después de un año sabático que aprovechó para leer y aprender, por la vida de la escritora chilena Isabel Allende, comprendió
que también podía crear literatura. Así, la graduada se encontró una noche escribiendo la historia y estructura entera de “Diamantes al desayuno”. El libro
trata de tres jóvenes que pertenecían a familias de la clase alta bogotana que debieron afrontar grandes cambios en sus vidas, en un entorno plagado de
adversidades y conflictos propios de los años ochenta y noventa en Colombia: narcoterrorismo, juventud y rock en español. Luego de otro año en el que
el libro pasó por el editor y el corrector de estilo, la graduada logró que su obra fuera publicada por la editorial Oveja Negra. La primera edición se agotó
en su totalidad, por lo que la editorial sacó una segunda. Además, el libro fue expuesto en La Feria del Libro del 2011. A quienes desean seguir sus pasos
y empezar a escribir, les aconseja que “sigan su vocación y su corazón. También deben tener mucha paciencia, perseverancia y constancia porque es un
camino difícil pero lleno de satisfacciones”.

Colombia

Bogotá

N/A

Colombia

Bogotá

N/A

Colombia

Bogotá

Facultad de
Comunicación

Descripción de la actividad destacada del egresado

En caso de que exista algún
tipo de reconocimiento
público o privado describa
brevemente cuál

Nacional

Erika
España

Entidad Organización
Empresa
a la que
pertenece el
egresado

Nacional

Escritora

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nacional
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Cargo

Nombre
del
Egresado

N/A

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

Carlos
Andrés
Castro

Facultad de
Comunicación

Dirección de
Apropiación del
Min TIC

La de Carlos Andrés Castro, graduado de la Facultad de Comunicación es una de las experiencias con sello Sabana que se destaca por su alto
grado de compromiso y su historia de vida. Carlos tiene limitación visual e ingresó a la Universidad de La Sabana a estudiar Comunicación
Social y Periodismo persiguiendo el sueño de convertirse en el portavoz de la población con discapacidad. Desde su época de estudio, Carlos manifestó gran interés por trabajar a favor de la población con limitación, dado que “en Colombia, en comparación con otros países, no
hay muchas oportunidades laborales para estas personas”, como lo asegura. Frente a su experiencia como estudiante, resalta la oportunidad que le brindó la Universidad de recibir una formación profesional “abrirle las puertas a una persona con limitación, fue maravilloso”, destacó. Recuerda los métodos que se ingeniaban los profesores de materias audiovisuales para recrear en él imágenes, “con elementos tan
sencillos como lentejas, realizábamos los planos de piso, además, las lecturas muchas veces eran realizadas por mis compañeros en voz alta”. Su práctica profesional la realizó en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, donde apoyó la implementación de los proyectos,
Licencia País y Cine Para Todos, dos iniciativas gubernamentales centradas en mejorar la calidad de vida y abrir mayores ofertas laborales para las personas con limitaciones visuales y auditivas. Uno de estos proyectos, Licencia País, está centrado en la adquisición de un software lector de pantalla que les
permite a las personas invidentes trabajar con este programa instalado en el computador. La propuesta se está impulsando desde el uso magnificado de
las Tic, con el propósito de facilitar el acceso a las herramientas ofimáticas, las redes sociales y el acceso a internet. “Es primordial que el Gobierno respalde
este tipo de proyectos, pues aún no se le había dado la importancia que merece la población con discapacidad. Se trata de generar empleo, aumentar el
nivel educativo, facilitar los medios para acceder al conocimiento y a la vida cotidiana”, resaltó Calos Andrés. Por otra parte, Cine para Todos, consiste en
la proyección de una película dos veces al mes, para personas con limitación visual y auditiva; quienes a través de unos audífonos escuchan la descripción
de las escenas, las locaciones, colores, vestuarios, entre otros detalles que les permite hacerse una visualización de la película. El proyecto ya se está
implementando en ciudades como Bogotá, Bucaramanga y Medellín. Actualmente, Carlos labora en la Dirección de Apropiación del Min Tic, donde
continúa liderando la puesta en marcha de estos dos proyectos. Allí, se encarga de revisar los procesos de licitación ofertantes, enviar las programaciones
de Cine para Todos, participar en espacios de la Radio Nacional de Colombia sobre discapacidad y a trabajar con emisoras comunitarias sobre estos temas.
Finalmente, a partir de su experiencia, Carlos ha podido contribuir a la puesta en marcha de estos proyectos, pues ha estado detrás de la implementación
de herramientas útiles y de fácil acceso que amplíen el panorama de oportunidades laborales y educativas a través del uso de las Tic para la población con
discapacidad en nuestro país. Rehabilitación integral La inclusión en el ámbito laboral de personas, que presentan condiciones de discapacidad, deficiencia o minusvalía, es uno de los aspectos más importantes de la rehabilitación integral, que un ser humano puede recibir por consecuencia de un accidente
o una enfermedad. Esta rehabilitación, está destinada a restituirle a la persona la mayor capacidad e independencia posibles, en un conjunto de medidas
sociales, educativas y profesionales, destinadas a reducir el impacto de las condiciones de su pérdida de capacidad laboral, para posibilitar su adaptación
e integración con la sociedad. Es por lo anterior, que las diferentes dimensiones del ser humano deben ser consideradas simultáneamente para el logro de
los objetivos del proceso, en función del proyecto de vida del sujeto lesionado, ya que en ellos se ve afectada su autoimagen, autoconcepto y la visión de sí
mismos. Para finalizar, es importante mencionar el papel fundamental que las empresas tienen en relación al cumplimiento de políticas de discapacidad
e inclusión social para impulsar la protección de la vida y la promoción de los derechos laborales y el trabajo de personas con discapacidad y sus familias.

Coordinación de
Comunicaciones
del Instituto
Nacional de
Salud

Gloria Inés
Mestre
López

Facultad de
Comunicación

Instituto Nacional de Salud

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

Ciudad
Bogotá

Premio Nacional de Periodismo
Simón Bolívar 2013

Bogotá

Premio Nacional de Periodismo
Simón Bolívar 2013

Bogotá

Premio Nacional de Periodismo
Simón Bolívar 2013

Bogotá

Premio Nacional de Periodismo
Simón Bolívar 2013

Bogotá

Recocimiento de Alumni Sabana

Directora de
cuentas

Ella Cristina
Murgas
Aguilar

Facultad de
Comunicación

Evercom
Comunicación y
RRPP

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

España

Madrid

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

Asesor
Permanente
del Consejo
de Relaciones
Públicas

Luís Fernando Martín
Pinzón

Facultad de
Comunicación

Interamerican
Center for
Communication – ICC de
Columbus

Ganador del Award Latin American Summit of Communicators.

Estados Unidos

Ohio

Ganador del Award Latin American Summit of Communicators

Periodista

Lorena
Machado
Fiorillo

Facultad de
Comunicación

El Espectador

Periodista de El Espectador.

Bogotá

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

Colombia

Revista Semana

Internacional

Descripción de la actividad destacada del egresado

Internacional

Entidad Organización
Empresa
a la que
pertenece el
egresado

Nacional

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

En caso de que exista algún
tipo de reconocimiento
público o privado describa
brevemente cuál

N/A

Nivel

País

Nacional

Colombia

Editor de
Negocios

Aldemar
Moreno

Facultad de
Comunicación

Revista Dinero

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

Nacional

Colombia

Periodista

Sonia
Rodríguez

Facultad de
Comunicación

Caracol Radio

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

Nacional

Colombia

Periodista

Natalia
Bonnet

Facultad de
Comunicación

El Tiempo

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

Nacional

Colombia

Dueño y Director

Édgar
Ospina

Facultad de
Comunicación

ECO Resultores

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

Nacional

Colombia

Nombre
del
Egresado

Cargo

Jefe de Investigaciones

Ricardo
Calderón

Facultad de
Comunicación
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Nivel

País

Ciudad

Directora

Ulrike Susanne Wahl
Haber

Facultad de
Comunicación

Fundación
Siemens
Internacional

Directora de Siemens Internacional.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Directora de
Comunicaciones

Ángela
Maria Vélez
Molina

Facultad de
Comunicación

Cámara de
Comercio de
Bogotá

Directora de comunicaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Directora

Maria Claudia Parias
Duran

Facultad de
Comunicación

Orquesta
Filarmónica de
Bogotá

Directora de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Gerente de
Recursos
Humanos

Rubiela
Urquijo
Cortes

Facultad de
Comunicación

Novartis

Gerente de Recursos Humanos de Novartis.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Directora de
Noticias

Clara Elvira
Ospina
Garzón

Facultad de
Comunicación

Canal RCN

Directora de noticias del Canal RCN.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Gerente de
Proyectos

Rut Elena
Pineda
Jaramillo

Facultad de
Comunicación

Ipsos Napoléon
Franco

Gerente de Proyectos del Ipsos Napoléon Franco.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Coordinadora
editorial revista
Muy Interesante

Francy
Carolina
Obregón
Sánchez

Facultad de
Comunicación

Editorial
Televisa

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

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Jefe de Prensa
de la Primera
Dama

Maria
Fernanda
Barbosa
Restrepo

Facultad de
Comunicación

Presidencia de
la República de
Colombia

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

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Director

Jairo
Enrique
Dueñas
Villamil

Facultad de
Comunicación

Cromos

Director de la revista Cromos.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Jefe de Emisión
de Noticias del
Mediodía

Camilo
Alfonso
Chaparro

Facultad de
Comunicación

Canal RCN

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

Colombia

Bogotá

Entidad Organización
Empresa
a la que
pertenece el
egresado

Nacional
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Unidad
Académica
- Facultad Instituto

En caso de que exista algún
tipo de reconocimiento
público o privado describa
brevemente cuál

N/A

Cargo

Nombre
del
Egresado

Descripción de la actividad destacada del egresado

Nivel

País

Ciudad

Director del
Diplomado en
Periodismo
Deportivo

Eder Torres
Rosas

Facultad de
Comunicación

Universidad de
La Sabana

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

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Director
Departamento
de Prensa

Jaime Alirio
Algarra
Rueda

Facultad de
Comunicación

Colombiana de
Televisión S.A.

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

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Recursos
Humanos

Andrea Ríos

Facultad de
Comunicación

Protección,
Pensiones y
Cesantías.

Trabaja en el área de Recursos Humanos en Protección, Pensiones y Cesantías.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Realizador

Nicolás
Rocha
Durán

Facultad de
Comunicación

Telmex SA

Realizador.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Jefe de Servicios
y Mercados

Jehison
Andrés
Fernández
Roncancio

Facultad de
Comunicación

Imaginamos

Jefe de Servicios y Mercados.

Nacional

Colombia

Bogotá

Premiacion interna empresarial

Asistente
General de
Producción

Elizabeth
Gaviria
Penagos

Facultad de
Comunicación

CMO Producciones

Asistente General de Producción.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Asesora de
Marketig Digital

Juliana
Acosta
Botero

Facultad de
Comunicación

Agencia de Marketing Digital

Asesora de Marketig Digital.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Jefe de Publicidad

Diana Catalina Diaz
Segovia

Facultad de
Comunicación

Berlitz

Jefe de Publicidad.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Coordinadora de
Maestrías Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas

Adriana del
Pilar Durán
Carrillo

Facultad de
Comunicación

Universidad de
La Sabana

Coordinadora de Maestrías Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.

Nacional

Colombia

Chía

N/A

Coordinador
de Relaciones
Públicas

Maria Belén
Espinosa
Ojeda

Facultad de
Comunicación

Grupo dot

Coordinador de relaciones públicas.

Colombia

Bogotá

Entidad Organización
Empresa
a la que
pertenece el
egresado

Nacional

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

En caso de que exista algún
tipo de reconocimiento
público o privado describa
brevemente cuál

N/A

Cargo

Nombre
del
Egresado

Descripción de la actividad destacada del egresado
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Nivel

País

Ciudad

Coordinador de
Medios

Laura
Alejandra
Navarrete
Tarquino

Facultad de
Comunicación

Black Velvet

Coordinador de medios.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Cpi creativa

Laura Liliana Rivera
Rosas

Facultad de
Comunicación

Ariasma

Cpi creativa.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Analista

Maria Paula
Rincón

Facultad de
Comunicación

IMAGINEMOS

Analista.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Consultora

Paula
Milena
Nieto Díaz

Facultad de
Comunicación

Grupo Aalbion

Consultora.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Analista de
comunicación

Natalia
Alejandra
Garzón
Vásquez

Facultad de
Comunicación

Clinica de la
Universidad de
La Sabana

Analista de comunicación.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Periodista

Nancy Elena
Gómez
Monroy

Facultad de
Comunicación

Canal UNO

Periodista.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Profesional de
Comunicaciones

Diego
Alejandro
Jiménez
Moreno

Facultad de
Comunicación

USAID

Profesional de comunicaciones.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Asistente de
Realización

Vanessa
Monroy
Urrego

Facultad de
Comunicación

Gimnasio
Campestre

Asistente de Realización.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Coordinador de
Producción

Gerardo Ernesto Motta
Angulo

Facultad de
Comunicación

Dynamo
Producciones

Coordinador de Producción.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Asistente de
Casting

Steffany
Valbuena
Torres

Facultad de
Comunicación

Itaca

Asistente de Casting.

Colombia

Bogotá

Entidad Organización
Empresa
a la que
pertenece el
egresado

Nacional
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Unidad
Académica
- Facultad Instituto

En caso de que exista algún
tipo de reconocimiento
público o privado describa
brevemente cuál

N/A

Cargo

Nombre
del
Egresado

Descripción de la actividad destacada del egresado

Nivel

País

Ciudad

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Nacional

Colombia

Montería

N/A

Docente

Milton
Pájaro
Manjarrés

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Universidad
Pontificia
Bolivariana

Sandra Hortúa Bravo y Milton Pájaro Manjarrés, graduados de la Maestría en Didáctica del Inglés para el Aprendizaje Auto-Dirigido (Virtual), fueron ponentes en el I Congreso Internacional y VII Nacional de Investigación en Lenguas Extranjeras, llevado a cabo en Montería,
los días 30, 31 de octubre y primero de noviembre pasado. En este evento, organizado por las universidades Pontificia Bolivariana, de
Córdoba, de Sucre, Cooperativa de Colombia y la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR, los graduados presentaron la ponencia
“Developing
Autonomy
and
Reading
Comprehension
Through
the
Use
of
Authentic
Texts”,
la
cual
tuvo
como
propósito
determinar
hasta
qué
punto
el
uso
de
materiales auténticos y de las redes sociales mejoran los niveles de comprensión lectora y autonomía en los estudiantes.
Los graduados adelantaron sus estudios de manera virtual desde Montelíbano, Córdoba, donde ahora Sandra es docente de la Universidad de Córdoba
y asesora del programa Montería Bilingüe, y Milton Pájaro es profesor de la Institución Educativa San Bernardo de Montelíbano y de la Universidad
Pontificia Bolivariana

Nacional

Colombia

Medellín

N/A

Embajador

Fernando
Panesso
Serna

INALDE Business
School

Gobierno
Nacional

Designación como Embajador ante la República Islámica de Pakistán, la República Islámica de Irán y la República de Irak.

Mixto

Colombia

Bogotá

Nombramiento como Embajador

Presidente

Carlos
Alberto
Moreno
Neira

INALDE Business
School

Foro de
Presidentes

Nombrado como presidente del Foro de Presidentes comunidad de líderes y directivos de empresas de 30 sectores del país. Dentro de sus funciones está
dirigir, coordinar y controlar las actividades de la organización en el marco de los objetivos y valores de ésta., así como su posicionamiento dentro del
empresario colombiano.

Colombia

Bogotá

Entidad Organización
Empresa
a la que
pertenece el
egresado

Nacional

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

En caso de que exista algún
tipo de reconocimiento
público o privado describa
brevemente cuál

Nombramiento

Cargo

Nombre
del
Egresado

Descripción de la actividad destacada del egresado

Embajadora de
Marca

Ana María
Villamizar
Mendoza

Facultad de
Comunicación

AR Solutions

Embajadora de marca.

Community
Manager

Giovanna
Patricia
Tobar
Orozco

Facultad de
Comunicación

Mad Cave
Studios

Community Manager.

Coordinador
de Tráfico y
Producción

Annie
Paola Botía
Rodríguez

Facultad de
Comunicación

Mad Cave
Studios

Coordinador de Tráfico y Producción.

Productora de
Locaciones

Natalia
Andrea
Silva Tovar

Facultad de
Comunicación

Caracol TV

Productora de Locaciones.

Universidad de
Córdoba

Sandra Hortúa Bravo y Milton Pájaro Manjarrés, graduados de la Maestría en Didáctica del Inglés para el Aprendizaje Auto-Dirigido (Virtual), fueron
ponentes en el I Congreso Internacional y VII Nacional de Investigación en Lenguas Extranjeras, llevado a cabo en Montería, los días 30, 31 de octubre y
primero de noviembre pasado. En este evento, organizado por las universidades Pontificia Bolivariana, de Córdoba, de Sucre, Cooperativa de Colombia y
la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR, los graduados presentaron la ponencia“Developing Autonomy and Reading Comprehension Through the
Use of Authentic Texts”, la cual tuvo como propósito determinar hasta qué punto el uso de materiales auténticos y de las redes sociales mejoran los niveles
de comprensión lectora y autonomía en los estudiantes. Los graduados adelantaron sus estudios de manera virtual desde Montelíbano, Córdoba, donde
ahora Sandra es docente de la Universidad de Córdoba y asesora del programa Montería Bilingüe, y Milton Pájaro es profesor de la Institución Educativa
San Bernardo de Montelíbano y de la Universidad Pontificia Bolivariana

Docente

Sandra
Hortúa

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras
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Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Entidad Organización
Empresa
a la que
pertenece el
egresado

Descripción de la actividad destacada del egresado

Nivel

País

Ciudad

En caso de que exista algún
tipo de reconocimiento
público o privado describa
brevemente cuál

Presidente

Rubén Enrique Bayer
Tamayo

INALDE Business
School

Universidad de
la Sabana

Gerente de Proyectos corporativos de la Universidad de La Sabana, asumió también la presidencia de la Asociación de Amigos de la misma Universidad.

Nacional

Colombia

Bogotá

Nombramiento

Director General

Jorge
David Páez
Monroy

INALDE Business
School

Universidad de
la Sabana

Nombrado Director General del Instituto de Postgrados Fórum, IPF. Anteriormente, se desempeñaba como Presidente de la Asociación de Amigos de la
Universidad de La Sabana.

Nacional

Colombia

Bogotá

Nombramiento

Rector

Rafael
Antonio
Sánchez
París

INALDE Business
School

Universidad del
Bosque

Fue nombrado recientemente rector de la Universidad del Bosque, anteriormente se desempeñaba vicerrector administrativo de la misma.

Nacional

Colombia

Bogotá

Nombramiento

Director
Ejecutivo

José Mauricio Cano
Guzmán

INALDE Business
School

Fundes

Fue nombrado Director Ejecutivo de Fundes, la cual promueve el desarrollo competitivo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en
América Latina. Antes de desempeñaba como Gerente de Desarrollo de Negocios en la misma empresa.

Nacional

Colombia

Bogotá

Nombramiento

Jefe de Ingeniería

Fernando
Pineda
Solarte

INALDE Business
School

Ejercito
Nacional

Fue nombrado Jefe de Ingenieros por parte del Comando de esta institución. En esta posición es responsable de la planeación y ejecución de obras en
unidades militares en el territorio nacional, pasó como de dirigir las unidades de desminado, desastres, pozo, carretera, maquinaria y equipo.

Nacional

Colombia

Bogotá

Nombramiento

Director de
Excelencia
Operacional de
Syngenta para
Latinoamérica
Norte

Andrés
Correa
Laverde

INALDE Business
School

Syngenta

Desde este cargo será el líder en la ejecución e implementación de la estrategia global AOL ( Accelerate Operational Leverage) en el territorio Latinoamérica Norte, que comprende México, Centroamérica, Caribe y Países Andinos.

Nacional

Colombia

Bogotá

Nombramiento

Coordinadora de
“Colombia nos
Une”

Ángela
Palacios

Facultad de
Psicología

Consulado
General de
Colombia en
Reino Unido

“Colombia nos Une” en Londres, un interesante programa de la Cancillería, que busca vincular colombianos en el exterior. La graduada viajó a Inglaterra
en 2008 para estudiar inglés y hacer una maestría en Recursos Humanos en la London Metropolitan University.

Internacional

Reino Unido

Londres

N/A

Secretario de
Desarrollo Social

Diego
Romero

Facultad de
Psicología

Alcaldía de Chía

Diego Romero es psicólogo de la Universidad de La Sabana y el actual secretario de Desarrollo Social de la Alcaldía de Chía, encargado de la dirección
cultural y de acción social de la administración municipal. En su trabajo, este graduado lidera la realización de proyectos como el de la Escuela Técnica
de Artes, la Casa de la Cultura, la Biblioteca pública y el fortalecimiento de los grupos vulnerables: género, infancia, adultos mayores, discapacitados y
grupos étnicos.

Nacional

Colombia

Chía
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Nombre
del
Egresado

N/A

Cargo

País

Ciudad

Colombia

Bogotá

Colegio San
Viator

Ana Margarita Porras es graduada de Licenciatura en Artes Plásticas, uno de los programas fundadores de la Universidad de La Sabana, que en la actualidad conserva una generación de graduados que vivieron el desarrollo de lo que hoy es la Universidad y la Facultad de Educación. Ha trabajado como profesora de arte en colegios privados de Bogotá, como el Teresiano y el San Viator, este último donde terminó su vida laboral. Ella encontró una oportunidad
de crecimiento en una universidad que, aunque era muy joven en su momento frente a otras instituciones educativas, le brindaba una oportunidad de
estudio en la primera Institución de Educación Superior a Distancia. “La Universidad nos ofrecía la posibilidad de estudiar a distancia a las personas que
trabajábamos; aunque teníamos clases presenciales, estas estaban acordes con nuestra disponibilidad como trabajadores; debíamos presentar trabajos,
asesorías y teníamos clases los sábados y todas las vacaciones”, cuenta Ana Margarita. Como graduada de la Universidad de La Sabana, no olvida sus
épocas en Quinta Camacho, primera sede donde se ubicó la Universidad, también conocido como el Barrio Universitario. Ana Margarita recuerda: “Eran
casas muy familiares, antiguas y lindas; fue una experiencia muy linda; era familiar; se sentía bien estudiar y trabajar allí, con excelentes profesores y
compañeros”. Durante sus dos últimos semestres, ella tuvo la oportunidad de vivir el cambio al campus en Chía, y ahora su consejo como graduada, hacia
las nuevas generaciones, es “que si quieren hacer algo en la vida, lo hagan con amor y empeño”. Con el paso del tiempo, al regresar a la Universidad, se
siente como si regresara a casa. Para ella es de gran orgullo ser Alumni Sabana, y encuentra en ello algo que ofrecerle a la sociedad.

Colombia

Bogotá

N/A

Fundación
Alberto Merani

Desde niña, dibujaba y llenaba los libros de colores. Es una artista y docente con sello Sabana, caracterizada por impregnar su vida de amor y arte. Sonia
Ríos, graduada del programa de Licenciatura en Bellas Artes, encontró en la educación y en la cultura una forma de trabajar “la parte interior del ser humano, hacer perceptible lo imperceptible”, una visión que le ha dado la oportunidad de ganar una Beca Carolina Oramas, del Icetex, para artistas sobresalientes, en el área de bellas artes. Se ha reconocido nacional e internacionalmente gracias a su serie artística llamada “100 Objetos de Soledad”, inspirada
en la obra Cien años de soledad, del colombiano y Premio Nobel de Literatura, de Gabriel García Márquez. Su obra conforma una serie artística que
reflejaba la soledad, la unión y desunión, además de la importancia de la palabra. Ser Alumni Sabana es “reconocer el aporte humanista y pedagógico
que le brindó la Universidad, durante sus años como estudiante”, una experiencia que la llevó a desarrollar la inteligencia a través del arte, desarrollando
la formación de mentes estéticas y reconociendo que “se debe trabajar siempre por aprender, pues el mejor aprendizaje se logra enseñando”. Durante su
carrera como profesional, ha trabajado con el Ministerio de Educación, en la elaboración de material educativo para niños hospitalizados, un proyecto
llamado Retos para gigantes, modelos flexibles, aulas hospitalarias. Actualmente, es docente de Artes Plásticas de la Fundación Alberto Merani, donde
el próximo 6 y 7 de octubre dictará una conferencia sobre Aplicaciones Exitosas en la Educación de Talento, una experiencia que la ha llevado a revivir
aproximadamente 20 años de su vida.

Colombia

Bogotá

Ganó la Beca Carolina Oramas

Jardín Infantil
“Club de Desarrollo
Infantil Mundo
Delfín”

María Angélica Murcia se graduó de la maestría en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas en el 2012. Desde antes de terminar sus estudios
superiores, esta bogotana se interesó por crear su propia empresa y enfocarse en poner un “granito de arena” para la rehabilitación de niños, niñas y
jóvenes con discapacidad cognitiva o física. De ahí nació su sueño de hacer tratamientos a través de la Delfinoterapia. Esta técnica nació de estudios
realizados por científicos ingleses y norteamericanos en el siglo xx. A través de los sonidos y las frecuencias ultrasónicas emitidas por los delfines, María
Angélica ha tratado a varios pacientes con autismo y problemas motrices, entre otros. Sus pacientes no solo son colombianos sino que también ha tenido
casos de asiáticos, norteamericanos y europeos que vienen hasta Colombia en busca de sus terapias. Esta graduada tiene una larga experiencia nacional
e internacional en procesos de atención a la primera infancia y neurorehabilitación. María Angélica es emprendedora y desde el 2002 abrió las puertas
del Jardín Infantil “Club de Desarrollo Infantil Mundo Delfín”, como ella misma los llama allí, a los “chiquitines”, quienes también participan de terapias
asistidas por caninos. Con ello se quiere sensibilizar socialmente a los niños desde temprana edad y también tratar los problemas cognitivos o físicos. De
acuerdo con la graduada, lo más gratificante de su labor es ver la evolución de cada uno de los niños y de sus familias, porque es un avance no solo en
salud sino también emocional y de calidad de vida. “No hay nada más bonito que ver la sonrisa y la confianza del chiquitín al salir de las ocho sesiones
de terapia”, cuenta. Dependiendo del caso, María Angélica hace alrededor de ocho sesiones por niño, a las que asiste también la familia. El viaje inicia
desde Bogotá hasta el Acuario de Santa Marta y allí se lleva a cabo el tratamiento. “Los delfines son animales muy inteligentes y ellos le dan la confianza
al niño para que a él no le de miedo acercarse […] de igual forma cabe aclarar que nuestro trabajo está conformado por un periodo corto para que los
delfines no se cansen”, afirma. Para ella, ser Alumni Sabana es un sello de calidad que le permite seguir formándose profesionalmente, pero sobretodo
como una persona íntegra.

Bogotá

Facultad de
Educación

N/A

Colombia

María
Angélica
Murcia

Facultad de
Educación

Nivel
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Directora

Sonia Ríos

Facultad de
Educación

Instituto
Distrital de las
Artes (Idartes)

Olga Lucía Olaya se graduó de la Maestría en Educación en 1996 y, actualmente, es la coordinadora del Equipo Artístico Pedagógico en el programa “Tejedores de vida”, que hace parte del Instituto Distrital de las Artes (Idartes). Este proyecto está articulado con la campaña “Ser feliz creciendo feliz”, la cual
se encuentra en el Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” de la Alcaldía de Bogotá. “Tejedores de Vida” se enfoca en lograr la apropiación y creación artística
en niños de la primera infancia (0 a 5 años), y con ello pretende la inclusión social y el fomento de valores para estos menores. Dentro de su labor diaria,
Olga trabaja en pro de la niñez, con lo cual quiere despertar la curiosidad para indagar, conocer y cuestionar a los niños, a través de juegos, exploración,
creatividad y el afecto mediante la danza, la música, el arte dramático, entre otras propuestas. La educación es el pilar del trabajo de Olga, pues con esta
se inculcan valores a los niños y a los padres y hermanos. Día tras día, ella, junto con su equipo de trabajo, construye espacios donde los pequeños pueden
conocer juegos, canciones, animaciones y otros contenidos estructurados especialmente para crear, imaginar, explorar y aprender. “A mí me llena de
orgullo ser Alumni Sabana […]. Somos graduados que estamos dejando una huella y una impronta en el país. Como graduada de La Sabana, he podido
incidir y transformar muchos de los procesos y prácticas de la política pública del arte y la educación. ¡Gracias, Universidad de La Sabana!”

Nacional

Docente de Artes
Plásticas

Ana
Margarita
Porras

Facultad de
Educación

Descripción de la actividad destacada del egresado

En caso de que exista algún
tipo de reconocimiento
público o privado describa
brevemente cuál

Nacional

Profesora de Arte

Olga Lucía
Olaya

Entidad Organización
Empresa
a la que
pertenece el
egresado

Nacional

Coordinadora del
Equipo Artístico
Pedagógico en
el programa
“Tejedores de
vida”

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nacional

Cargo

Nombre
del
Egresado

N/A

Ciudad
Bogotá y Cundinamarca
Chía
Bogotá

Claudia
Ramírez

Facultad de
Educación

Policía Nacional

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

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Docente

María del
Pilar Castillo

Facultad de
Educación

Universidad de
La Sabana

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

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Rectora

Maria
Consuelo
Corredor
Fonegra

Facultad de
Educación

Colegio Stella
Matutina

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

Perú

Lima

Doctor Honoris Causa-Educación.

Rector

Jhon
Norberto
Puentes
Atuesta

Facultad de
Educación

Colegio
Bolivariano

Gerente administrativo y rector del Colegio Bolivariano.

Colombia

Bogotá

N/A

Facultad de
Educación

Cruz Roja

País
Colombia

Vicerrectora de
Proyección
Social de la Dirección Nacional
de Escuelas

Gabriel
Camero
Ramos

Gabriel Camero Ramos es el presidente de la Cruz Roja seccional Cundinamarca y Bogotá. Camero es médico por la Universidad Juan N. Corpas y recientemente realizo la Maestría en Educación que ofrece nuestra Universidad. Aparte del magister que obtuvo en La Sabana, el Dr.
Camero también cuenta con especializaciones en Epidemiología y Salud Familiar, y Atencion Pre-hospitalaria , salvamento y rescate; además
realizó estudios en Microbiología y Salud Ocupacional, atributos que fueron determinantes para ser nombrado cabeza de gobierno de la seccional. Gabriel Camero hace parte de la Cruz Roja desde 1985, año en el que ingresó como voluntario y desde el cual empezó a crecer, llegando a
ocupar cargos de director de Socorrismo, coordinador del área de Capacitación para el Voluntariado, y parte de la Junta Directiva en el 2010.
Además el Doctor ha trabajado en programas con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta y con el Instituto Nacional de Salud,
donde ha contribuído en el desarrollo de políticas de salud pública.

Colombia
Colombia

Nacional

N/A

Presidente de
la Cruz Roja
seccional
Cundinamarca y
Bogotá

Descripción de la actividad destacada del egresado

Nivel
Nacional

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

Cargo

Nacional

N/A

Internacional

Entidad Organización
Empresa
a la que
pertenece el
egresado

Nacional
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Unidad
Académica
- Facultad Instituto

En caso de que exista algún
tipo de reconocimiento
público o privado describa
brevemente cuál

Nombre
del
Egresado

Director del
Colegio Abraham
Maslow

Alfonso
Caycedo

Facultad de
Educación

Colegio Abraham Maslow

Director del Colegio Abraham Maslow.

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

Juana Hoyos
Restrepo

Facultad de
Educación

Ministerio de
Educación
Nacional

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

Nivel

País

Ciudad

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Asesora
Subdirección de
Responsabilidad
Penal (SRPA)
- Dirección de
Protección

Marisol
Betancourt

Facultad de
Educación

ICBF Sede
Nacional

Enlace
con
Ministerio
de
Educación,
Ministerio
de
Cultura
y
Coldeportes.Mesas
de
trabajo:
*Ruta
de
atención
integral
de
convivencia
escolar
-ICBF
Dirección
de
Niñez
y
Adolescencia
*Decreto reglamentario de la Ley 115/94 para la educación de los adolescentes y jóvenes del SRPA - Ministerio de Educación
*Proyecto
con
Coldeportes
“Por
la
transformación
de
mundos
imaginarios”
*Curso
líderes
artísticos
y
culturales
“laboratorio
de
creación
colectiva”
Ministerio
de
Cultura
*Lineamientos del Modelo de Atención SRPA.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Decana
Facultad de
Administración
de Empresas

Ballestas
Alemám
María
Silvana

Facultad de
Educación

Universidad San
Martín

Decana de la Facultad de Administración de Empresas.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Decana Ingeniería Civil

Bermúdez
Rojas
Myriam
Jeannette

Facultad de
Educación

Universidad
Piloto de
Colombia

Decana de Ingeniería Civil.

Colombia

Bogotá

Entidad Organización
Empresa
a la que
pertenece el
egresado

Nacional

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

En caso de que exista algún
tipo de reconocimiento
público o privado describa
brevemente cuál

N/A

Cargo

Nombre
del
Egresado

Descripción de la actividad destacada del egresado

Director
Ejecutivo

Rafael
Rodríguez
Lopez

Facultad de
Educación

Colegio Gabriel
Echavarría

Director ejecutivo del Colegio Gabriel Echavarría.

Asesora

Adriana
Patricia
Gómez
Lopez

Facultad de
Educación

Colegio Juan
Rulfo

Asesora del Colegio Juan Rulfo.

Coordinador
Académico

Héctor
Manuel
Cuesta
Fandiño

Facultad de
Educación

Colegio Lope de
Vega

Coordinador académico del colegio Lope deVega.

Asesora
Viceministerio
de Educación
Superior

López Duarte Claudia
Alexandra

Facultad de
Educación

MEN

Asesora Viceministerio de Educación Superior.

Asesor de Tic
Educación

Sarmiento
José
Enrique

Facultad de
Educación

MINISTERIO
DE DEFENCIA
NACIONAL

Asesor de TIC Educación.

Asesora
Pedagógica en
la Jefatura de
Educación y
Doctrina

Carvajal
Niño Sandra
Milena

Facultad de
Educación

Ejército
Nacional

Asesora Pedagógica en la Jefatura de Educación y Doctrina.
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Nivel

País

Ciudad

Decano de
Medicina

García Cadena Jaime
Reinaldo

Facultad de
Educación

Escuela de
Medicina
Fundación
Universitaria
Juan N. Corpas

El trabajo de grado “Hacia un modelo de evaluación de la calidad para la Escuela de Medicina de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas”, es el que
una vez perfeccionado se viene aplicando desde enero de 2011, siendo en este momento el pilar de la autoevaluación y gestión de nuestro programa.
Acreditación de alta calidad en noviembre del 2013, terminamos con total éxito la implementación de la reforma curricular con el grado de la primera
cohorte en diciembre de 2014.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Decano Medio
Universitario

García
López Carlos
Augusto

Facultad de
Educación

Politécnico Gran
Colombiano

Decano Medio Universitario.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Decano del
Programa de
Administración
de Empresas

Cifuentes
Martin
Oscar
Mauricio

Facultad de
Educación

Universidad
Piloto de
Colombia

Decano del Programa de Administración de Empresas.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Director
Académico de
la Facultad de
Educación

Pablo Emilio
Flóres
Vargas

Facultad de
Educación

Universidad
Agustiniana

Director Académico de la Facultad de Educación.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Director de
Recursos
Informáticos
Universidad Piloto de Colombia

Fernando
Alonso
Gómez
Carrillo

Facultad de
Educación

Universidad
Piloto de
Colombia

Director de Recursos Informáticos.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Director
Ejecutivo

Francisco
José Mejía
Pardo

Facultad de
Educación

Centro de
desarrollo
tecnologico
de la industria
automotriz
de Cali

Director Ejecutivo.

Nacional

Colombia

Cali

N/A

Directora
Académica

Claudia Juliana Cháves
Chacón

Facultad de
Educación

Directora Académica.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Directora de
Estudiantes
- Facultad de
Educación

Claudia
Liliana Silva
Ortiz

Facultad de
Educación

Directora de Estudiantes- Facultad de Educación Universidad de la Sabana. (2014)

Nacional

Colombia

Chía

N/A

Colombia

Bogotá

Entidad Organización
Empresa
a la que
pertenece el
egresado

Nacional
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Unidad
Académica
- Facultad Instituto

En caso de que exista algún
tipo de reconocimiento
público o privado describa
brevemente cuál

N/A

Cargo

Nombre
del
Egresado

Corporación
Universitaria
Iberoamericana

Universidad de
La Sabana

Descripción de la actividad destacada del egresado

Responsable de la dirección y gestión de los dos programas. Elaboración, ejecución y control de los planes de mejoramiento anuales de cada programa
acorde al plan de desarrollo Institucional,
Directora de
los Programas
de Mercadeo y
Finanzas

Carolina
Berrío
Hoyos

Facultad de
Educación

UDCA

·Cumplimiento del Proyecto Educativo de los Programa teniendo como base el Proyecto Educativo Institucional.
·Realización de la Planeación Académica por periodo,
·Selección de estudiantes y docentes de ambos programas.·Formulación, planeación, seguimiento y control de los proyectos de investigación de ambos
programas.
·Formulación, planeación, seguimiento y control de la proyección social de ambos programas.
· Promoción, apoyo y seguimiento a los programas de internacionalización de la Universidad y los programas.

Nivel

País

Ciudad

Directora
General de
Estudiantes

Ana María
Gordillo
Beltrán

Facultad de
Educación

Universidad de
La Sabana

Directora General de Estudiantes- Universidad de La Sabana.

Nacional

Colombia

Chía

N/A

Directora
Nacional de
Admisiones y
Registros Escuela
de Posgrados

Sor Elpidia
Gil Zapata

Facultad de
Educación

Universidad
Cooperativa de
Colombia

Director Nacional de Admisiones.

Nacional

Colombia

N/A

N/A

Jefe de Atención
al Ciudadano

James Andrés Henao
Franco

Facultad de
Educación

Policía Nacional

Jefe de Atención al Ciudadano en la Dirección General de la Policia Nacional.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Jefe Unidad
Talento Humano

Adelsabel
Chamorro
Ramírez

Facultad de
Educación

Fundación
Universidad
Autónoma de
Colombia.

Jefe Unidad Talento Humano.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Profesor titular
en la facultad
de medicina y
director del Centro de Educación
Fundación Juan
N. Corpas

Álvaro Daniel Medina
Ferro

Facultad de
Educación

Centro de
Educación Juan
N. Corpas

Profesor Titular en la Facultad de Medicina y director del Centro de Educación Fundación Universitaria Juan N. Corpas.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Profesor titular
en la universidad
y director
programa de
medicina
familiar

Otto
Hamann
Echeverri

Facultad de
Educación

Centro de
Educación Juan
N. Corpas

Profesor Titular.

Nacional

Colombia

N/A

N/A

Rector

Jesús Antonio Arna
Jaimes

Facultad de
Educación

Instituto
Pedagógico
Arturo Ramírez
Montúfar Universidad
Nacional

Director IPARM.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Rector

Luis Eduardo Rivas
Garzón

Facultad de
Educación

Fundación
Educativa de
Inglaterra
English School

Rector – Acting Headmaster;Colegio de Inglaterra - The English School;Presidente de AACBI Asociación Andina de colegios de Bachillerato Internacional.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Rector

William
Josué
Carreño
Mora

Facultad de
Educación

Liceo Cervantes

Rector.

Colombia

Bogotá

Entidad Organización
Empresa
a la que
pertenece el
egresado

Nacional

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

En caso de que exista algún
tipo de reconocimiento
público o privado describa
brevemente cuál

N/A

Cargo

Nombre
del
Egresado

Descripción de la actividad destacada del egresado
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Nivel

País

Ciudad

Rector

William
Casas
Velásquez

Facultad de
Educación

Colegio
Parroquial
Santa Isabel de
Hungría

Rector.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Rector

Nicolás
Darío Cano
Agudelo

Facultad de
Educación

Colegio San
Benito

Rector.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Rectora

Ana Del
Carmen Leal
Ojeda

Facultad de
Educación

Gimnasio Inglés
Campestre

Rector.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Rectora

Rosa Varela
López

Facultad de
Educación

Fundación
Universitaria
Monserrate

Rectora.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Rectora

Claudia
Fernanda
Monroy
Guerrero

Facultad de
Educación

Colegio
Colsubsidio Las
Mercedes IED Universidad de
La Sabana

Rectora.

Nacional

Colombia

Bogotá

La institución fue destacada como
uno de los 10 mejores colegios
concesionados de Bogotá. Ubicado puesto nueve entre los 100
mejores colegios a nivel oficial.

Rectora

Claudia
Rocío
Guauque
Veloza

Facultad de
Educación

Colegio Winchester Ltda.

Rectora.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Secretaria General de Proyección
Social

Esther
María
Antequera
Manotas

Facultad de
Educación

Universidad de
la Costa

Secretaria de Proyección Social.

Nacional

Colombia

Barranquilla

N/A

Vicerrector
Seccional

Carlos
Alberto
Ramírez
Cuellar

Facultad de
Educación

Universidad
Antonio Nariño
(Neiva)

Vicerrector Seccional.

Nacional

Colombia

Neiva

N/A

Coordinadora de
Asuntos Étnicos

María
Elena Tobar
Gutiérrez

Facultad de
Educación

Departamento
Nacional de
Planeación

Coordinadora de Asuntos Étnicos.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Práctica en el
Laboratorio de
Neurofisiología

Sergio
Ramírez

Facultad de
Medicina

Universidad de
Gunma

Sergio Ramírez es médico de la Universidad de La Sabana. Su interés por conocer el funcionamiento del cuerpo humano, el comportamiento de este
en situaciones de salud y enfermedad, lo llevaron a elegir esta carrera, que le ha permitido ayudar a muchas personas e involucrarse con otra cultura.
Por su buen rendimiento académico, al tener uno de los mejores promedios de su semestre, Sergio consiguió la práctica en el Laboratorio de Neurofisiología de la Universidad de Gunma, en Japón.

Japón

Gumma

Entidad Organización
Empresa
a la que
pertenece el
egresado

Internacional
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Unidad
Académica
- Facultad Instituto

En caso de que exista algún
tipo de reconocimiento
público o privado describa
brevemente cuál

N/A

Cargo

Nombre
del
Egresado

Descripción de la actividad destacada del egresado

Nivel

País

Ciudad

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Internacional

Francia

Paris

N/A

Gerente de
Experiencia de
Compra

Olga Lucía
Molina
Vásquez

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Sodimac
Colombia

El liderazgo es una de las características que tienen los graduados con sello Sabana, como lo demuestra Olga Lucía Molina Vásquez, administradora de
instituciones de servicio y especialista en Gerencia Comercial, con énfasis en Mercadeo y Ventas, quien ha mantenido este perfil en 20 años de experiencia
en altos cargos administrativos en el sector retail y de servicios públicos. Actualmente, Olga Lucía se desempeña como gerente de Experiencia de Compra
en Sodimac Colombia, encargada del desarrollo de la cultura de servicio en los empleados y la atención de quejas, reclamos y sugerencias de quienes
compran en los almacenes Homecenter y Constructor. Entre sus logros, se encuentran la definición de la Política de Experiencia de Compra, así como el
sobrecumplimiento de resultados de satisfacción del cliente, donde, antes de asumir este puesto, Molina fue jefe de departamento de Atención telefónica y Medios virtuales de Codensa, oportunidad para conseguir la estructuración del nuevo Modelo Integral de Formación para el servicio al cliente y para
cumplir con los indicadores operativos de la compañía. El liderazgo, la capacidad analítica, el desarrollo de personas, el trabajo en equipo y la orientación
a los resultados efectivos son algunas de las habilidades que Olga Lucía Molina ha desarrollado a lo largo de su carrera, demostrando que ser Alumni
Sabana es tener una formación profesional y humana de calidad.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Planeador de
supply chain y de
demanda

Felipe
Correal
Acosta

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Ripley

Actualmente, es planeador de supply chain y de demanda, de la empresa Ripley, una multinacional chilena de tiendas por departamento y retail financiero.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

David
Fernando
Casas

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas
Facultad de
Ingeniería

Telefónica

Al finalizar su periodo como practicante, a inicios de este año, trabajó durante ocho meses en una empresa familiar y desde hace dos meses se integró al
equipo de Telefónica, en el Área Comercial, donde está a cargo y hace parte de algunos proyectos y del área logística.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Research and
Development
Analyst

Stefanía
Pérez

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Alpina

Stefanía se graduó en 2012 en la Universidad e hizo la práctica empresarial en Alpina, donde se vinculó laboralmente, y actualmente trabaja allí en la
investigación y el desarrollo de productos. En la visita al campus, su jefe aprovechó la oportunidad para resaltar la labor de esta graduada, ya que ella
participó en la creación del yogurt griego, uno de los productos nuevos de la organización y realizó el catálogo de quesos de Alpina, dándole un enfoque
diferente para todo tipo de público, con lo cual expandió el mercado de este producto. Álvaro Otálora añadió: “Gracias a la presencia de una profesional
como Stefanía, nos dimos cuenta de la gran importancia que tiene un gastrónomo en la empresa, ya que ellos le dan un valor agregado de innovación
y estética al trabajo […]. El sello de La Sabana en un empleado es inconfundible, pues, así como Stefanía, los graduados de esta Universidad son
excelentes profesionales y, sobre todo, excelentes personas”.

Nacional

Colombia

Sopó

N/A

Gerente Técnico

Javier
Riveros

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Allianz Group
International

Javier se graduó en el 2014 y por su grado le otorgaron este reconocimiento. Sus funciones están muy ligadas a la toma de decisiones con riesgo.

Colombia

Bogotá

Entidad Organización
Empresa
a la que
pertenece el
egresado

Nacional

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

En caso de que exista algún
tipo de reconocimiento
público o privado describa
brevemente cuál

N/A

Cargo

Nombre
del
Egresado

Descripción de la actividad destacada del egresado

Subdirector
de Control
Cambiario en la
DIAN

Lisandro
Junco

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

DIAN

Subdirector.

Delegado del
Gobierno

Lisandro
Junco

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Gobierno
Nacional

Delegado del gobierno colombiano ante la OECD.

Área Comercial
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Nivel

País

Ciudad

Director de
Oficina

Daniel
Arévalo

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Davivienda

Daniel Arévalo, graduado de Economía y Finanzas Internacionales, y director de una de las oficinas de Davivienda, es un joven a quien le gusta jugar fútbol, practicar golf, salir los fines de semana y compartir con sus amigos. Él inicia su vida laboral con una excelente oferta en Ciudad de Guatemala, en enero de 2013, como suscriptor comercial de seguros, con la empresa Seguros GIT, donde tuvo la oportunidad de conocer más acerca del mundo de los seguros, compitiendo con grandes empresas de su área como Seguros Generali y Aseguradora El Roble; un año
después, regresó a Colombia para continuar su proyección profesional. Luego de presentarse en diferentes procesos en empresas como Alpina y AON, Daniel decide contactarse con Alumni Sabana – Comunidad de Graduados, donde encuentra diferentes oportunidades laborales
y convocatorias de su interés, como en el Portal de Empleo, exclusivo para graduados de la Universidad de La Sabana. Una tarde recibió una convocatoria
para ejercer como Director de Oficina en Davivienda, un cargo gerencial, con una buena remuneración, a la que decide presentarse y, tras realizar un
arduo proceso de selección, queda como finalista.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Gerente Administrativo

Juan Pablo
Rodríguez

Instituto Forum

Fundación
Bavaria

Actualmente, se desempeña como gerente administrativo de la Fundación Bavaria, donde ha aprendido a manejar proyectos y a impulsar ideas de
emprendimiento e innovación. “Una red de ángeles inversionistas, que le apuestan al desarrollo del país”.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Directora de
Asuntos Corporativos y Recursos
Humanos

Eunice
Herrera

Instituto Forum

Holcim

Directora de Asuntos Corporativos y Recursos Humanos de la compañía cementera Holcim.

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Scheduler
European Supply
Chain

Maria Claudia Barrero
Carvajal

Facultad de
Ingeniería

Kellogg
Company

Claudia Barrero se graduó en el 2009 de Ingeniería de Producción Agroindustrial y hoy en día es la planeadora de la Cadena de Suministro en la planta
de Kellogg´s en Manchester, la cual abastece al Reino Unido, Europa y Arabia. Desde muy temprano, mientras estudiaba en la Universidad, se empezó
a interesar por los viajes, por lo que antes de terminar su carrera en Colombia aplicó a una beca en La Sabana para hacer doble programa y fue así como
también se graduó de ingeniera química de la Universidad de Salamanca, España. En una planta de 500 empleados, Claudia está rodeada de ingleses y
españoles. Ella es la única latinoamericana que trabaja allí y es quien vela cada día porque cada rincón del mercado esté abastecido con cereales. “El cambio cultural es muy fuerte, sin embargo uno como colombiano tiene mucho carisma y eso es un valor agregado para interactuar con los demás”, asegura.

Internacional

Reino Unido

Manchester

N/A

David
Fernando
Casas

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas
Facultad de
Ingeniería

Telefónica

Se integró al equipo de Telefónica, en el Área Comercial, donde está a cargo y hace parte de algunos proyectos y del área logística.

Colombia

Bogotá

Entidad Organización
Empresa
a la que
pertenece el
egresado

Nacional
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Unidad
Académica
- Facultad Instituto

En caso de que exista algún
tipo de reconocimiento
público o privado describa
brevemente cuál

N/A

Cargo

Área Comercial

Nombre
del
Egresado

Descripción de la actividad destacada del egresado

12

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

FACTOR:
Productos que hacen visible la proyeccion social

DIMENSIÓN:
Desarrollo de personas

Nombre del
VISIBILIDAD
E IMPACTO DE LOS PROFESORES.
Profesor

Perfil

Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Ponencias presentadas en congresos nacionales o internacionales, durante el último año
de medición.
Participación de profesores, miembros administrativos y/o directivos de la Universidad en calidad de asistentes, expositores, ponentes,
evaluadores, panelistas, jurados, conferencistas, organizadores en diversos eventos académicos como Congresos, seminarios, conferencias,
mesas de trabajo, simposios, foros; entre otros., a nivel nacional e internacional

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)
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Conferencia

¿Cómo criar
hijos exitosos
en tiempos de
crisis?

Profesor
de Planta

Alvaro Sierra

¿Cómo criar hijos exitosos en tiempos de crisis? Es la conferencia del profesor Álvaro Sierra dirigida a los padres de familia del Colegio San Juan Apóstol en Facatativa.

Instituto de la
Familia

Nacional

Colombia

Facatativa

N/A

Padres de
familia de la
Institucion

N/A

Encuentro

¿Cómo quieren
comunicarse los
pacientes y sus
familiares con
los profesionales
de la salud?
Hacia un modelo
de ideales
desde la teoría
fundamentada

Profesor
de Planta

Ernesto Martín
Padilla

VI Convención Intercontinental de Psicología HOMINIS.

Facultad de
Psicología

Internacional

Cuba

La Habana

N/A

Académico,
profesores y
estudiantes

N/A

Congreso

¿El tal paro
agrario nacional
no existe?

Profesor
de Planta

Juan David
Cárdenas Ruiz

Congreso Alaic 2014 - ¿El tal paro agrario nacional no existe? Análisis del cubrimiento mediático
y las rutinas de comunicación política en las movilizaciones campesinas en Colombia del 15 al 31
de agosto de 2013. Trabajo presentado para Congreso Alaic 2014.

Facultad de
Comunicación

Internacional

Perú

Lima

N/A

Investigadores
en la Comunicación

Realizacion de la
Ponencia

Foro

¿Es el Marco
Jurídico para
la Paz el
instrumento normativo idóneo
para un proceso
de Justicia
Transicional en
Colombia?

Profesor
de planta

Iván Darío
Garzón Vallejo

Foro “¿Es el Marco Jurídico para la Paz el instrumento normativo idóneo para un proceso de Justicia Transicional en Colombia?”. 6/11/2014, UNICOC. El doctor Iván Garzón Vallejo, Director del
Programa de Ciencias Políticas, intervino como ponente junto a la Senadora Paloma Valencia, el
Representante a la Cámara Samuel Hoyos y el Abogado Juan Manuel Charry.

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Estudiantes y
profesores de
derecho

Conferencia del
marco juridico
para la paz
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Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Facultad de
Medicina

Internacional

Venezuela

Isla
Margarita

N/A

Académicos
interesados

Presentación
conferencia

III Congreso Internacional de Bioética y I Encuentro Internacional de Estudiantes de Bioética
“¿Cómo educar en Bioética cuidando el Medio Ambiente?”

Facultad de
Medicina

Internacional

Perú

Chiclayo

N/A

Académicos
interesados

Presentación de
conferencia y
ponencias

Cristian Conen.

FAMOF-Bucaramanga. Conferencia impartida por el doctor Conen.

Instituto de la
Familia

Nacional

Colombia

Bucaramanga

N/A

Publico en
general

N/A

Camilo Osorio

XXII Congreso de la Asociación Iberoamericana Cirugía de Tórax se dio entre el 15 y el 18 de Septiembre en Asunción, Paraguay. El Dr. Camilo Osorio participó como conferencista con el tema:
“¿Qué hay de nuevo en la cirugía del Sistema Simpático?”. Dentro del mismo evento, el Dr. Camilo
Osorio Decano de la facultad de medicina fue nombrado Miembro Correspondiente de la Asociación Paraguaya de Cirugía.

Facultad de
Medicina

Internacional

Paraguay

Asución

Miembro Correspondiente de la Asociación
Paraguaya de Cirugía.

Académicos
interesados

Asistencia al
evento

Inalde Business
School

Internacional

Alemania

Munich

La Dra. Sandra Idrovo,
investigadora del INALDE Business School,
recibió la distinción al
mejor artículo de la
sesión con su texto “A
Comparative Analysis
of Youth Labor Market
Exclusion”

Académicos
interesados

Presentación
de la ponencia
y ganadora del
mejor del título

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Internacional

Colombia

Chía

N/A

Profesores

Realización de la
conferencia a los
profesores en La
Universidad

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Congreso

¿Los dispositivos
antisifón realmente previenen
el síndrome
de ventrículos
colapsados?

Profesor
de Planta

Kemel Ghotme

Congreso Latinoamericano de Neurocirugía Pediátrica se dio entre el 12 y el 15 de mayo. El Profesor Kemel Ghotme asistió al evento para presentar la conferencia ¿Los dispositivos antisifón
realmente previenen el síndrome de ventrículos colapsados?

Congreso

¿Por qué es
importante para
un educador
conocer sobre
los principios
de la ética y la
bioética?

Profesor
de Planta

María de
los Ángeles
Mazzanti

Conferencia

¿Por qué vale la
pena casarse?

Profesor
de Planta

Congreso

¿Qué hay de
nuevo en la
cirugía del Sistema Simpático?

Profesor
de Planta

Tipo de
Evento

Nombre del Evento -Descripción

Conferencia

A Comparative
Analysis of Youth
Labor Market
Exclusion

Profesor
de Planta

Sandra Idrovo
Carlier
Lourdes Susaeta
Paula Apascaritei

7th Equality, Diversity and Inclusion International Conference, en Munich, Alemania, entre 7-10
de junio de este año, la Dra. Sandra Idrovo, investigadora del INALDE Business School, recibió
la distinción al mejor artículo de la sesión con su texto “A Comparative Analysis of Youth Labor Market Exclusion”, adelantado de manera conjunta con profesores de México y España, y
cuya presentación estuvo a cargo de la profesoras Lourdes Susaeta y Paula Apascaritei, de IESE
Business School. Con un análisis comparativo entre las políticas de estado de España, México y
Colombia para enfrentar el desempleo juvenil, la ponencia participó en el cuarto eje temático de
este encuentro académico, el cual giró en torno a “Diversity Policies and Practice: Cross-Cultural
and Comparative Perspectives”.

Conferencia

A friendly way
to learn an
teach content
in a foreign
language: CLIL
approach for
the professional
development of
teachers

Profesor
de planta

Jesús Roberto
Alvira
Yady
González

5th Biennial CLIL Symposium: New trends, challenges and opportunities in the CLIL classroom
- Roberto Alvira y Yady González presentaron “A friendly way to learn and teach content in a foreign language: CLIL approach for the professional development of teachers.” en el 5th Biennial
CLIL Symposium: New trends, challenges and opportunities in the CLIL classroom, realizado en
la Universidad de La Sabana, Chia, Colombia.

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál
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Titulo de la
Ponencia

Perfil

Conferencia

A robust optimization approach
for the vehicle
routing problem
with uncertain
travel cost

Profesor
de Planta

Elyn Lizeth
Solano Charris

2014 International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT). Difusiòn social del conocimiento.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Internacional

Francia

Metz

N/A

Académicos
interesados

Producto para la
difusiòn social del
conocimiento

Conversatorio

Activación
neuronal en
modelos de
ansiedad y
memoria

Profesor
de Planta

Hernán
Alejandro Olano
García

Conversatorio sobre: Activación neuronal en modelos de ansiedad y memoria.

Facultad de
Psicología

Internacional

México

Toluca

N/A

Profesores y
Estudiantes

N/A

Reunión

Administrative
morality and
the Colombian
Public Ministry

Profesor
de Planta

Ángela Páez
Murcia

Law and Society Association Annual, en Minneapolis, EEUU, del 29 de mayo al 1 de junio, la
profesora Ángela Páez Murcia presentó la ponencia “Administrative morality and the Colombian
Public Ministry”. Además realizó gestiones para la firma de un convenio de movilidad de profesores y estudiantes en School of Public Affairs, Universidad de Kansas.

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Internacional

Estados
Unidos

Minneapolis

N/A

Profesores de
Humanidades
de diferentes
partes del
mundo

Fortalecimiento
de redes con
profesores de
USA y de Europa/
Intercambio
académico

Reunión

Administrative
morality and
the Colombian
Public Ministry.

Profesor
de Planta

Ángela Páez
Murcia

En la Universidad de Kansas, presentó su investigación a profesores de la Escuela de Asuntos
Públicos. Mayo 21 - Mayo 27 de 2014. Lawrence, Kansas (EEUU). Administrative morality and
the Colombian Public Ministry.

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Internacional

Estados
Unidos

Kansas
City

N/A

Profesores
de la Escuela
de Asuntos
Públicos en la
Universidad de
Kansas

N/D

Congreso

Aislamiento de
actinomicetos
provenientes
de agua y
sedimentos del
río Guaviare
(Colombia) con
actividad
antibacterial

N/A

Profesionales
que estuvieran
trabajando en
microbilogía y
microbiología
ambiental

Presentó
ponencia

Congreso

Aislamiento e
identificación
de bacterias
Halófilas con
potencial biotecnológico aisladas
de las Salinas
de Zipaquirá,
Colombia

Profesor
de Planta

Edisson Tello
Camacho

Congreso Latinoamericano de Microbiología.

Facultad de
Ingeniería

Nacional

Colombia

Cartagena

N/A

Profesionales
de áreas
afines a los
campos de la
microbiología
en el País y en
Latinoamérica

N/A

Congreso

Análisis de
energía emitida y potencia
disipada en
un sistema de
ultrasonido por
sonda en una
matriz láctea

Profesor
de Planta

Luz Indira Sotelo
Díaz

IX Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos “CIBIA”, del 7-17 de enero del 2014.
Auditorio, 3er piso del edificio 8B (Cubo Azul), de la Ciudad Politécnica de la Innovación de la
Universidad Politécnica de Valencia.

Facultad de
Ingeniería

Internacional

España

Valencia

N/A

Académicos
interesados

Presentación
ponencia

Profesor
de Planta

Luis Eduardo
Díaz Barrera

XXII Congreso Latinoamericano de Microbiología - ALAM 2014, Noviembre, Cartagena de Indias.
Presentación de trabajo.

Facultad de
Ingeniería

Nacional

Colombia

Cartagena

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Tipo de
Evento
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Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Internacional

España

Zaragoza

N/A

Académicos
interesados

Presentación de
ponencias

Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Asistentes
Feria del Libro
de Bogotá

N/A

Comunidad
asistente al
Festival en
Palm Springs,
California.

Presentación
del corto en el
festival

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Congreso

Análisis del
proceso de
ejecución de
proyectos con
equipo de trabajo disgregado
geográficamente

Profesor
de Planta

Maricela Isabel
Montes Guerra

International Congress on Project Management and Engineering organizada por la Universidad
de Zaragoza, en colaboración con la Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos
—AEIPRO—, el cual se trabajan ocho áreas temáticas. Este Congreso se ha convertido en un
foro de ámbito internacional para todos los profesionales vinculados a la dirección e ingeniería
de proyectos, y muy especialmente a los investigadores y docentes implicados en la formación
de los futuros profesionales. Los participantes comparten sus conocimientos y experiencias, para
contribuir a enriquecer el mundo de la dirección e ingeniería de proyectos. En esta oportunidad, la profesora Maricela presentó dos ponencias en el área temática de dirección y gestión de
proyectos, las cuales se han desarrollado a través de diferentes redes de investigación.

Conversatorio

Anclajes
patrísticos del
pensamiento
ambiental

Profesor
de Planta

Félipe Cárdenas
Jurado

Conversatorio: “La Cultura y los Libros en la Edad Media”, que se realizó en el marco de la Feria
Internacional del Libro de Bogotá 2014

Carlos Peralta

Festival Anonimata - El profesor Carlos Peralta realizó la coproducción de ANONIMATA (2014,
16 minutos). A través de la compañía Punto de Ataque Ltda, fue seleccionado por el Festival
Internacional de Cortometrajes de Palm Springs (California, USA) y presentado como parte de
la sección central del Festival Anonimata es una comedia negra sobre la ambición por la fama.
Su presentación en Palm Springs constituyó la premier norteamericana del corto. El PSIFF es el
festival más importante de cortometrajes de Norteamérica. El evento se llevó a cabo el 21 de
Junio del 2014.

Facultad de
Comunicación

Internacional

Estados
Unidos

Palm
Springs

Fue seleccionado por
el Festival Internacional de Cortometrajes
de Palm Springs
(California, USA) y
presentado como
parte de la sección
central del Festival

Luz Indira Sotelo
Díaz

IX Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos “CIBIA”, del 7-17 de enero del 2014.
Auditorio, 3er piso del edificio 8B (Cubo Azul), de la Ciudad Politécnica de la Innovación de la
Universidad Politécnica de Valencia.

Facultad de
Ingeniería

Internacional

España

Valencia

N/A

Académicos
interesados

Presentación
ponencia

N/A

Comunidad
académica,
funcionarios
de gobierno y
a profesionales
en áreas tales
como administración, derecho, economía
y finanzas,
interesados
en conocer
del impacto y
futuro de los
instrumentos
de derecho de
los negocios
internacionales

N/A

Concurso

Anonimata

Profesor
de Planta

Congreso

Aplicación de ultrasonido de alta
intensidad para
procesamiento
de cárnicos
crudos

Profesor
de Planta

Congreso

Aplicaciones e
Inaplicaciones
de la Convención
sobre
Compraventa
Internacional en
América Latina

Profesor
de Planta

Jorge Oviedo
Albán

I Congreso Iberoamericano de Derecho Internacional de los Negocios: “La CNUDMI y el futuro del
derecho comercial internacional”, se llevó a cabo durante los días 28 y 29 de octubre de 2014 en
la Universidad Externado de Colombia. El profesor Jorge Oviedo Albán, director de la Maestría
en Derecho de la Empresa y de los Negocios, intervino en el panel sobre “Compraventa Internacional de Mercaderías”, junto con los profesores Luca Castellani, Legal Officer de la Comisión de
Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional; Maximiliano Rodríguez, de la Universidad Externado de Colombia, y Juan José Obando, de Costa Rica. En su intervención, titulada
“Aplicaciones e Inaplicaciones de la Convención sobre Compraventa Internacional en América
Latina”, el profesor Oviedo se refirió al grado de recepción de esta Convención en los países de
Centro y Suramérica, con especial referencia a los casos donde jueces de países como Colombia
y Chile han dejado de aplicarla.

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Nacional

Colombia

Bogotá

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Instituto de la
Familia

Internacional

España

Barcelona

N/A

Investigadores,
profesores y
estudiantes

N/A

Luis Enrique
Fajardo

Conferencia “Aportes de la Cadena de Abastecimiento a la Estrategia del Negocio”. A la charla,
que fue Dictada por el profesor Luis Enrique Fajardo, asistieron 84 personas. El objetivo de la
conferencia era que los estudiantes adquirieran una visión clara, por medio de un caso exitoso,
sobre la manera en que una cadena de abastecimiento agrega valor a la estrategia de negocio, a
través de la integración de procesos alineados a la estrategia de marketing. Todo ello, soportado
con un equipo de trabajo de alto desempeño.

Dirección General de Posgrados

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Estudiantes en
general

N/A

Profesor
de Planta

Rosa Julia
Guzmán

Congreso Internacional “Aprender para qué” - Para evidenciar la importancia de las buenas prácticas de enseñanza, que permiten desarrollar el pensamiento en los estudiantes y a despertarles
interés por la investigación, en el Congreso Internacional “Aprender para qué”, que tuvo lugar
en Bogotá, la doctora Rosa Julia Guzmán, directora de la maestría en Pedagogía, participó con
el taller “Aprender a leer y a escribir; leer y escribir para aprender en las disciplinas”. Los conferencistas centrales fueron el doctor David Perkins, profesor de la Universidad de Harvard, mundialmente reconocido por sus aportes sobre el desarrollo de la comprensión en los estudiantes,
y el doctor Daniel Wilson, también profesor de la Universidad de Harvard y actual director del
Proyecto Cero.

Facultad de
Educación

Internacional

Colombia

Bogotá

N/A

Comunidad en
General

Realización del
taller

Ponencia

Aprendizaje
en ambientes
informales:
experiencia
en un museo
de historia
nacional “Quinta
de Bolívar”

Profesor
de Planta

Ana María del
Carmen Olaya
Giovanni Andrés
Hernández
Salazar

Sexto workshop en Madrid Economía y gestión de cultura.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Internacional

España

Madrid

N/A

Investigadores
de diferentes
Universidades

Presentación de
la ponencia

Conferencia

Aspects of welfare protective
regime in Latin
America over
Time

Profesor
de Planta

Ulf Thoene

En la Socio-legal studies association conference 2014 (Aberdeen Reino Unido). El Profesor presentó su ponencia: Aspects of welfare protective regime in Latin America over Time.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Internacional

Reino
Unido

Aberdeen

N/A

Académicos
interesados

Presentación de
ponencias

Conferencia

Attitudes
towards
women´s career
advancement in
Latin America:
The impact of
gender role
perceptions and
global mindsets.

Profesor
de Planta

Anne Marie
Zwerg

Academy of International Business- capítulo Latinoamericano, realizado en la Universidad Eafit.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Nacional

Colombia

Medellín

N/A

Académicos
interesados

Networking,
comentario y
sugerencias para
mejorar el paper.

Jornada

Avances en el
Manejo de la
Hidrocefalia y
Avances en Monitoria de Presión
Intracraneana

Profesor
de Planta

Kemel Ghotme

Jornada de Actualización, El profesor Kemel Ghotme dictó dos conferencias de actualización en
La Paz, Bolivia a neurocirujanos y especialistas en Cuidado Crítico de adultos y Pediátrico, sobre
Avances en el Manejo de la Hidrocefalia y Avances en Monitoria de Presión Intracraneana. El
evento, organizado por una sociedad científica local, contó con la asistencia de 30 especialistas
de La Paz y otras ciudades del país andino.

Facultad de
Medicina

Internacional

Bolivia

La Paz

N/A

Académicos
interesados

Presentación de
conferencia

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Congreso

Aporte a la
construcción
de paz desde la
familia

Administrativo

Ana Margarita
Romero

II Congreso Internacional de Familia y Sociedad: familia y desarrollo sostenible - El Congreso
quiere mostrar el papel fundamental de la familia para un desarrollo sostenible de la sociedad.
La familia es una pieza clave para lograr los objetivos de desarrollo para el milenio que ha propuesto la ONU (Millennium Development Goals), entre los que destacan la erradicación de la
pobreza, la educación universal y la reducción de la mortalidad infantil.

Conferencia

Aportes de
la Cadena de
Abastecimiento
a la Estrategia
del Negocio

Profesor
de
Catedra

Taller

Aprender a leer
y a escribir; leer
y escribir para
aprender en las
disciplinas

Tipo de
Evento

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)
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Tipo de
Evento

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Nacional

Colombia

Cartagena

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
evento

Bogotá

N/A

Estudiosos
profesionales
y lectores
aficionados de
la literatura
hispanoamericana

N/A

Cali

N/A

Profesores
de lenguas
extranjeras

Presentación de
la ponencia

Perú

Chiclayo

N/A

Académicos
interesados

Presentación de
conferencia y
ponencias

Internacional

Estados
Unidos

Washington D.C.

N/A

Expertos Investigadores

N/A

Facultad de
Medicina

Nacional

Colombia

Cartagena

N/A

Académicos
interesados

Presentación de
la investigación

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Internacional

Francia

Montpellier

N/A

Profesores e
investigadores
en materia
de Propiedad
Intelectual

Presentacion de
la conferencia
en Propiedad
Intelectual

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Congreso

Bacteremia asociada a catéter
venoso central
de nutrición
parenteral.
Estudio retrospectivo de 1513
dias catéter en
una institución
académica

Profesor
de Planta

Coloquio

Batalla terrestre
y celeste en El
Canto de San
Martín de Leopoldo Marechal

Profesor
de Planta

Mónica Montes
Betancourt

X Coloquio Internacional de Literatura Hispanoamericana y sus Valores.

Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas

Nacional

Colombia

Conferencia

Beating the
Challenge: The
TBL Adventure
to Foreign Language Teaching
and Learning

Profesor
de planta

Laura Carreño

21st Annual ELT Conference: “Inspiring Teachers” - La profesora Laura Carreño se hizo presente
con su ponencia “Beating the Challenge: The TBL Adventure to Foreign Language Teaching and
Learning” en la cuál compartió su experiencia con el uso de la metodología llamada Task Based
(TBL) la cuál presenta varios desafíos en su implementación para la enseñanza y aprendizaje de
lenguas extranjeras.

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Internacional

Colombia

Congreso

Bioética para las
Ciencias Sociales
y de la Salud

Profesor
de Planta

María de
los Ángeles
Mazzanti

III Congreso Internacional de Bioética y I Encuentro Internacional de Estudiantes de Bioética
“¿Cómo educar en Bioética cuidando el Medio Ambiente?”

Facultad de
Medicina

Internacional

Encuentro

Biomechanical
Observation of
Gait in Rats with
Injury Spinal
Cord

Profesor
de Planta

Maria Fernanda
Quiroz

44th annual meeting of the Society for Neuroscience.

Facultad de
Psicología

Congreso

Body packers:
complicaciones
y manejo
quirúrgico

Profesor
de Planta

Neil Valentín
Vega Peña

40 Congreso Nacional de Cirugía.

Congreso

Boundless creativity, limited
patentability:
“morality clauses” as expression
of public interest
restraints on
biotechnology
patents

Profesor
de Planta

Juan Fernando
Córdoba

33rd ATRIP Congress, Julio, Montpellier: Córdoba Marentes, JF. (2014).”Boundless creativity, limited patentability: “morality clauses” as expression of public interest restraints on biotechnology
patents”. Trabajo presentado en el congreso.

Luis Carlos
Dominguez

Nombre del Evento -Descripción

40 Congreso Nacional de Cirugía.

Facultad de
Medicina

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Tipo de
Evento

Congreso

Titulo de la
Ponencia

Boundless creativity, limited
patentability:
“morality clauses” as expression
of public interest
restraints on
biotechnology
patents

Perfil

Profesor
de Planta
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Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Juan Fernando
Córdoba

Congreso de la International Association for the Advancement of Teaching and Research in
Intellectual Property —Atrip—. El Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Dr.
Juan Fernando Córdoba Marentes, presentó una ponencia en Europa en este evento considerado
uno de los más reconocidos eventos internacionales de propiedad intelectual en el mundo. Este
encuentro tuvo lugar en la Universidad de Montpellier, Francia, donde solicitaron la participación del doctor Córdoba con la ponencia “Boundless creativity, limited patentability: “morality
clauses” as expression of public interest restraints on biotechnology patents”. La disertación fue
aceptada después de un riguroso proceso de selección por parte del comité designado por Atrip,
asociación que reúne a los más prestigiosos profesores e investigadores de propiedad intelectual
de universidades de los cinco continentes. El Congreso contó con la presencia de los más destacados profesores e investigadores en materia de Propiedad Intelectual a nivel internacional.
El panel en el que intervino el profesor Córdoba estuvo presidido por la prof. Susy Frankel, de la
Universidad de Wellington y tuvo la participación de académicos de las Universidades de Roma,
Newcastle, Haifa y Neuchâtel, además del prof. Reto Hilty, Director Ejecutivo del Instituto Max
Planck para la Propiedad Intelectual y el Derecho de la Competencia. después de un riguroso
proceso de selección por parte del comité designado por Atrip, asociación que reúne a los más
prestigiosos profesores e investigadores de propiedad intelectual de universidades de los cinco
continentes. El Congreso contó con la presencia de los más destacados profesores e investigadores en materia de Propiedad Intelectual a nivel internacional. El panel en el que intervino
el profesor Córdoba estuvo presidido por la prof. Susy Frankel, de la Universidad de Wellington y
tuvo la participación de académicos de las Universidades de Roma, Newcastle, Haifa y Neuchâtel, además del prof. Reto Hilty, Director Ejecutivo del Instituto Max Planck para la Propiedad
Intelectual y el Derecho de la Competencia.

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Internacional

Francia

Montpellier

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Internacional

Colombia

Facultad de
Psicología

Internacional

Cuba

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Seminario

Breaking Old
Paradigms:
Helping Public
School Sector
Teachers View
Blended Learning Differently

Profesor
de Planta

Carolina Rodríguez Buitrago

I Seminario E-learning en la Didáctica de los Idiomas Extranjeros - Cinco docentes del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras fueron ponentes en el “I Seminario E-learning en
la Didáctica de los Idiomas Extranjeros”, en la Universidad del Atlántico, que se llevó a cabo
durante los días 25 y 26 de septiembre del presente año. Las profesoras Claudia Acero Ríos y
Carolina Rodríguez Buitrago presentaron las ponencias “Making Self-Directed Learning The Major Focus of an Online ELT Master’s Program” y “Breaking Old Paradigms: Helping Public School
Sector Teachers View Blended Learning Differently, respectivamente, basadas en la experiencia
adquirida en formación a profesores desde los programas de maestría en Didáctica del Inglés
para el Aprendizaje Auto-dirigido (Modalidad Virtual), y la maestría en Didáctica del Inglés con
Énfasis en Ambientes de Aprendizaje Autónomo (Modalidad Presencial). De la misma manera,
las docentes Virginia Morales, Sandra Huertas y Yeny Malaver, miembros del equipo del Programa de Proficiencia en Inglés, presentaron sus ponencias “E-mind maps: a Way to Prevent
Memorization while Fostering Speaking Skills, Relevance of Accurate Instructional Design when
Working with Blogs in B-Learning Environments y Optimizing EFL through Digital Tools in CLIL”,
respectivamente. Las ponencias ofrecieron a los participantes diferentes perspectivas del trabajo
en línea, en un híbrido llevado a cabo desde el Departamento de Lenguas en sus programas de
lengua extranjera inglés y postgrado, para desarrollar estrategias de aprendizaje y enseñanza
efectivas, implementando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, además
de compartir los procesos de investigación-acción llevados a cabo por los docentes.

Conferencia

Calidad de vida
en pacientes con
parálisis de Bell

Profesor
de Planta

Carlos
Andres Cardenas
Palacio y María
Fernanda Quiroz
Padilla

VII Conferencia Internacional en Psicología de la Salud.

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

N/A

Profesores e
investigadores
en materia
de Propiedad
Intelectual

Presentacion de
la conferencia
en Propiedad
Intelectual

Barranquilla

N/A

Personas en el
campo de investigación en
el aprendizaje
de lenguas

Presentación de
la ponencia en el
congreso

La Habana

N/A

Investigadores
y Profesores

N/A
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Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Conferencia

Can Education
Reduce Teenage
Pregnancy? Evidence From Latin
America and the
Caribbean

Profesor
de Planta

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Internacional

Brasil

Sao Paulo

N/A

Académicos
interesados

Presentación de
la ponencia

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Edgar Villa Pérez

Conferencia de LACEA-LAMES 2014. Participación con ponencia.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Internacional

México

Veracruz

N/A

Docentes
de lengua
extranjera

Asistencia y
ponencia en el
coloquio

Coloquio

Can EFL Colombian Students
Learn in Blended
Programs

Profesor
de Planta

Diana Angélica
Parra
Rosa Alejandra
Medina

El de septiembre, en el grupo 3, Liliana Cuesta Medina, coordinadora de Académica de la
Maestría en Didáctica del Inglés con Énfasis en Ambientes de Aprendizaje Autónomo, y Carl
Anderson, docente investigador, exhibieron ante el público asistente la investigación “Identifiying Self- Regulatory Problems in the Context of Academic Writting Amongst Postgraduate
Language-Teachjer Trainess”. Asimismo, en el grupo 5, Carlos Andrés Mora González, estudiante
de la maestría en Didáctica del Inglés con Énfasis en Ambientes de Aprendizaje Autónomo,
presentó su indagación llamada “The Influence of Graphic Organizer on Argumentative Writting Skill”. Por último, el 19 de septiembre, se contó con la participación de Kris Evelin Ortiz,
estudiante de la maestría en Didáctica del Inglés para el Aprendizaje Autodirigido (Virtual),
perteneciente al grupo 7, con la Investigación “Enhancing Collaborative Online Learning and
Cognitive Apprenticeship Via Synchronous Chat Tool at SENA English Courses” y, en el grupo 8,
Diana Angélica Parra y Rosa Alejandra Medina, con su trabajo “Can EFL Colombian Students
Learn in Blended Programs.

Congreso

Caracterización
colorimétrica
de pulpa de
borojó (Borojoa
patinoi cuatrecasas) mediante
microscopía de
fluorescencia
a diferentes
actividades de
agua (aw)

Profesor
de Planta

María Ximena
Quintanilla
Carvajal

IX Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos “CIBIA”, del 7-17 de enero del 2014.
Auditorio, 3er piso del edificio 8B (Cubo Azul), de la Ciudad Politécnica de la Innovación de la
Universidad Politécnica de Valencia.

Facultad de
Ingeniería

Internacional

España

Valencia

N/A

Académicos
interesados

Presentación
ponencia

Facultad de
Educación

Nacional

Colombia

Manizales

N/A

Comunidad en
General

Asistencia al
congreso y
presentación de
su ponencia

Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas

Nacional

Colombia

Barranquilla

N/A

Académico,
profesores y
estudiantes

N/A

Congreso

Caracterización
de Tres Proyectos
Ambientales
Escolares
—Prae— de
instituciones oficiales de Bogotá.
Una propuesta
para evaluar los
Prae

Profesor
de
Catedra

Carlos Humberto Barreto

IV Congreso Nacional de Investigación en Educación en Ciencias y Tecnología - El profesor de
maestría en Educación, Carlos Humberto Barreto Tovar, junto a los estudiantes Lina Serrato,
Freddy Jaimes y Gloria Suavita, participaron como ponentes en el IV Congreso Nacional de Investigación en Educación en Ciencias y Tecnología —educyt—, realizado el 3, 4 y 5 de septiembre
en la Universidad de Caldas (Manizales). La ponencia titulada “Caracterización de Tres Proyectos
Ambientales Escolares —Prae— de instituciones oficiales de Bogotá. Una propuesta para
evaluar los Prae”, es fruto de la investigación que vienen desarrollando en la Maestría, en las
localidades de Usaquén, Suba y Barrios Unidos.
Para este trabajo, se revisaron documentos vigentes en los colegios: Planes Operativos Anuales
del Prae, reflexiones del Comité Ambiental Escolar —Cae—, entrevistas a líderes de los colegios, la matriz (Dofa) diligenciadas por el Cae y la matriz de evaluación propuesta por la Sed. Se
encontró que la construcción de los tres Prae evaluados respondió a requerimientos legales pero
con una gran distancia entre lo que está escrito y lo que sucede en las instituciones. Luego de
realizar la caracterización se plantean estrategias para evidenciar la relación entre lo propuesto
por los Prae y las actitudes y comportamientos proambientales de la comunidad educativa.

Congreso

Carlos y Fernando, en Bayona
regalaron la
Corona

Profesor
de Planta

Hernán
Alejandro Olano
García

IV Encuentro del Instituto Colombiano de Historia del Derecho

Tipo de
Evento

Conferencia

Titulo de la
Ponencia

Caso Natura:
Tripple Bottom
Line and Brand
Development,
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Asamblea

Caso: Multibanca
Colpatria:
renovación
Estratégica

Congreso

Charla
titulada “Soporte
Nutricional en
Enfermedades
Orgánicas Terminales”, las cuales
son: enfermedad
pulmonar
obstructiva
crónica, insuficiencia cardiaca
congestiva, falla
renal terminal
y pacientes con
demencia.
+B102: D103
A102: D103

Conferencia

Cine latinoamericano vs.
Hollywood

Perfil

Profesor
de Planta

Profesor
de Planta

Profesor
de Planta

Profesor
de Planta

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Ignacio Osuna
Soto
Javier Silva

Nombre del Evento -Descripción

Conferencia anual de NACRA (Asociación Norteamericana de Investigación de Casos) del 23 al 25
de Octubre, en la ciudad de Austin, Texas (EE. UU.) en la que profesores e investigadores de todo
el mundo participaron exponiendo sus últimos casos de negocios y recibieron retroalimentación
para mejorar su pedagogía en las escuelas de negocios. El caso Fundación Juanfe: Escalando un
Modelo de Innovación Social, escrito por los profesores Ernesto Barrera y Alejandro Moreno, y por
el Investigador Felipe Cortés, obtuvo el reconocimiento a mejor caso escrito en español; mientras
que el caso Natura: Tripple Bottom Line and Brand Development, escrito por el profesor Ignacio
Osuna y el profesor del IAE, Javier Silva, recibió el premio Ruth Greene, otorgado al mejor caso
escrito en inglés por fuera de Norteamérica.

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Inalde Business
School

Nivel

Internacional

País

Estados
Unidos

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Austin
(Texas)

Obtuvo el reconocimiento a mejor caso
escrito en inglés por
fuera de Norteamérica,
recibiendo el premio
Ruth Greene

Profesores
escuelas de
negocios

Presentación del
artículo

Presentación caso

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Ernesto Barrera
Duque

49 Asamblea Anual de CLADEA- Consejo Latinoamericano de Escuelas de administración del 3
al 5 de septiembre.

Inalde Business
School

Internacional

España

Barcelona

Ganó el premio como
mejor caso escrito de
CLADEA 2014

500
académicos,
entre decanos,
directores y
profesores de
instituciones y
universidades
pertenecientes a
Latinoamérica,
Norteamérica,
Europa y
Oceanía

Walter
Villalobos

II Congreso Latino-Americano de Cuidados Paliativos realizado durante la segunda semana del
mes de marzo en el hotel Intercontinental de Medellín. Evento organizado por la Asociación
Latinoamericana de Cuidados Paliativos, al que asistieron especialistas en el tema, y en el cual
la Clínica Universidad de La Sabana tuvo participación. El Doctor Walter Villalobos, Coordinador
Académico de Medicina Interna de la Clínica fue ponencia en este Congreso, con una charla titulada Soporte Nutricional en Enfermedades Orgánicas Terminales, las cuales son: enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardiaca congestiva, falla renal terminal y pacientes
con demencia. En este momento el Doctor Villalobos, se prepara para realizar un trabajo de investigación futuro dentro de la Clínica respecto a este tema.

Facultad de
Medicina

Nacional

Colombia

Medellín

N/A

Académicos
interesados

Presentación de
ponencia

Jerónimo Rivera

Conferencia “Cine latinoamericano vs. Hollywood” - El profesor Jerónimo Rivera de la Facultad de
Comunicación, dictó la conferencia: “Cine latinoamericano vs. Hollywood” en la Universidad de
Las Américas UDLA (Quito, Ecuador). Adicionalmente, el profesor Rivera realizó un taller para los
profesores de la Facultad de Comunicación de la UDLA, denominado “Los tres roles de la escritura
académica: Autor, evaluador y editor”, también dio consultoría a los directivos de la universidad
para la organización de un congreso internacional de comunicación.

Facultad de
Comunicación

Internacional

Ecuador

Quito

N/A

Estudiantes de
la UDLA

Realización de la
conferencia
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Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Conferencia

Coaching en
la industria
Farmacéutica

Profesor
de
Catedra

Pedro Ricardo
Rugeles Burgos

Congreso de Gerentes de ventas de la compañía novarti.

Dirección General de Posgrados

Internacional

Ecuador

Quito

N/A

Gerentes de
la industria
farmaceutica

Certificación
para gerente en
coaching

Congreso

Colecistitis
Enfisematosa

Profesor
de Planta

Neil Valentín
Vega Peña

40 Congreso Nacional de Cirugía.

Facultad de
Medicina

Nacional

Colombia

Cartagena

N/A

Académicos
interesados

Presentación de
la investigación

Conferencia

Combining LR
and 2-opt for
scheduling a
single machine
subject to job
ready times
and sequence
dependent setup
times

Profesor
de Planta

Jairo Rafael
Montoya Torres

Proceedings of the 2014 Industrial and Systems Engineering Research Conference.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Internacional

Canadá

Montréal

N/A

Académicos
interesados

N/A

Conferencia

Cómo criar hijos
exitosos en tiempos de crisis

Profesor
de Planta

Alvaro Sierra

Conferencia “Cómo criar hijos exitosos en tiempos de crisis” en el Colegio Seminario San Juan
Apóstol en Facatativá, dirigida a padres de familia por el Profesor Álvaro Sierra Londoño.

Instituto de la
Familia

Nacional

Colombia

Facatativa

N/A

Padres de
familia de la
Institucion

N/A

Conferencia

Cómo desarrollar
en los hijos la
fuerza de voluntad como
un método
de protección
del consumo
de sustancias
psicoactivas

Profesor
de Planta

Alvaro Sierra

Conferencia “Cómo desarrollar en los hijos la fuerza de voluntad como un método de protección
del consumo de sustancias psicoactivas” dirigidas a los padres de familia del Gimnasio Campestre de Montería.

Instituto de la
Familia

Nacional

Colombia

Monteria

N/A

Padres de
familia de la
Institucion

N/A

Conferencia

Cómo
educar
hijos felices

Profesor
de Planta

Álvaro Sierra

Colegio Gimnasio Los Cerezos – en la Ciudad de Manizales. Se dictó la conferencia “Cómo educar
hijos felices”, dirigida a los padres de familia.

Instituto de la
Familia

Nacional

Colombia

Manizales

N/A

Padres de
familia del Colegio Gimnasio
los Cerezos

N/A

Congreso

Comparación de
las percepciones
de aprendizaje
de un ambiente
tradicional
en cirugía, vs
un ambiente
innovador, de
acuerdo a un
análisis dremm

Profesor
de Planta

Luis Carlos
Domínguez
Álvaro Sanabria
Neil Valentín
Vega Peña
Camilo Osorio

40 Congreso Nacional de Cirugía.

Facultad de
Medicina

Nacional

Colombia

Cartagena

N/A

Académicos
interesados

Presentación de
la investigación

Tipo de
Evento

Congreso

Congreso

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Comparativa
técnica,
energética y
económica de
tres sistemas de
concentración
en una industria
de zumos: caso
estudio

Profesor
de Planta

Fabián Leonardo
Moreno
Ruth Yolanda
Ruíz Pardo

Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos CIBIA IX, Enero, Valencia- España. Hernández E., Moreno F.L., Gulfo R., Raventós M., Ruiz Y. (2014) Comparativa técnica, energética y
económica de tres sistemas de concentración en una industria de zumos: caso estudio. Trabajo
presentado en el evento.

Facultad de
Ingeniería

Internacional

España

Valencia

Sandra Idrovo
Carlier
María José Bosh

Conferencia Anual BALAS, realizada en Trinidad y Tobago del 9 al 12 de abril Sandra Idrovo,
directora de investigación de INALDE y del área de Dirección de Personas en la Organización,
asistió al evento en compañía de María José Bosh del ESE Business School de la Universidad de
Los Andes de Chile, presentó el trabajo titulado “Comparing the work-family interface in Chile
and Colombia”.
BALAS, al igual que todos los congresos internacionales, tiene una convocatoria previa al evento
para que los académicos presenten sus investigaciones en forma de artículo (un promedio de
220 postulantes al año), los que mejor se adapten a la temática y exigencias del concurso son
seleccionados (el 50% de los postulados) y presentados en el congreso. Participan alrededor 75
diferentes instituciones académicas con representantes de todo el mundo y está dirigida a directivos, investigadores, profesores y estudiantes.

Inalde Business
School

Internacional

Trinidad
y
Tobago

Inalde Business
School

Internacional

Comparing the
work-family
interface in Chile
and Colombia”.

Profesor
de Planta

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

N/A

Industria y
académica
de ciencia y
tecnología de
alimentos

Póster de comparativa técnica

Puerto
España

N/A

Directivos,
investigadores,
profesores y
estudiantes.

Presentación
ponencia

Italia

Roma

N/A

Académicos
interesados

Presentación
ponencia
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Congreso

Competencias
directivas y
virtudes: un
camino a la
excelencia

Profesor
de Planta

German Serrano

Congreso ‘Personal Flourishing in Organizations’ (‘Florecimiento personal en las organizaciones’)
del lunes 24 al martes 25 de febrero, los profesores German Serrano, Director del programa MBA
y profesor del área DPO de INALDE; y Sandra Idrovo, Directora de Investigación y Directora del
área DPO de INALDE, participaron en el evento organizado por el Centro de Investigaciones Markets, Culture & Ethics, de la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz
(Roma, Italia). Por su parte, el doctor Serrano presentó la ponencia ‘Competencias directivas y
virtudes: un camino a la excelencia’, y la doctora Idrovo presentó la ponencia ‘Enriquecimiento,
trabajo - familia en las organizaciones: Experiencia en Colombia’.

Seminario

Competencias
para el Análisis
Económico

Profesor
de Planta

John Naranjo
Dousdebes

Conferencia sobre las Competencias para el Análisis Económico. El profesor John Naranjo dictó la
conferencia y dirigió la sesión sobre el caso “Irlanda: el Tigre Europeo”. A continuación, Alejandro
Moreno desarrollo el caso “Ignacio Valente”, sobre la importancia de la lealtad en las organizaciones.

Inalde Business
School

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Periodistas
económicos de
todo el país

Capacitación para
periodistas de
todo el país.

Congreso

Comportamiento
del consumidor
y evaluación
sensorial

Profesor
de
Catedra

Gloria Marlene
Tovar Cardona

Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos Hacia una sociedad bien alimentada. Un esfuerzo de todos.

Dirección General de Posgrados

Internacional

Colombia

Bogotá

Carta de reconocimiento

Tecnólogos de
alimentos a
nivel nacional

N/A

Conferencia

Compromiso
estudiantil y
desempeño
académico en
el contexto
universitario
colombiano

Profesor
de Planta

Clelia Pineda
José Javier
Bermúdez

Tercer Congreso Internacional sobre Tecnología, Educación y Sociedad-CTES 2014 - Clelia Pineda
y José Javier Bermúdez presentaron “Compromiso estudiantil y desempeño académico de los
estudiantes universitarios colombianos: Comprobando el vínculo” en el Tercer Congreso Internacional sobre Tecnología, Educación y Sociedad-CTES 2014 que se llevó a cabo del 20 al 24 de
enero de 2014 en Guadalajara, Jalisco, México.

Facultad de
Educación

Internacional

México

Guadalajara

N/A

Comunidad en
General

Asistencia y
ponencia de la
conferencia en el
Congreso
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Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Realización de
la ponencia.
Socialización de
los resultados de
su investigación

Ponencia

Comunicación
en crisis: el caso
del expresidente
Álvaro Uribe en
Colombia

Profesor
de Planta

Juan Carlos
Gómez Giraldo

Ponencia “Comunicación en crisis: el caso del expresidente Álvaro Uribe en Colombia” - El profesor y director de programa de Comunicación Social y Periodismo, Juan Carlos Gómez Giraldo,
estuvo el pasado mes de septiembre, durante un día en El Salvador, presentando una ponencia
en el marco de uno de los semilleros que realiza la Universidad Centroamericana (UCA), donde
expuso un apartado de la investigación doctoral sobre las estrategias de comunicación de gobierno ante la crisis pública. Junto a varios defensores de derechos humanos, comunicadores comunitarios y académicos de Centroamérica, Colombia, España, México, Uruguay y Países Bajos,
el profesor Gómez dijo que “en Centroamérica y Colombia vivimos realidades cercanas, porque
en ambas regiones las acciones del crimen organizado, el narcotráfico y los partidos políticos
son los principales agentes que amenazan el ejercicio del periodismo”. Durante el debate que se
llevó a cabo en Tegucigalpa sobre el derecho a la comunicación, los participantes pidieron a los
gobiernos combatir el narcotráfico y el crimen organizado que amenazan la libertad de prensa,
y concluyeron que Centroamérica carece de políticas públicas para garantizar el derecho a la
comunicación, de acuerdo con la opinión de expertos de América y Europa.

Conferencia

Concepto de
Transición. La
Guerra Fría como
contexto

Profesor
de Planta

José Ángel
Hernández
García

Curso Las Transiciones políticas en las últimas décadas del siglo XX, realizado por el Departamento de Geografía e Historia del Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos de Bogotá, se
presentó la conferencia del Dr. Hernández. El evento fue auspiciado por la Embajada de España
en Colombia.

Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Público en
general

N/A

Conferencia

Conference on
Interoperability
for Enterprises
Systems and
Applications

Profesor
de Planta

Jairo Rafael
Montoya Torres

International Conference on Interoperability for Enterprises Systems and Applications.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Internacional

Francia

Albi

N/A

Académicos
interesados

N/A

Congreso

Contribución de
Monseñor Don
Álvaro del Portillo a la formación
teológico-canónica de
los laicos

Profesor
de
Catedra

Catalina María
Bermúdez

Congreso en honor del Centenario del nacimiento de Monseñor Don Álvaro del Portillo

Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas

Internacional

Italia

Roma

N/A

Publico en
general

N/A

Conversatorio

Conversatorio:
Experiencia
en Educación
en Línea en la
Universidad de
La Sabana.

Profesor
de Planta

Claudia Acero
Ríos

III Semana de Inmersión Tecnológica y VII Congreso Internacional en Informática Educativa.
Evento institucional .

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Internacional

Colombia

Barranquilla

N/A

Personas en el
campo de investigación en
el aprendizaje
de lenguas

Presentación de
la ponencia en el
congreso

Facultad de
Comunicación

Internacional

El Salvador

San
Salvador

N/A

Miembros de
los semilleros
de la UCA

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Conferencia

Corporate
governance
practices and
performance of
FB and NFB in
the Colombian
stock exchange.
(José Betancourt
y Gonzalo Gómez
Betancourt)

Profesor
de Planta

José Betancourt
Gonzalo Gómez
Betancourt

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Family Enterprise Research Conference – FERC, se dio entre el 6 y el 8 de Junio, el Family Business
Center de INALDE Business School, liderado por Gonzalo Gómez, Director de Executive Education,
del Área de Empresa Familiar y del Área de Política de Empresa.

Inalde Business
School

Internacional

Estados
Unidos

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Portland

N/A

Académicos
interesados

Presentación
ponencia

Presentación de
ponencias

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Corporate
Governance:
A Comparison
of Governance
Codes in the
World, a
Model For Latin
American Family
and Non-Family
Firms.

Profesor
de Planta

Gonzalo Gómez
Betancourt

Family Enterprise Research Academy - IFERA 2014 se llevó a cabo en Lappeenranta – Finlandia,
del 24 al 25 de junio pasado, el grupo de investigación de Empresa Familiar de INALDE Business
School presentó cinco investigaciones. En este evento anual, participan profesores, investigadores, estudiantes de doctorado y representantes de familias empresarias de todo el mundo,
quienes tienen interés o investigan sobre empresas familiares.

Inalde Business
School

Internacional

Finlandia

Lappeenranta

N/A

Profesores,
investigadores,
estudiantes de
doctorado y
representantes
de familias
empresarias de
todo el mundo,
quienes tienen
interés o investigan sobre
empresas
familiares de
todo el mundo,
quienes tienen
interés o investigan sobre
empresas
familiares.

Evento

Cualidades éticas
para el desarrollo
profesional del
educador.

Profesor
de Planta

Luz Yolanda
Sandoval

El 7 de marzo, en Bucaramanga, la Dra. Luz Yolanda Sandoval desarrolló la conferencia “cualidades éticas para el desarrollo profesional del educador” en evento realizado por ASPAEN en el
marco de celebración de sus 50 años.

Facultad de
Educación

Nacional

Colombia

Bucaramanga

N/A

Comunidad en
General

Presentación de
su conferencia
en el evento de
ASPAEN

Conferencia

Cualidades éticas
para el desarrollo
profesional del
educador.

Profesor
de Planta

Luz Yolanda
Sandoval

Jornada de inducción general de docentes -directores y profesores- de educación básica y media
de Colsubsidio - La profesora Luz Yolanda Sandoval impartió la Conferencia central de la Jornada de inducción general de docentes -directores y profesores- de educación básica y media de
Colsubsidio, el día 13 de enero.

Facultad de
Educación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Educadores de
Instituciones
de Colsubsidio

Presentación de
la conferencia
central.

Conferencia

Cualidades éticas
para el desarrollo
profesional del
educador.

Profesor
de Planta

Luz Yolanda
Sandoval

Jornada de inducción general de docentes -directores y profesores- de educación básica y media
de Colsubsidio - La profesora Luz Yolanda Sandoval impartió la Conferencia central de la Jornada
de inducción general de docentes -directores y profesores- de educación inicial de Colsubsidio, el
día 16 de enero, asistieron en total 1.790 participantes.

Facultad de
Educación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Educadores de
Instituciones
de Colsubsidio

Presentación de
la conferencia
central, con 1.790
participantes.

Investigación
presentada
en congreso
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Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Congreso

Cubrimiento
y tratamiento
informativo de
la Primavera
Árabe en los
diarios El Tiempo
y El Espectador,
durante 2011.

Profesor
de Planta

Congreso

Cuidado de
enfermería al
paciente con
heridas quirúrgicas abdominales
abiertas.

Profesor
de Planta

Cursos Cortos

Cuidados de
Enfermería al
niño con Atresia
Pulmonar -Nuevas alternativas
de cuidado al
niño cardiópata
:ECMO - Una
mirada a la
investigación
en Enfermería
Pediátrica en
Latinoamérica Estado actual de
la Investigación
en Enfermería
Pediátrica en
Colombia.

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Ana María
Córdoba

III Congreso de la Red Colombiana de Relaciones Internacionales (RedIntercol) - La profesora Ana María Córdoba de la facultad de Comunicación participó
en el III Congreso de la Red Colombiana de Relaciones Internacionales (RedIntercol) desarrollado en la Universidad EAFIT, Medellín el 27 y 28 de febrero de 2014.
Ponencia:
Cubrimiento
y
tratamiento
informativo
de
la
Primavera Árabe en los diarios El Tiempo y El Espectador, durante 2011.
Ponentes: Ana María Córdoba Hernández (PhD) – Universidad de La Sabana y Ana Gabriela Leca
Pérez y Miriam Castellano Molina (Alumnas del Semillero).

Facultad de
Comunicación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Comunidad en
general

Realización de la
ponencia.

Alejandra Fuentes Ramírez

IV Congreso Nacional y III Internacional de Cuidado de Enfermería al Paciente con Heridas: 27,
28 y 29 de Noviembre: La profesora Alejandra Fuentes Ramírez del programa de Enfermería,
participó en este evento que se desarrolló en Medellín, bajo la dirección de la Universidad de
Antioquía. Medellín.

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Nacional

Colombia

Medellín

N/A

Investigadores

Presentación
ponencia

Profesor
de Planta

Claudia Esperanza Suárez
Acuña

La profesora Claudia Esperanza Suárez Acuña realizó en el Instituto Nacional de Salud del Niño
de la ciudad de Lima, Perú, un curso realizado los días16,17,18 de Octubre quien fue invitada como conferencista de los siguientes temas: - Cuidados de Enfermería al niño con Atresia
Pulmonar -Nuevas alternativas de cuidado al niño cardiópata :ECMO - Una mirada a la investigación en Enfermería Pediátrica en Latinoamérica - Estado actual de la Investigación en Enfermería Pediátrica en Colombia. Los países invitados al evento fueron: México, Chile, Argentina,
Colombia y Perú.

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Internacional

Perú

Lima

N/A

Académicos
interesados

Presentación

Conversatorio

Cumplimiento
de la normativa
laboral internacional en materia de seguridad
marítima. El caso
colombiano.

Profesor
de Planta

Fernando Augusto Jiménez
Valderrama

Conversatorio del Colegio de Abogados del Trabajo de Colombia: Jiménez, F. (2014). Cumplimiento de la normativa laboral internacional en materia de seguridad marítima. El caso
colombiano. Ponencia impartida en Conversatorio del Colegio de Abogados del Trabajo de Colombia, marzo, Bogotá.

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

N/A

N/A

Congreso

Cumplir el segundo objetivo
del milenio: ¿Por
qué los niños
menores de 6
años no pueden
aprovechar una
enseñanza primaria universal.

Profesor
de Planta

Juan José Giraldo Huertas

I Bienal Latinoamericana de Infancias y Juventudes. Con el objetivo de colectivizar saberes, fomentar relacionamientos y potenciar nuevos espacios de encuentro y colaboración a favor de
niños, niñas y jóvenes de América Latina.

Facultad de
Psicología

Nacional

Colombia

Manizales

N/A

Público en
general

N/A
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Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Facultad de
Medicina

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
evento

III Congreso Internacional de Bioética y I Encuentro Internacional de Estudiantes de Bioética
“Cómo educar en Bioética cuidando el Medio Ambiente”

Facultad de
Medicina

Internacional

Perú

Chiclayo

N/A

Académicos
interesados

Presentación de
conferencia y
ponencias

Juan José Giraldo Huertas

44th Annual Meeting de la Jean Piaget Society.

Facultad de
Psicología

Internacional

Estados
Unidos

San
Francisco

N/A

Expertos sobre
Co- nocimiento
y Desarrollo

N/A

Profesor
de Planta

Iván Darío
Garzón Vallejo

XI Jornadas Filosóficas “Filosofía, política y religión”, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, el 28 de mayo. Presentación de la Ponencia “De qué hablamos cuando hablamos del
retorno de la religión a la política”.

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Nacional

Colombia

Bucaramanga

N/A

Publico en
General

N/A

Congreso

De qué hablamos cuando
hablamos del
retorno de la
religión a la
política

Profesor
de planta

Iván Darío
Garzón Vallejo

V Congreso de Filosofía. Participación con la ponencia “De qué hablamos cuando hablamos del
retorno de la religión a la política”, realizado por las Universidades de Antioquia y EAFIT, en Medellín, el 30 de julio.

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Nacional

Colombia

Medellín

N/A

Profesores y
Estudiantes de
filosofía

Se presentó la
ponencia en este
congreso

Foro

Debate
“Obligatoriedad
de las medidas
cautelares de la
CIDH: caso del
alcalde Petro

Profesor
de Planta

María Carmelina Londoño

Obligatoriedad de las medidas cautelares de la CIDH: caso del alcalde Petro debate presentado
por Londoño, M.C.(2014) en Universidad de los Andes. Colombia.

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Nacional

Colombia

N/A

Estudiantes
universitarios
y activistas
de derechos
humanos

Posicionamiento
academico

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Cursos Cortos

Curso Internacional en Ingeniería
de Tejidos,
Medicina Regenerativa y Nuevos
Materiales para
el Diseño de
Sistemas de
Liberación.

Profesor
de Planta

Rosa Helena
Bustos Cruz

Curso internacional de actualización en ingeniería de tejidos, medicina regenerativa y nuevos
materiales para el diseño de sistemas de liberación. El evento proporcionará un espacio de interacción para las personas que en el país trabajan en estas áreas, con el fin de promover la formación y fortalecimiento. En Colombia, 2014, Universidad Nacional De Colombia. Participación:
Organizador , 1 semana.

Congreso

Curso pre-congreso para
profesores de la
USAT el 22 de
octubre titulado:
“Fundamentos
básicos sobre
educación y su
aplicación en el
ámbito bioético”.

Profesor
de Planta

María de
los Ángeles
Mazzanti

Encuentro

Daily activities
and socio-cognitive development of children
between three
and six years old:
A Colombian
sample.

Profesor
de Planta

Jornada

De qué hablamos cuando
hablamos del
retorno de la
religión a la
política.

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Bogotá

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)
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Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Jorge Oviedo
Albán

Segundas Jornadas Latinoamericanas de Derecho Privado, organizadas por la maestría en Derecho Comercial y de los Negocios de la Universidad de Buenos Aires del 17 a 19 de septiembre,
tuvieron lugar en la sede de la Facultad de Derecho de esa universidad. El profesor Jorge Oviedo
Albán, director de la maestría en Derecho de la Empresa y de los Negocios, participó como conferencista con la ponencia titulada “Deberes y cargas de información en los contratos de compraventa internacional de mercaderías”, producto de un proyecto de investigación que sobre el
tema se encuentra actualmente en desarrollo. En la ponencia, el profesor Oviedo sostuvo que en
la Convención sobre compraventa internacional, la información tiene naturaleza tanto de deber,
como de carga contractual. Según lo primero, se trata de la información que desea obtener una
parte bien sea en el periodo precontractual como en el de ejecución del contrato, relacionada
con el interés en conocer ciertas circunstancias relacionadas con los términos o condiciones bajo
las cuales se celebrará el acuerdo, las que se relacionan con el objeto del mismo etc. Tratándose
de cargas, corresponde a determinadas conductas que el interesado en alcanzar una finalidad
debe observar para satisfacer su interés, pero que, a diferencia de la obligación, no genera incumplimiento y como tal, no puede ser construido por la otra parte a observarlas y por tanto, la
consecuencia derivada de su inobservancia es la imposibilidad de ejercer algunos derechos. El
libro de memorias de las jornadas será publicado por la editorial ASTREA, en Argentina.

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Internacional

Argentina

Buenos
Aires

N/A

N/A

N/A

Facultad de
Ingeniería

Nacional

Colombia

Cartagena

N/A

Académicos
interesados

Presentación
Ponencia

Colombia

Chía

N/A

Docentes de la
Universidad de
la Sabana

Presentacion
derechos de
autor

Problemas
jurídicos sobre
derechos reales
y propiedad
intelectual

N/A

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Población
Objetivo

Conferencia

Deberes y cargas
de información
en los contratos
de compraventa
internacional de
mercaderías

Congreso

Degradación
catalítica de
tricloroetileno en
un sistema mixto
de NaOH/2-Propanol/metanol/
agua con
catalizadores de
Pd y Rh

Profesor
de Planta

Martha Isabel
Cobo

XXIV Congreso Iberoamericano de Catálisis: este evento se realiza cada dos años, desde 1968, y
con él la comunidad catalítica de Iberoamérica busca compartir los resultados de investigaciones
en el área de catálisis y renovar e iniciar colaboraciones entre la comunidad académica y la industria. Los tópicos que se trabajaron: catálisis ambiental, catálisis en energías, limpias Diseño y
preparación de catalizadores, superficie y reactividad Ingeniería de reactores catalíticos, química
fina, desactivación, regeneración de catalizadores y Biocatálisis.

Jornada

Derecho del
autor en el
Campus. Los
desafíos para
la educación
virtual.

Profesor
de Planta

Juan Fernando
Córdoba

III Semana de Inmersión Tecnológica - CTA: Córdoba Marentes, JF. (2014). Derecho del autor en el
Campus. Los desafíos para la educación virtual. Trabajo presentado en este evento realizado en la
Universidad de La Sabana, Enero, Chía (Colombia).

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Nacional

Encuentro

Derechos Reales
y Propiedad
Intelectual

Profesor
de Planta

Juan Fernando
Córdoba

Charla «Derechos Reales y Propiedad Intelectual» para los estudiantes del programa de Derecho
y Económicas de dicha Universidad. El profesor Juan Fernando Córdoba visitó la Universidad de
Navarra entre el 23 y el 25 de septiembre, estancia durante la cual realizó dictó la charla mencionada.

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Internacional

España

Navarra

N/A

Estudiantes
de derecho y
economia de la
Universidad de
Navarra

Seminario

Desafíos del
matrimonio y la
familia hoy

Profesor
de Planta

Cristian Conen

Seminario “Desafíos del matrimonio y la familia hoy “ en la Fundación Familias Unidas de Chile
por el profesor Cristian Conen.

Instituto de la
Familia

Internacional

Chile

Santiago
de Chile

N/A

Publico en
general

Profesor
de Planta

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Nacional

Colombia

Medellín

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

N/A

Se contó con la
asistencia de
200 docentes
al taller

Presentación de
ponencias

Universidad de La Sabana 293

Congreso

Desarrollando
habilidades creativas con Lego
Serious Play

Profesor
de Planta

Juliana Sánchez
Trujillo

XIV Congreso Nacional de Educación de la Fundación Nutresa, evento que se llevó a cabo el día
7 de octubre de 2014 como antesala de la Primera Cumbre Nacional de Educación, realizada del
8 al 10 de octubre en Medellín.
Este Congreso fue organizado por la Fundación Nutresa, en el marco del proyecto educativo: Líderes Siglo XXI. En el evento participaron 900 personas entre rectores y educadores
de instituciones públicas de todo el país. En esta oportunidad la profesora Juliana, participó como ponente en este congreso que resalta las mejores prácticas educativas del país.
La sesión de 90 minutos se realizó haciendo uso de la metodología de LEGO SERIOUS PLAY©. El
contenido incluyó las siguientes temáticas: Introducción a las habilidades creativas, estrategias
para el fomento del uso de la imaginación en los estudiantes, técnicas de retroalimentación positiva para motivar al estudiantes, estilos lúdicos y su papel en el aprendizaje.

Congreso

Desarrollando
habilidades
creativas en los
estudiantes

Profesor
de Planta

Juliana Sánchez
Trujillo

Simposio Internacional: “Creatividad motor de Innovación” Universidad Autónoma de Bucaramanga- UNAB.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Nacional

Colombia

Bucaramanga

N/A

Académicos
interesados

Presentación de
ponencias

Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación. La profesora Mgs.
Fanny Almenárez Moreno presentó una propuesta de ponencia sobre su proyecto profesoral
Desarrollo humano TIC y educación, la cual fue aprobada, para el congreso que se realizará en
Buenos Aires, Argentina, el 12, 13 y 14 de noviembre de 2014. La ponencia presenta el trabajo
que están adelantando 37 profesores de la Secretaría de Educación del Distrito –SED-, dos coinvestigadores (egresados de la maestría en Informática Educativa) y la profesora Almenárez.
En el marco del proyecto profesoral se están adelantando 37 investigaciones en instituciones
educativas distritales, que ofrecen educación: preescolar, básica (primaria y secundaria) y media;
2 investigaciones en dos instituciones de educación superior y 1 investigación en una compañía
automotriz, donde se pretende indagar acerca de: ¿Cómo promover el desarrollo humano a
través de la educación mediada por las TIC? Y la investigación profesoral quiere conocer ¿Cómo
transformar las prácticas pedagógicas de los docentes colombianos, desde una perspectiva del
desarrollo humano, para contribuir a ofrecer una educación de calidad?

Centro de Tecnologías para la
Academia

Internacional

Argentina

Buenos
Aires

N/A

N/A

N/A

Internacional

Estados
Unidos

Orlando

N/A

Académicos
interesados

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Profesores de
la Universidad
El Bosque

Presentación de
conferencia

Congreso

Desarrollo
humano TIC y
educación

Profesor
de Planta

Fanny Teresa
Almenarez
Moreno

Simposio

Design of
Multi-product
/ Multi-period
Closed-Loop
Reverse Logistics
Network
Using a Genetic
Algorithm

Profesor
de Planta

Jairo Rafael
Montoya Torres

IEEE International Symposium Series in Computational Intelligence (SSCI-2014).

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Conferencia

Dinámicas de la
Innovación y de
las Actividades
de Innovación en
la Industria en
Colombia

Profesor
de Planta

Álvaro Turriago
Hoyos

Conferencia “Dinámicas de la Innovación y de las Actividades de Innovación en la Industria en
Colombia”, en mayo 26 de 2014 dictada por el profesor Álvaro Turriago Hoyos a profesores de la
Universidad El Bosque, Facultades de Ingeniería, Administración de Empresas y Ciencias Exactas.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas
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Tipo de
Evento

Congreso

Conferencia

Titulo de la
Ponencia

Discurso de
apertura

Doctoral Consortium: Accessing
Families: Helping
Families while
Collecting
Testable Data

Perfil

Profesor
de Planta

Profesor
de Planta

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Jorge Oviedo
Albán

Gonzalo Gómez
Betancourt

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

IV Congreso Internacional de Derecho Comercial que tuvo lugar en la Cámara de Comercio de
Bogotá sede Chapinero los dias 26 y 27 de mayo. En el Congreso, participaron los profesores
Álvaro Mendoza Ramírez y Juan Fernando Córdoba, quienes en sus conferencias se referieron
a “La transformación de las garantías prendarias” y “Patentes biotecnología e interés público”,
respectivamente, junto con destacados conferencistas nacionales y extranjeros. De igual forma,
el discurso de presentación estuvo a cargo del profesor Jorge Oviedo Albán, quien actualmente
es presidente del Colegio de Abogados Comercialistas, institución organizadora del Congreso, en
conjunto con las Universidades del Rosario y Sergio Arboleda.

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Abogados
en Derecho
Comercial

N/A

Lappeenranta

N/A

Profesores,
investigadores,
estudiantes de
doctorado y
representantes
de familias
empresarias de
todo el mundo,
quienes tienen
interés o investigan sobre
empresas
familiares.

Presentación de
ponencias

Comunidad en
general

Premiación de su
documental en el
Festival de Utah,
Estados Unidos

Family Enterprise Research Academy - IFERA 2014 se llevó a cabo en Lappeenranta – Finlandia,
del 24 al 25 de junio pasado, el grupo de investigación de Empresa Familiar de INALDE Business
School presentó cinco investigaciones. En este evento anual, participan profesores, investigadores, estudiantes de doctorado y representantes de familias empresarias de todo el mundo,
quienes tienen interés o investigan sobre empresas familiares.

Inalde Business
School

Internacional

Finlandia

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Festival

Documental “El
Ingeniero”

Profesor
de Planta

Mathew Charles

Festival Cinematográfico Docutah 2014 - El profesor Mathew Charles en el Festival CinematográficoDocutah 2014, en el sur de Utah, Estados Unidos,fue premiado en la categoría de
Best Cinematography.

Facultad de
Comunicación

Internacional

Estados
Unidos

Docutah

En el Festival
CinematográficoDocutah 2014, en el
sur de Utah, Estados
Unidos, premiado en
la categoría de Best
Cinematography.

Festival

Documental “El
Ingeniero”

Profesor
de Planta

Mathew Charles

Mexican International Film Festival - El profesor Mathew Charles obtuvo el Goden Palm a mejor
documental, en el Mexican International Film Festival.

Facultad de
Comunicación

Internacional

México

Ciudad de
México

Golden Palm a mejor
documental, en el
Mexican International
Film Festival

Comunidad en
general

Premiación de
su documental
en el Festival de
México

Congreso

Educar en Bioética: Desafíos de
la formación
universitaria

Profesor
de Planta

María de
los Ángeles
Mazzanti

III Congreso Internacional de Bioética y I Encuentro Internacional de Estudiantes de Bioética
“¿Cómo educar en Bioética cuidando el Medio Ambiente?”

Facultad de
Medicina

Internacional

Perú

Chiclayo

N/A

Académicos
interesados

Presentación de
conferencia y
ponencias

Tipo de
Evento

Universidad de La Sabana 295

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Facultad de
Ingeniería

Internacional

España

Valencia

N/A

Académicos
interesados

Presentación
ponencia

IX Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos “CIBIA”, del 7-17 de enero del 2014.
Auditorio, 3er piso del edificio 8B (Cubo Azul), de la Ciudad Politécnica de la Innovación de la
Universidad Politécnica de Valencia.

Facultad de
Ingeniería

Internacional

España

Valencia

N/A

Académicos
interesados

Presentación
ponencia

Luz Indira Sotelo
Díaz

IX Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos “CIBIA”, del 7-17 de enero del 2014.
Auditorio, 3er piso del edificio 8B (Cubo Azul), de la Ciudad Politécnica de la Innovación de la
Universidad Politécnica de Valencia.

Facultad de
Ingeniería

Internacional

España

Valencia

N/A

Académicos
interesados

Presentación
ponencia

Silvia Gast

Conferencia: El Auge Hoy, de la Gastronomía en América Latina en la Universidad del Valle de
Puebla el día 22 de mayo del 2014. Asistencia: 200 estudiantes y profesores.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Internacional

México

Puebla

N/A

Estudiantes y
profesores de
Gastronomia

N/A

Jorge Oviedo
Albán

V Jornadas Chilenas de Derecho Comercial, realizadas por la Universidad Adolfo Ibáñez, en
Santiago de Chile, el pasado 27 de agosto de 2014. El profesor Jorge Oviedo Albán, director de
la maestría en Derecho de la Empresa y de los Negocios, participó con la ponencia “El carácter
internacional y la interpretación uniforme de la Convención de Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercaderías”, producto del proyecto de investigación “La regulación
del contrato de compraventa internacional”, actualmente en desarrollo. En la ponencia, el profesor Oviedo se refirió al alcance que en la doctrina y en la jurisprudencia ha tenido el principio de
internacionalidad y uniformidad en su aplicación, contenido en el artículo 7° de la Convención
de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. En este
evento académico, participaron también investigadores de Chile, España y Estados Unidos.

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Internacional

Chile

Santiago
de Chile

N/A

N/A

N/A

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Congreso

Efecto de diferentes procesos
de secado sobre
el contenido
de compuestos
funcionales en
la pulpa de copoazú (teobroma
grandiflorum)

Profesor
de Planta

Luis Eduardo
Díaz Barrera

IX Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos “CIBIA”, del 7-17 de enero del 2014.
Auditorio, 3er piso del edificio 8B (Cubo Azul), de la Ciudad Politécnica de la Innovación de la
Universidad Politécnica de Valencia.

Congreso

Efecto de diferentes procesos
de secado sobre
el contenido
de compuestos
funcionales
en la pulpa
de copoazú
(Theobroma
grandiflorum)

Profesor
de Planta

María Ximena
Quintanilla
Carvajal

Congreso

Efecto inhibitorio
de Lactobacillus
sakei frente a
L. Monocytogenes a 8°c
en diferentes
concentraciones
de nitritos

Profesor
de Planta

Conferencia

El Auge Hoy, de
la Gastronomía
en América
Latina

Profesor
de Planta

Jornada

El carácter
internacional y
la interpretación
uniforme de
la Convención
de Naciones
Unidas sobre
Compraventa
Internacional de
Mercaderías

Profesor
de Planta

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)
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Tipo de
Evento

Conversatorio

Titulo de la
Ponencia

Perfil

El carnaval y la
risa, ejemplos
del realismo
grotesco: un
sistema estético
medieval en la
novela Cosme
de José Felix
Fuenmayor

Profesor
de
Catedra

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Marlene Luna
Vega

Conversatorio: “La Cultura y los Libros en la Edad Media”, que se realizó en el marco de la Feria
Internacional del Libro de Bogotá 2014

Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Asistentes
Feria del Libro
de Bogotá

N/A

Inalde Business
School

Internacional

Estados
Unidos

Austin
(Texas)

Obtuvo el reconocimiento a mejor caso
escrito en español

Profesores
escuelas de
negocios

Prtesentación del
artículo

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Conferencia

El caso Fundación Juanfe:
Escalando un
Modelo de Innovación Social

Profesor
de Planta

Alejandro
Moreno
Salamanca
Ernesto Barrera
Felipe Cortés

Conferencia anual de NACRA (Asociación Norteamericana de Investigación de Casos) del 23 al 25
de Octubre, en la ciudad de Austin, Texas (EE. UU.) en la que profesores e investigadores de todo
el mundo participaron exponiendo sus últimos casos de negocios y recibieron retroalimentación
para mejorar su pedagogía en las escuelas de negocios. El caso Fundación Juanfe: Escalando un
Modelo de Innovación Social, escrito por los profesores Ernesto Barrera y Alejandro Moreno, y por
el Investigador Felipe Cortés, obtuvo el reconocimiento a mejor caso escrito en español; mientras
que el caso Natura: Tripple Bottom Line and Brand Development, escrito por el profesor Ignacio
Osuna y el profesor del IAE, Javier Silva, recibió el premio Ruth Greene, otorgado al mejor caso
escrito en inglés por fuera de Norteamérica.

Convención

El efecto dominó
de los movimientos sociales
de 2011

Profesor
de Planta

Ana María
Córdoba

Isas´s 55 th anual convention - Evento en Toronto Canadá del 26 al 29 marzo 2014, Isas´s 55
th anual convention. Spaces and places geopolitics in an era of globalization. Ponencia “ The
domino effect of social movement in 2011 viewed from the press: the case of “El tiempo” an “el
espectador” in Colombia.

Facultad de
Comunicación

Internacional

Canadá

Toronto

N/A

Comunidad
Académica

Presentación de
la ponencia

Congreso

El efecto
dominó de los
movimientos
sociales de 2011
visto desde la
prensa: El caso
de El Tiempo y El
Espectador, en
Colombia

Profesor
de Planta

Ana María
Córdoba
Marcela Durán
Camelo

III Congreso de la Red Colombiana de Relaciones Internacionales (RedIntercol) - La profesora Ana María Córdoba de la facultad de Comunicación participó
en el III Congreso de la Red Colombiana de Relaciones Internacionales (RedIntercol) desarrollado en la Universidad EAFIT, Medellín el 27 y 28 de febrero de 2014. :
Ponencia: El efecto dominó de los movimientos sociales de 2011 visto desde la prensa: El caso de El Tiempoy El Espectador, en Colombia
Ponentes: Ana María Córdoba Hernández (PhD) – Universidad de La Sabana y Marcela Durán
Camero – Universidad de La Sabana

Facultad de
Comunicación

Nacional

Colombia

Medellín

N/A

Comunidad en
general

Realización de la
ponencia.

Jornada

El Marco Jurídico
para la Paz a la
luz del Derecho
Internacional
de los Derechos
Humanos

Profesor
de Planta

Juana Inés
Acosta López

Jornadas de Derecho Penal y Derechos Humanos. La doctora Juana Inés Acosta López, Jefe del
Área de Derecho Internacional, el 4 de noviembre presentó la ponencia “El Marco Jurídico para
la Paz a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos” en la Universidad Autónoma
de Colombia, en el marco de las “Jornadas de Derecho Penal y Derechos Humanos” organizadas
por la Facultad de Derecho de dicha Universidad.

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Gobierno,
Órganos de
Control, Jueces,
Academia

impacto en
diseño de política
pública de justicia
transicional

Conversatorio

El origen de la
letra Ñ en el
alfabeto español

Profesor
de
Catedra

William Alcides
Rodríguez

Conversatorio: “La Cultura y los Libros en la Edad Media”, que se realizó en el marco de la Feria
Internacional del Libro de Bogotá 2014

Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Asistentes
Feria del Libro
de Bogotá

N/A

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Internacional

Italia

Facultad de
Medicina

Internacional

México

Encuentro

El poder del
servicio: detalles
que hacen
tangible lo
intangible

Profesor
de Planta

Ximena Campos

Congreso Incontro 2014, en Roma, durante la semana del 12 al 20 de abril, el cual tiene como
objetivo despertar la inquietud por servir y promover la formación profesional de quienes se
preparan para trabajar en el sector de servicios. La directora del programa de Administración e
Instituciones de Servicio, Ximena Campos, fue invitada como conferencista para debatir el tema
del congreso de este año, el cual fue: “El poder del servicio: detalles que hacen tangible lo intangible”. El Incontro Romano es un foro internacional dirigido a jóvenes en el que se reflexiona
sobre la persona, la familia, la excelencia en el hogar y en los trabajos de atención directa a la
persona. A él acuden estudiantes y profesionales del sector de servicios procedentes de México,
Portugal, Estados Unidos, Japón, Macao, Irlanda, Puerto Rico, Venezuela, España, Polonia, Argentina, Chile, Paraguay y Bolivia, entre otros. El Congreso Incontro le brindó a Ximena Campos
un reconocimiento por su participación durante este evento.

Congreso

El sistema
nervioso como
protagonista
en el control
metabólico del
ejercicio aeróbico
y anaeróbico

Profesor
de Planta

Daniel Botero
Rosas

XI Congreso Internacional Ciencias de la actividad física y deporte, en Mexicali, México del 5 al
7 de noviembre el profesor Daniel Botero Rosas presentó la conferencia Magistral “El sistema
nervioso como protagonista en el control metabólico del ejercicio aeróbico y anaeróbico”.

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

El Congreso
Incontro le brindó
a Ximena Campos
un reconocimiento por su
participación
durante este
evento

Roma

N/A

Jóvenes que
reflexionan
sobre la persona, la familia,
la excelencia
en el hogar y
en los trabajos
de atención
directa a la
persona.

Mexicali

N/A

Académicos
interesados

Presentación
conferencia

N/A

Comunidad
académica de
la universidad
y a los estudiantes de la
maestría en
Informática
Educativa y
Tecnologías de
la Información
y Comunicación -TIC

El objetivo de
la misma fué
cómo el software
educativo puede
convertirse en un
aliado estratégico
para el fomento
de la innovación
e investigación
educativa.
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Conferencia

El software
educativo en la
investigación
e innovación
educativa.

Conferencia

El trabajo colaborativo como
estrategia para
la formación
de Ciudadanos
Digitales del
siglo XXI

Profesor
de Planta

José Andrés
Martínez Silva

Encuentro Nacional de Coordinadores de Tecnología, de ASPAEN el profesor José Andrés
Martínez, actualmente a cargo de la Coordinación de Materias Educativos Digitales del CTA, fue
invitado a participar. En su conferencia, el profesor Martínez, abordó el tema del trabajo colaborativo como estrategia para la formación de Ciudadanos Digitales del siglo XXI.

Centro de Tecnologías para la
Academia

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Comunidad
académica

Dar a conocer el
trabajo colaborativo como
herramienta para
la formación de
los ciudadanos
digitales del siglo
XXI.

Simposio

El uso del
polígrafo en
los procesos de
selección como
instrumento de
control e individualización

Profesor
de Planta

María Claudia
Peralta Gómez

I Simposio Organizaciones y Trabajo en el Siglo XXI.

Facultad de
Psicología

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Publico en
general

N/A

Profesor
de Planta

Oscar
Rafael Boude
Figueredo

La Universidad Católica Santo Toribio de Mongrovejo invitó al Doctor Óscar Boude, profesor del
CTA, el pasado 7 de marzo para dictar una conferencia denominada “El software educativo en la
investigación e innovación educativa”.

Centro de Tecnologías para la
Academia

Internacional

Perú

Chiclayo
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Tipo de
Evento

Foro

Seminario

Investigación
presentada
en congreso

Titulo de la
Ponencia

El valor de la
información y
su protección
en el régimen
de competencia
desleal

E-mind maps: a
Way to Prevent
Memorization
while Fostering
Speaking Skills

Emotional
attachment of
family members
as the key
dimension of
Socio-emotional
Wealth: its
contribution to
psychological
ownership
in family
shareholders in
family firms

Perfil

Profesor
de Planta

Profesor
de Planta

Profesor
de Planta

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Anamaría
Quintana

I Feria Nacional de Análisis Económico del Derecho, Derecho Económico y Regulación Económica
organizada por el Departamento de Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia el pasado 20 de noviembre. La profesora Anamaría Quintana participó como su ponencia “el
valor de la información y su protección en el régimen de competencia desleal” y se enmarco en
la mesa de derecho del consumidor y de la competencia. En este evento participaron profesores
de varias universidades de Bogotá y otras partes del país.

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Nacional

Colombia

Bogotá

Virginia Morales

I Seminario E-learning en la Didáctica de los Idiomas Extranjeros - Cinco docentes del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras fueron ponentes en el “I Seminario E-learning en
la Didáctica de los Idiomas Extranjeros”, en la Universidad del Atlántico, que se llevó a cabo
durante los días 25 y 26 de septiembre del presente año. Las profesoras Claudia Acero Ríos y
Carolina Rodríguez Buitrago presentaron las ponencias “Making Self-Directed Learning The Major Focus of an Online ELT Master’s Program” y “Breaking Old Paradigms: Helping Public School
Sector Teachers View Blended Learning Differently, respectivamente, basadas en la experiencia
adquirida en formación a profesores desde los programas de maestría en Didáctica del Inglés
para el Aprendizaje Auto-dirigido (Modalidad Virtual), y la maestría en Didáctica del Inglés con
Énfasis en Ambientes de Aprendizaje Autónomo (Modalidad Presencial).
De la misma manera, las docentes Virginia Morales, Sandra Huertas y Yeny Malaver, miembros
del equipo del Programa de Proficiencia en Inglés, presentaron sus ponencias “E-mind maps: a
Way to Prevent Memorization while Fostering Speaking Skills, Relevance of Accurate Instructional Design when Working with Blogs in B-Learning Environments y Optimizing EFL through
Digital Tools in CLIL”, respectivamente. Las ponencias ofrecieron a los participantes diferentes
perspectivas del trabajo en línea, en un híbrido llevado a cabo desde el Departamento de Lenguas en sus programas de lengua extranjera inglés y postgrado, para desarrollar estrategias de
aprendizaje y enseñanza efectivas, implementando el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación, además de compartir los procesos de investigación-acción llevados a cabo
por los docentes.

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Internacional

Colombia

Barranquilla

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

María Piedad
López

Family Enterprise Research Academy - IFERA 2014 se llevó a cabo en Lappeenranta – Finlandia,
del 24 al 25 de junio pasado, el grupo de investigación de Empresa Familiar de INALDE Business
School presentó cinco investigaciones. En este evento anual, participan profesores, investigadores, estudiantes de doctorado y representantes de familias empresarias de todo el mundo,
quienes tienen interés o investigan sobre empresas familiares.

Inalde Business
School

Internacional

Finlandia

Lappeenranta

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

N/A

Estudiantes de
Maestrias de
derecho

Presentó Ponencia del valor de la
Información

N/A

Personas en el
campo de investigación en
el aprendizaje
de lenguas

Presentación de
la ponencia en el
congreso

N/A

Profesores,
investigadores,
estudiantes de
doctorado y
representantes
de familias
empresarias de
todo el mundo,
quienes tienen
interés o investigan sobre
empresas
familiares.

Presentación de
ponencias

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)
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Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Conferencia

En el eje temático: Gender,
boards and
senior management, presentó
la ponencia
Women in the
boardroom
in Colombia:
Identifying the
barriers’

Profesor
de Planta

Sandra Idrovo
Carlier
Pamela Leyva
Town-send
Ana Saldívar

Gender, Work and Organisation, 8th Biennial International Interdisciplinary Conference, se llevó
a cabo en Keele University, Staffordshire, Inglaterra entre el 24 al 26 de Junio. La Dra. Sandra
Idrovo, Directora de Investigación de INALDE Business School y Directora del Área de Dirección
de Personas en las Organizaciones, participó como conferencista.

Inalde Business
School

Internacional

Reino
Unido

Staffordshire

N/A

Académicos
interesados

Presentación de
ponencias

Conferencia

En el eje temático: When the
Domestic is also
Feminist: ThirdWave Feminism
& Subversive
Acts Through
Unpaid Work
in the Home,
la Dra. Sandra
Idrovo presentó
la ponencia:
`Domestic work
and identity in
executive women in Colombia.

Profesor
de Planta

Sandra Idrovo
Carlier
Milagrosa
Hernáez García

Gender, Work and Organisation, 8th Biennial International Interdisciplinary Conference, se llevó
a cabo en Keele University, Staffordshire, Inglaterra entre el 24 al 26 de Junio. La Dra. Sandra
Idrovo, Directora de Investigación de INALDE Business School y Directora del Área de Dirección
de Personas en las Organizaciones, participó como conferencista.

Inalde Business
School

Internacional

Reino
Unido

Staffordshire

N/A

Académicos
interesados

Presentación de
ponencias

Congreso

En modalidad de
póster “Efecto
de la fuente de
hierro sobre el
color de harina
de banano fortificado secado
por estufa”.

Profesor
de Planta

María Ximena
Quintanilla
Carvajal

IX Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos “CIBIA”, del 7-17 de enero del 2014.
Auditorio, 3er piso del edificio 8B (Cubo Azul), de la Ciudad Politécnica de la Innovación de la
Universidad Politécnica de Valencia.

Facultad de
Ingeniería

Internacional

España

Valencia

N/A

Académicos
interesados

Presentación
ponencia

Congreso

En modalidad
de póster,
“Evaluación
del efecto de
biopreservantes
comerciales en
la vida útil de
yogurt alterado
con Candida
intermedia Y
Mucor circinelloides”

Profesor
de Planta

María Ximena
Quintanilla
Carvajal

IX Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos “CIBIA”, del 7-17 de enero del 2014.
Auditorio, 3er piso del edificio 8B (Cubo Azul), de la Ciudad Politécnica de la Innovación de la
Universidad Politécnica de Valencia.

Facultad de
Ingeniería

Internacional

España

Valencia

N/A

Académicos
interesados

Presentación
ponencia
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Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Facultad de
Ingeniería

Internacional

España

Valencia

N/A

Académicos
interesados

Presentación
ponencia

IX Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos “CIBIA”, del 7-17 de enero del 2014.
Auditorio, 3er piso del edificio 8B (Cubo Azul), de la Ciudad Politécnica de la Innovación de la
Universidad Politécnica de Valencia.

Facultad de
Ingeniería

Internacional

España

Valencia

N/A

Académicos
interesados

Presentación
ponencia

Juliana Sánchez
Trujillo

Creativity Expert Exchange Conference, organizado por International Center for Studies in Creativity.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Internacional

Estados
Unidos

Buffalo

N/A

N/A

Presentación de
la ponencia y
establecimiento
de compromisos
para hacer del
vacacional un
evento anual

Profesor
de Planta

Sandra Idrovo
Carlier

Congreso ‘Personal Flourishing in Organizations’ (‘Florecimiento personal en las organizaciones’)
del lunes 24 al martes 25 de febrero, los profesores German Serrano, Director del programa MBA
y profesor del área DPO de INALDE; y Sandra Idrovo, Directora de Investigación y Directora del
área DPO de INALDE, participaron en el evento organizado por el Centro de Investigaciones Markets, Culture & Ethics, de la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz
(Roma, Italia). Por su parte, el doctor Serrano presentó la ponencia ‘Competencias directivas y
virtudes: un camino a la excelencia’, y la doctora Idrovo presentó la ponencia ‘Enriquecimiento,
trabajo - familia en las organizaciones: Experiencia en Colombia’.

Inalde Business
School

Internacional

Italia

Roma

N/A

Académicos
interesados

Presentación
ponencia

Profesor
de Planta

María Claudia
Peralta Gómez

VII Seminario Internacional de Psicología Social: “Transformaciones del trabajo y riesgos psicosociales laborales en un mundo en cambio”. Donde hizo una reflexión sobre el contexto del
trabajo y los cambios que se experimentan en el mismo; sobre las formas como esto impacta
a los sujetos trabajadores, las maneras en que estos se enfrentan a sus actuales condiciones de
trabajo; y sobre algunas propuestas que propenden por lograr mejores condiciones laborales.

Facultad de
Psicología

Nacional

Colombia

Medellín

N/A

Docentes,
profesionales
de las ciencias
sociales.

N/A

Diana María
Gómez Hoyos

Jornada académica sobre Derecho del trabajo y género organizada por la Universidad del Rosario conjuntamente con el Colegio de Abogados del Trabajo de Colombia el 14 de noviembre.
La profesora Diana María Gómez Hoyos participó con su conferencia “Equidad de género en el
derecho laboral colombiano”. Además de la profesora Gómez Hoyos intervinieron Clara Cecilia
Dueñas (magistrada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia), Martha
Pacheco (exfuncionaria de la OIT -Organización Internacional del Trabajo), Ana María Muñoz
(directora del Área de Derecho Laboral y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la U. de
los Andes, Gabriela Mendizábal (profesora e investigadora de la U. de Guadalajara de México),
Catalina Romero (gobernadora del Colegio de Abogados del Trabajo de Colombia), entre otras.

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

N/A

N/A

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Congreso

En modalidad
póster “Aplicación de ultrasonido de alta
intensidad para
procesamiento
de cárnicos
crudos”

Profesor
de Planta

Ruth Yolanda
Ruíz Pardo
Fabián Leonardo
Moreno

IX Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos “CIBIA”, del 7-17 de enero del 2014.
Auditorio, 3er piso del edificio 8B (Cubo Azul), de la Ciudad Politécnica de la Innovación de la
Universidad Politécnica de Valencia.

Congreso

En modalidad
póster “Integración de las
técnicas de crio
concentración en
placa y bloque
aplicadas a
soluciones de
sacarosa”

Profesor
de Planta

Ruth Yolanda
Ruíz Pardo
Fabián Leonardo
Moreno

Congreso

Encouraging
Entrepreneurship Through
Creativity

Congreso

Enriquecimiento,
trabajo familia en las
organizaciones:
Experiencia en
Colombia

Seminario

Entre formalidad
e informalidad:
la negociación de las
condiciones del
trabajo

Tipo de
Evento

Jornada

Equidad de
género en el
derecho laboral
colombiano

Profesor
de Planta

Profesor
de Planta

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

Congreso

Escuela-Familia-TIC

Profesor
de Planta

Andrés Chiappe
Laverde

II Congreso Internacional de Familia y Sociedad. El profesor e investigador Dr. Andrés Chiappe
presentó una ponencia en colaboración con la Dirección de Familia de ASPAEN, sobre el tema
Escuela-Familia-TIC. Este Congreso se realizó en Barcelona, España el 24 y 25 de septiembre.

Centro de Tecnologías para la
Academia

Internacional

España

Barcelona

Conferencia

Estilos educativos familiaresCómo cuidar,
desarrollar y
restaurar la vida
matrimonial

Profesor
de Planta

Cristian Conen

Colegio Cantillana - Bucaramanga. Conferencias dictadas por el Doctor Conen.

Instituto de la
Familia

Nacional

Colombia

Congreso

Estudio de la
expresión génica
y actividad
enzimática de
hidrolasa de
sales biliares
en especies de
L. fermentum
como potencial
hipocolesterolémico

Profesor
de Planta

María Clementina Cueto

IX Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos “CIBIA”, del 7-17 de enero del 2014.
Auditorio, 3er piso del edificio 8B (Cubo Azul), de la Ciudad Politécnica de la Innovación de la
Universidad Politécnica de Valencia.

Facultad de
Ingeniería

Internacional

Simposio

Etiología de la
Obesidad

Profesor
de Planta

Luis Gustavo
Celis

Simposio Internacional de Enfermedades Crónico Degenerativas y de Rezago el pasado 21 de
Noviembre que se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Investigación en Ciencias Médicas de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), ubicado en la ciudad de Toluca,
cuya conferencia inaugural estuvo a cargo del Dr. Luis Gustavo Celis cuyo titulo fue “Etiología de
la Obesidad”.

Facultad de
Medicina

Congreso

Evaluación del
efecto del recocido y ciclos de
calentamiento
enfriamiento
sobre la estructura de hielos
de soluciones de
café mediante
análisis de
imágenes

Profesor
de Planta

María Ximena
Quintanilla
Carvajal

IX Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos “CIBIA”, del 7-17 de enero del 2014.
Auditorio, 3er piso del edificio 8B (Cubo Azul), de la Ciudad Politécnica de la Innovación de la
Universidad Politécnica de Valencia.

Conferencia

Exigir para
Educar

Profesor
de
Catedra

Marina Echeverri de Hoyos

Colegio Barrancabermeja. Se dictó la conferencia “Exigir para Educar”, dirigida a los Padres de
familia, por la profesora Marina Echeverri de Hoyos.

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál
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Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

N/A

Comunidad
académica y
estudiantil en
general

Se presentó como
es la relación
actualmente
entre la familia y
las TIC.

Bucaramanga

N/A

300 padres de
familia

N/A

España

Valencia

N/A

Académicos
interesados

Presentación
ponencia

Internacional

México

Toluca

N/A

Académicos
interesados

Presentación
ponencia

Facultad de
Ingeniería

Internacional

España

Valencia

N/A

Académicos
interesados

Presentación
ponencia

Instituto de la
Familia

Nacional

Colombia

Barrancabermeja

N/A

Colegio Barrancabermeja

N/A

País

Ciudad
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Tipo de
Evento

Conferencia

Titulo de la
Ponencia

Experiences from
Graduate
Programs: Using
New Technologies to Foster
Autonomous
Learning

Perfil

Profesor
de planta

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Jermaine
McDougald

49a conferencia Anual Asocopi —Asociación Colombiana de Profesores de Inglés— - El Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras fue uno de los invitados especiales a participar
por primera vez como entidad privada en la 49a conferencia Anual Asocopi —Asociación
Colombiana de Profesores de Inglés—: “English Teachers´Narratives: Stories about Teaching
Practices Within Local Educational Contexts”, que se llevó a cabo del 9 a 11 de octubre en las
instalaciones de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede Duitama. Para esta
versión, el Departamento de Lenguas fue uno de los patrocinadores del evento, el cual contó con
la asistencia de más de 400 docentes de inglés de todo el país, y donde participaron las profesoras Liliana Cuesta y Laura Carreño, en compañía de los profesores Albedro Cadena y Jermaine
McDougald, encargados de representar a la Universidad de La Sabana en esta conferencia anual.
El día jueves, la profesora Liliana Cuesta abrió el evento con la ponencia “Reflective Teaching and
Learning at a Graduate Level: Achievements and Lessons Learnt”; el viernes, los docentes Albedro Cadena y Jermaine McDougald presentaron a los asistentes “Integrating Student-Generated
Podcasts and Assessment Cycles: Towards the Improvement of Oral Performance in Undergraduate B1 Level Students” y “Experiences from Graduate Programs: Using New Technologies to
Foster Autonomous Learning” respectivamente. El profesor Jermaine McDougald, por su parte,
cerró esta cuadragésima novena conferencia anual Asocopi con la ponencia “Look at Content &
Language in Colombia: Teachers´Acttitudes, perceptions & Experiences in CLIL”.

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Nacional

Colombia

Duitama

N/A

Profesores de
inglés

Presentación de
la conferencia

Norella de
Saretzki

Foro Alumni Panamericano —Fap—: Alumni Sabana comparte con la comunidad universitaria
su participación en la quinta versión de este foro que se llevó a cabo el pasado martes 11 y
miércoles 12 de noviembre, en la ciudad de Guadalajara, México. El Fap “es una entidad que
reúne a profesionales líderes en la gestión Alumni dentro del ámbito de la educación superior
universitaria. Sus áreas de trabajo incluyen la gestión Alumni, la comunicación, el fundraising,
el marketing y áreas afines”, como se define en su sitio web. El evento reunió a 35 universidades
participantes, como la Panamericana, de Guadalajara, Harvard, de Monterrey, de Los Andes
(Chile), de Piura (Perú), el Tecnológico de Monterrey, de Navarra (España) y de Tijuana, entre
otras. En representación de la Universidad de La Sabana, asistió la directora de Alumni Sabana
– Comunidad de Graduados, Norella de Saretzki quien tuvo un espacio para mostrar las “Experiencias positivas en Alumni Sabana”. El próximo encuentro del Fap, que se realiza anualmente, se
llevará a cabo en la Universidad de Los Andes, Chile.

Direccion de
Alumni

Internacional

México

Guadalajara

N/A

Profesionales
líderes en la
gestión Alumni
dentro del
ámbito de
la educación
superior
universitaria.

Visibilidad de la
Universida de la
Sabana

Centro de Tecnologías para la
Academia

Internacional

Brasil

Rio de
Janeiro

N/A

N/A

N/A

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Internacional

Chile

Santiago
de Chile

N/A

Académicos
interesados

Networking,
comentario y
sugerencias para
mejorar el paper

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Foro

Experiencias
positivas en
Alumni Sabana

Encuentro

Exploring
Successful Distance Learning
programmes:
sharing best
practice

Profesor
de Planta

Yasbley de
María Segovia
Cifuentes

Segunda Edición de la Cumbre de Liderazgo, Bett Latin America. La directora del Centro de
Tecnologías para la Academia –CTA-, Yasbley Segovia, participó con su ponencia trató sobre
Exploring Successful Distance Learning programmes: sharing best practice, y gracias a su exitosa
presentación fue invitada a Ecuador y Bolivia para presentar la labor del CTA y crear posibles
proyectos comunes. El objetivo de este evento busca discutir las estrategias innovadoras que
están dando forma al futuro de la educación en América Latina. Este evento se realizó del 17 al
19 de noviembre en Rio de Janeiro, Brasil.

Conferencia

Export focused
SMEs in an
emerging economy: Institutional
knowledge and
internationalization

Profesor
de Planta

Anne Marie
Zwerg

McGill International Entrepreneurship Conferencia Annual. En Universidad Adolfo Ibañez, Santiago de Chile.

Administrativo

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Tipo de
Evento

Conversatorio

Foro

Titulo de la
Ponencia

Exposición
del proceso
de creación
del material
académico que
se utiliza en las
clases de Español
como lengua
extranjera

Extracto de
uchuva para uso
biocosmético,
con alto
contenido de
antioxidantes
y capacidad
antibacterial.

Perfil

Administrativo

Administrativo

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Ivonne González de Pindray

Claudia Marcela
Vanegas Duarte

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Conversatorio sobre el material didáctico hecho en Colombia - En las instalaciones del Instituto
Caro y Cuervo, el 22 de octubre y en el marco de encuentros académicos de la Red de Español
como Lengua Extranjera (EnRedELE ), se realizó un conversatorio sobre el material didáctico
hecho en Colombia, donde la directora del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras,
Ivonne González de Pindray, representó a Vive Español y a la Universidad de La Sabana, exponiendo el proceso de creación del material académico que se utiliza en las clases de Español
como lengua extranjera.

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A
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Primera Vitrina de Biosoluciones, Biopartnering y Bioforo. La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación —OTRI— de la Universidad de La Sabana en días pasados participó en
este evento organizado por Biointropic y la Universidad EAFIT, de Medellín, evento dirigido a
los sectores agrícolas, de alimentos, cosméticos, salud, energía y ambiente. Allí se presentó una
muestra física y virtual de biosoluciones y bioproductos nacionales seleccionados por su carácter
innovador, potencial de mercado y estado de madurez tecnológica con el fin de dar a conocer
una oferta de bioinnovaciones potenciales para la generación de bionegocios, intercambio de
experiencias y contactos. La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación—OTRI—
de la Universidad de La Sabana participó en esta muestra con: Extracto de uchuva para uso
biocosmético, con alto contenido de antioxidantes y capacidad antibacterial. Se participó en el
biopartnering, donde con un agendamiento de citas se identificó a los aliados potenciales de
innovación colaborativa y se percibieron futuras oportunidades de negocio. Hubo también un
intercambio de ideas con las empresas de cosméticos Neroli Sas, Vhera Lucci y Lvmh Research y
con la empresa de construcción de equipos Actum S.A.S. Se identificaron como clientes potenciales del extracto de uchuva a empresas como Neyber Sas, Phitother y Ecoflora. Con esta vitrina,
Visión - OTRI visibilizó los resultados de investigación de la Universidad de La Sabana e identificó
los que tienen potencial de transferencia.

Visión-OTRI

Nacional

Colombia

Medellín

N/A

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Miembros de
la Red

Asistencia al
conversatorio

Sectores
agrícolas, de
alimentos,
cosméticos,
salud, energía
y ambiente

Se identificó a los
aliados potenciales de innovación
colaborativa y
se percibieron
futuras oportunidades de negocio.
Hubo también
un intercambio
de ideas con las
empresas de
cosméticos Neroli
Sas, Vhera Lucci
y Lvmh Research
y con la empresa
de construcción
de equipos
Actum S.A.S.
Se identificaron
como clientes
potenciales del
extracto de uchuva a empresas
como Neyber
Sas, Phitother y
Ecoflora. Con esta
vitrina, Visión
- OTRI visibilizó
los resultados de
investigación de
la Universidad
de La Sabana e
identificó los que
tienen potencial
de transferencia.
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Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Facultad de
Medicina

Nacional

Colombia

Cartagena

N/A

Académicos
interesados

Presentación de
la investigación

II Congreso Internacional de Familia y Sociedad: familia y desarrollo sostenible - El Congreso
quiere mostrar el papel fundamental de la familia para un desarrollo sostenible de la sociedad.
La familia es una pieza clave para lograr los objetivos de desarrollo para el milenio que ha propuesto la ONU (Millennium Development Goals), entre los que destacan la erradicación de la
pobreza, la educación universal y la reducción de la mortalidad infantil.

Instituto de la
Familia

Internacional

España

Barcelona

N/A

Investigadores,
profesores y
estudiantes

N/A

Profesor
de Planta

Diana Marcela
Díaz
Carlos Eduardo
Pinzón

XXXI Educational meeting, The Network Towards Unity for Health, se llevó a cabo en la ciudad
de Fortaleza, Brasil, del 19 al 23 de noviembre. Los Profesores del área de Investigación Diana
Marcela Díaz y Carlos Eduardo Pinzón representaron a la Universidad con los trabajos “Factors
associated to the attendance of pregnant women to dental consultation at a public hospital of
Bogotá, Colombia” y “Health expenditures, income inequality and poverty index in Colombian
Health System”. En el mismo evento, se destacó la participación del Profesor Francisco Lamus
quien actualmente es el Representante Latinoamericano del Network.

Facultad de
Medicina

Internacional

Brasil

Fortaleza

N/A

Académicos
interesados

Presentación
ponencia

Administrativo

Diana Alejandra
González
Penagos

Presentación del programa “Faculty-led mobility program in Engineering” a los estudiantes de
pregrado del programa de Ingeniería Industrial en NIU.

Direccion de
Relaciones
Internacionales

Internacional

Estados
Unidos

Dekalb,
Illinois

N/A

Estudiantes
NIU

N/A

Conferencia

Familia y
función social:
Estudio sobre la
sostenibilidad
de la familia en
Colombia

Profesor
de Planta

Victoria Eugenia
Cabrera Garcia
Pablo Andrés
Salazar Arango
Maria del
Carmen Docal
Millan

II Congreso Internacional de Familia y Sociedad: familia y desarrollo sostenible - El Congreso
quiere mostrar el papel fundamental de la familia para un desarrollo sostenible de la sociedad.
La familia es una pieza clave para lograr los objetivos de desarrollo para el milenio que ha propuesto la ONU (Millennium Development Goals), entre los que destacan la erradicación de la
pobreza, la educación universal y la reducción de la mortalidad infantil.

Instituto de la
Familia

Internacional

España

Barcelona

N/A

Investigadores,
profesores y
estudiantes

N/A

Congreso

Family and
Peer-Individual
Risk/Protective
Factors for
Unique and
Co-Occurring
Substance
Consumption
and Delinquent
Behavior in
Colombia
Adolescents

Profesor
de Planta

Angela María
Trujillo Cano
Diana Paola
Obando Posada

Society for Prevention Research / 22 Annual Meeting “Comprehensive and Coordinated Prevention Systems: Building Partnerships and Transcending Boundaries”.

Facultad de
Psicología

Internacional

Estados
Unidos

Washington D.C.

Premiado como 1
de los 14 poster que
abrieron el congreso

Profesores y
especialistas
en el tema

N/A

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Congreso

Factores
perioperatorios
asociados a
conversión
en cirugía
abierta, en
esplenectomía
laparoscópica

Profesor
de Planta

Manuel
Mosquera Paz
Akram Kadamani
Gabriel Sánchez

40 Congreso Nacional de Cirugía.

Conferencia

Factores
personales y
contextuales
que explican la
actividad sexual
de los jóvenes
colombianos

Profesor
de Planta

Victoria Eugenia
Cabrera Garcia

Reunión

Factors
associated to
the attendance
of pregnant
women to dental
consultation at
a public hospital
of Bogotá,
Colombia

Sesión
informativa

Faculty-led
Study Abroad
Program in
Engineering

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Presentación de
ponencias

Conferencia

Family Business
Day: Wittenzellner family

Profesor
de Planta

Gonzalo Gómez
Betancourt

Family Enterprise Research Academy - IFERA 2014 se llevó a cabo en Lappeenranta – Finlandia,
del 24 al 25 de junio pasado, el grupo de investigación de Empresa Familiar de INALDE Business
School presentó cinco investigaciones. En este evento anual, participan profesores, investigadores, estudiantes de doctorado y representantes de familias empresarias de todo el mundo,
quienes tienen interés o investigan sobre empresas familiares.

Inalde Business
School

Internacional

Finlandia

Lappeenranta

N/A

Profesores,
investigadores,
estudiantes de
doctorado y
representantes
de familias
empresarias de
todo el mundo,
quienes tienen
interés o investigan sobre
empresas
familiares.

Congreso

Family Needs
Around
the World:
Preliminary
Findings from
the International
Study

Profesor
de Planta

Victoria Eugenia
Cabrera
Viviana Aya
Gómez

AAIDD 138th Annual Meeting: Embracing Complexity. Inclusion, participation and Citizenship.

Instituto de la
Familia

Internacional

Estados
Unidos

Orlando

N/A

Expertos en
Discapacidades
Intelectuales y
del Desarrollo

N/A

El profesor Gonzalo
Gómez fue destacado
con “Key Note Speaker
en el Family Business
Day” con la conferencia
“Family protocols”,

Profesores,
investigadores,
estudiantes de
doctorado y
representantes
de familias
empresarias de
todo el mundo,
quienes tienen
interés o investigan sobre
empresas
familiares.

Presentación de
ponencias

N/A

Profesores,
investigadores,
estudiantes de
doctorado y
representantes
de familias
empresarias de
todo el mundo,
quienes tienen
interés o investigan sobre
empresas
familiares.

Presentación de
ponencias

Conferencia
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Investigación
presentada
en congreso

Family protocols
as governance tools:
Understanding
why and how
family protocols
are important in
family firms

Family traps.
Survey about
Bad Practices
that Affect Unity
and Harmony in
Colombian Family Businesses

Profesor
de Planta

Profesor
de Planta

Gonzalo Gómez
Betancourt
Isabel Botero
María Piedad
López

Gonzalo Gómez
Betancourt

Family Enterprise Research Academy - IFERA 2014 se llevó a cabo en Lappeenranta – Finlandia,
del 24 al 25 de junio pasado, el grupo de investigación de Empresa Familiar de INALDE Business
School presentó cinco investigaciones. En este evento anual, participan profesores, investigadores, estudiantes de doctorado y representantes de familias empresarias de todo el mundo,
quienes tienen interés o investigan sobre empresas familiares.

Family Enterprise Research Academy - IFERA 2014 se llevó a cabo en Lappeenranta – Finlandia,
del 24 al 25 de junio pasado, el grupo de investigación de Empresa Familiar de INALDE Business
School presentó cinco investigaciones. En este evento anual, participan profesores, investigadores, estudiantes de doctorado y representantes de familias empresarias de todo el mundo,
quienes tienen interés o investigan sobre empresas familiares.

Inalde Business
School

Inalde Business
School

Internacional

Internacional

Finlandia

Finlandia

Lappeenranta

Lappeenranta
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Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Internacional

España

Zaragoza

N/A

Académicos
interesados

Presentación de
ponencias

Internacional

Italia

Padova

N/A

Profesores

Presentación de
la ponencia

N/A

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Congreso

Fases y procesos
en la ejecución
y control de
proyectos, según
los agentes
intervinientes. Área de
cooperación al
desarrollo

Profesor
de Planta

Maricela Isabel
Montes Guerra

International Congress on Project Management and Engineering organizada por la Universidad
de Zaragoza en colaboración con la Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos
—AEIPRO—, el cual se trabajan ocho áreas temáticas. Este Congreso se ha convertido en un
foro de ámbito internacional para todos los profesionales vinculados a la dirección e ingeniería
de proyectos, y muy especialmente a los investigadores y docentes implicados en la formación
de los futuros profesionales. Los participantes comparten sus conocimientos y experiencias, para
contribuir a enriquecer el mundo de la dirección e ingeniería de proyectos. En esta oportunidad, la profesora Maricela presentó dos ponencias en el área temática de dirección y gestión de
proyectos, las cuales se han desarrollado a través de diferentes redes de investigación.

Conferencia

Formative
assessment in
an EFL blended
learning environment: Opportunities and
challenges for
the promotion
of spoken intelligibility using
student-generated podcasts

Profesor
de Planta

Claudia Patricia
Alvarez
Albedro Cadena

Eurocall Conference- Evento anual que se realiza cada año en un país europeo. Reúne a profesores de lenguas que emplean los computadores como herramientas principales para la enseñanza.

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Foro

Foro Regional
de Victimas
(Barranquilla)

Felipe Cárdenas
Támara

Foro Regional de Víctimas (Barranquilla) que hacen parte del proceso de negociación que adelanta el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP. Organizado por Naciones Unidas en
Colombia y a la Universidad Nacional – Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz.

Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas

Nacional

Colombia

Barranquilla

N/A

Se convocaron
a 400
participantes
en cada uno
de los Foros
Regionales

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Internacional

Holanda

Groningen

N/A

Académicos
de diversas
regiones del
mundo

Presentación de
la ponencia

Facultad de
Medicina

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
evento

Profesor
de Planta

Encuentro

Fostering
collaboration in
CALL: benefits
and challenges
of using virtual
language resource centres

Profesor
de planta

Patrícia Álvarez

Eurocall 2014: “Call Design: participles and practices” - La profesora Patricia Álvarez, perteneciente al equipo de las Maestrías del Departamento, fue la encargada de presentar la
ponencia: “Fostering collaboration in CALL: benefits and challenges of using virtual language resource centres” en el marco de Eurocall 2014: “Call Design: participles and practices”,
organizada por la Universidad de Groningen, en Holanda, los días 20, 21, 22 y 23 de agosto.
Patricia Álvarez afirma que: “esta fue una oportunidad valiosa para conocer a académicos de
diversas regiones del mundo y darse cuenta de cómo la educación online para el aprendizaje
de lenguas se está llevando a cabo en otros contextos”. La investigación base de la ponencia
fue realizada en colaboración con la profesora, también del Departamento, Liliana Cuestas y,
en esta, se buscó exponer los resultados de un proyecto de investigación, relacionado con la
creación e implementación de nueve centros de recursos en línea para el aprendizaje de lenguas
en estudiantes de educación secundaria y universitaria.

Cursos Cortos

Fundamentos
de asesoría
genética y la
evaluación del
riesgo genético
al cáncer

Profesor
de Planta

Angela Bibiana
Muñoz Delgado

Curso fundamentos de asesoría genética y la evaluación del riesgo genético al cáncer. Este curso
introduce a los participantes en los fundamentos de la evaluación del riesgo genético al cáncer y
del proceso de asesoría genética en el que se implementa este tipo de evaluación.

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Conferencia

Gender Trends in
Colombia During
the First Half of
the Twentieth
Century: A Demographic and
an Educational
Comparison

Profesor
de Planta

Loly Aylu Gaitán
Guerrero

En Congreso Latinoamericano de Historia Económica CLADHE 2014. Loly Aylu Gaitán fue Organizadora y ponente en el Simposio Nª 18 – Las Inequidades de Género y el Desarrollo en América
Latina durante el Siglo XX.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Internacional

Colombia

Bogotá

Congreso

Genética del
cáncer de mama
en Colombia,

Profesor
de Planta

Ignacio Briceño

Congreso de Genética: El 3 de septiembre el Profesor Ignacio Briceño participó en el congreso con
la Ponencia oral Genética del cáncer de mama en Colombia, realizado en Cali.

Facultad de
Medicina

Nacional

Colombia

Encuentro

Gestión de la
internacionalización Educativa

Administrativo

Victoria Cruz de
Medina

Primer Encuentro de coordinadores de Internacionalización Educativa Policial: Jueves 2 de
Octubre Victoria Cruz participó como conferencista en el evento con el tema de Gestión de La
internacionalización Educativa. Se participó durante todo el evento en la mañana con el representante de COLCIENCIAS, CNA y la Universidad del Rosario.

Direccion de
Relaciones
Internacionales

Nacional

Conferencia

Global Virtual
Teams in the
Classroom

Profesor
de Planta

Anne Marie
Zwerg

Academy of International Business: Anne Marie Zwerg, jefe del Área de Negociación y Comercio
Internacional participo con la ponencia Global Virtual Teams in the Classroom, al evento asistieron 194 participantes de todo el mundo, este se realizó en la universidad anfitriona, Florida
International University, en Miami.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Internacional

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

N/A

Académicos
interesados

Publicación de
ponencia en
Capítulo de Libro
Reconocimiento y
Networking

Cali

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
evento

Colombia

Bogotá

N/A

Coordinadores
de internacionalizacion
educativa
policial

N/A

Estados
Unidos

Miami

N/A

Público en
General

N/A

Estos talleres
se dictaron
a grupos de
estudiantes
y profesores
para incentivar
la creatividad,
comunicación
y fomentar la
inclusión de
tecnología.
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Ronald Saul
Gutiérrez Rios

Conferencia: Google o China: ¿podrá la robótica definir el futuro del planeta?. Ronald Gutiérrez,
profesor del Centro de Tecnologías para la Academia -CTA- , dictó esta conferencia en la Universidad del Norte, Barranquilla. Según el profesor Gutiérrez, Google le apuesta a la creación
de robots que puedan reemplazar la mano de obra básica que China está utilizando hoy para
dominar el mercado. También participó en el Festival OZ, en el cual dictó dos talleres, el primero
consistió en la Construcción de manos robóticas con pitillos; y el segundo, en la Construcción de
modelos de robot con la técnica paper craft.

Centro de Tecnologías para la
Academia

Nacional

Colombia

Barranquilla

N/A

Profesor
de Planta

Jermaine
McDougald

5th Biennial CLIL Symposium: New Trends, Challenges and Opportunities in the CLIL Classroom
- El profesor McDougald presentó la ponencia “Graphic organizers to enhance comprehension
among Young Learners (YL) in a CLIL environment”.

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Internacional

Colombia

Bogotá

N/A

Profesores

Presentación de
la ponencia

Profesor
de Planta

Diana Marcela
Díaz
Carlos Eduardo
Pinzón

XXXI Educational meeting, The Network Towards Unity for Health, se llevó a cabo en la ciudad
de Fortaleza, Brasil, del 19 al 23 de noviembre. Los Profesores del área de Investigación Diana
Marcela Díaz y Carlos Eduardo Pinzón representaron a la Universidad con los trabajos “Factors
associated to the attendance of pregnant women to dental consultation at a public hospital of
Bogotá, Colombia” y “Health expenditures, income inequality and poverty index in Colombian
Health System”. En el mismo evento, se destacó la participación del Profesor Francisco Lamus
quien actualmente es el Representante Latinoamericano del Network.

Facultad de
Medicina

Internacional

Brasil

Fortaleza

N/A

Académicos
interesados

Presentación
ponencia

Conferencia

Google o
China: ¿podrá la
robótica definir
el futuro del
planeta?

Profesor
de Planta

Conferencia

Graphic Organizers to enhance
comprehension
among Young
Learners (YL) in
a CLIL Environment

Reunión

Health expenditures, income
inequality and
poverty index
in Colombian
Health System

4 profesores y 30
estudiantes de
pregrado
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Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Conferencia

Heuristic
approaches
for the robust
vehicle routing
problem

Profesor
de Planta

Elyn Lizeth
Solano Charris

3rd International Symposium on Combinatorial Optimization (ISCO). Difusiòn social del conocimiento.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Internacional

Portugal

Lisboa

N/A

Académicos
interesados

Producto para la
difusión social del
conocimiento

Conferencia

Heuristics and
metaheuristics
for the robust
vehicle routing
problem with
uncertain
traveling time

Profesor
de Planta

Elyn Lizeth
Solano Charris

Workshop on Optimization under uncertain data (OSI). Difusión social del conocimiento.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Internacional

Brasil

Belo
Horizonte

N/A

Académicos
interesados

Producto para la
difusión social del
conocimiento

Conferencia

How to give
feedback on
writing to
students at
Universidad de la
Sabana

Profesor
de planta

Jesús Roberto
Alvira

How to give feedback on writing to students at Universidad de la Sabana - Se hizo la presentación de la conferencia “How to give feedback on writing to students at Universidad de La Sabana”.

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Nacional

Colombia

Chía

N/A

Estudiantes
Universidad de
La Sabana

Presentación en
la conferencia de
la ponencia

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Internacional

México

Veracruz

N/A

Docentes
de lengua
extranjera

Asistencia y
ponencia en el
coloquio

Inalde Business
School

Internacional

Estados
Unidos

Portland

N/A

Académicos
interesados

Presentación
ponencia

Coloquio

Identiying
Self- Regulatory
Problems in
the Context of
Acdemic Writting
Amongst Postgraduate Language-Teachjer
Trainess

Profesor
de planta

Liliana Cuesta
Medina, Carl
Anderson

Sexta versión de el Coloquio Internacional sobre Investigación en Lenguas Extranjeras - La Universidad de Nacional en colaboración con el Cuerpo Académico Las Lenguas Extranjeras en el
Sistema Educativo Público en México de la Universidad Veracruzana organizó la sexta versión de
el Coloquio Internacional sobre Investigación en Lenguas Extranjeras. Para esta sexta versión,
el Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras contó con una importante participación
tanto de estudiantes como de profesores. El 17 de septiembre, en el grupo 1, se presentaron
las estudiantes de la maestría en Didáctica del Inglés para el Aprendizaje Autodirigido (Virtual), Clara Ontara y Elizabeth Rojas, con su investigación “Fostering Reading Comprehension an
Self- Directed learning in a collaborative Strategic Reading (CRS) Setting”. El de septiembre, en el
grupo 3, Liliana Cuesta Medina, coordinadora de Académica de la Maestría en Didáctica del Inglés con Énfasis en Ambientes de Aprendizaje Autónomo, y Carl Anderson, docente investigador,
exhibieron ante el público asistente la investigación “Identiying Self- Regulatory Problems in the
Context of Acdemic Writting Amongst Postgraduate Language-Teachjer Trainess”. Asimismo, en
el grupo 5, Carlos Andrés Mora González, estudiante de la maestría en Didáctica del Inglés con
Énfasis en Ambientes de Aprendizaje Autónomo, presentó su indagación llamada “The Influence
of Graphic Organizer on Argumentative Writting Skill”. Por último, el 19 de septiembre, se contó
con la participación de Kris Evelin Ortiz, estudiante de la maestría en Didáctica del Inglés para
el Aprendizaje Autodirigido (Virtual), perteneciente al grupo 7, con la Investigación “Enhancing
Collaborative Online Learning and Cognitive Apprenticeship Via Synchronous Chat Tool at SENA
English Courses” y, en el grupo 8, Diana Angélica Parra y Rosa Alejandra Medina, con su trabajo
“Can EFL Colombian Students Learn in Blended Programs.

Conferencia

Implementation
of Good Corporate Governance
Practices in Colombian Family
and Non-Family
Businesses, Hard
Law versus Soft
Law

Profesor
de Planta

Gonzalo Gómez
Betancourt
Natalia Zapata
Cuervo

Family Enterprise Research Conference – FERC, se dio entre el 6 y el 8 de Junio, el Family Business
Center de INALDE Business School, liderado por Gonzalo Gómez, Director de Executive Education,
del Área de Empresa Familiar y del Área de Política de Empresa.

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Profesores,
investigadores,
estudiantes de
doctorado y
representantes
de familias
empresarias de
todo el mundo,
quienes tienen
interés o investigan sobre
empresas
familiares.

Presentación de
ponencias

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Universidad de La Sabana 309

Investigación
presentada
en congreso

Implementation
of Good Corporate Governance
Practices: in ColombianFamily
and Non-Family
Businesses

Profesor
de Planta

Gonzalo Gómez
Betancourt
Natalia Zapata
Cuervo

Family Enterprise Research Academy - IFERA 2014 se llevó a cabo en Lappeenranta – Finlandia,
del 24 al 25 de junio pasado, el grupo de investigación de Empresa Familiar de INALDE Business
School presentó cinco investigaciones. En este evento anual, participan profesores, investigadores, estudiantes de doctorado y representantes de familias empresarias de todo el mundo,
quienes tienen interés o investigan sobre empresas familiares.

Inalde Business
School

Internacional

Finlandia

Lappeenranta

Fue nominada como
mejor investigación en
la categoría Award for
First-Time Presenter,
por la novedad de sus
resultados y porque
IFERA tiene en cuenta
especialmente a los
autores que participan
por primera vez, como
es el caso de Natalia.

Congreso

Implicaciones
del sobrepeso en
las dislipidemias,
la hipertensión
y la diabetes en
las mujeres en
gestación.

Profesor
de Planta

María Consuelo
Tarazona

Congreso Colombiano de Obesidad. FUNCOBES, del 31 de julio 31 al 2 de agosto 2014, en el Simposio El sobrepeso como determinador de un corazón enfermo. La Dra. María Consuelo Tarazona
participó con la ponencia: Implicaciones del sobrepeso en las dislipidemias, la hipertensión y la
diabetes en las mujeres en gestación.

Facultad de
Medicina

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
congreso

Congreso

Importancia de
la formación en
investigación
en los futuros
profesionales

Profesor
de Planta

Cesar Augusto
Bernal Torres

VI Congreso Científico de la Universidad Autónoma de Chirirquí (Panamá).

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Internacional

Panamá

Provincia
de Chiriquí

N/A

Académicos
interesados

Presentación de
la ponencia

Conferencia sobre la importancia del intercambio educativo en el aprendizaje - La profesora
Bertha Franco, coordinadora de prácticas del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil,
realizó un viaje al municipio Río verde en San Luís Potosi (México), del 26 al 30 de marzo, con
el fin de realizar un convenio con la institución La Paz para que los estudiantes puedan viajar a
realizar sus prácticas allá. Allí se reunió con la rectora y la coordinadora de Preescolar a quienes
se les dio a conocer el sistema de prácticas del programa. Durante su estadía, la profesora Franco
fue invitada a realizar una charla a estudiantes de sexto semestre de la escuela normal particular
“México”, Institución formadora de docentes en educación preescolar, sobre la importancia del
intercambio educativo en el aprendizaje.

Facultad de
Educación

Internacional

México

San Luís
Potosi

N/A

Estudiantes de
sexto semestre
de la escuela
normal particular “México”

Realización de la
charla

Internacional

Ecuador

Quito

N/A

Académicos
interesados

Presentación de
la ponencia

Nacional

Colombia

Barranquilla

N/A

Especialistas
en Neurociencias

N/A

Encuentro

Importancia
del intercambio
educativo en el
aprendizaje

Profesor
de Planta

Bertha Franco

Seminario

Importancia
y retos para la
formación en
Investigación
Científica en
ALyC

Profesor
de Planta

Cesar Augusto
Bernal Torres

Seminario: Investigación en Administración, organizado por la Universidad Politécnica Nacional.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Congreso

Impulsividad: Un
abordaje desde
la Neuropsicología

Profesor
de Planta

María Fernanda
Quiroz Padilla
Patricia Pitta
Vargas
Laura Lombana
Ángel

VIII Congreso Internacional Cerebro y Mente: La integración de la Sociedad Latinoamericana
de Neuropsicología-ALAN, busca evaluar el desarrollo de las investigaciones en neurociencia,
especialmente el aporte al estudio de las emociones, dar a conocer el carácter interdisciplinario
en las neurociencias afectivas y actualizar a los profesionales de las diversas áreas de la salud,
en neurociencias afectivas.

Facultad de
Psicología
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Tipo de
Evento

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Instituto de la
Familia

Internacional

Taiwán

Taipei

N/A

Publico en
General

N/A

Conferencia Inclusion: Theory and Practice. Presentación de un video en el marco de la conferencia.

Facultad de
Psicología

Internacional

Taiwán

Taipei

N/A

Profesores y
Estudiantes

N/A

Neil Valentín
Vega

Congreso Europeo de Hernia en Edimburgo, entre el 28 y 31 de mayo. El profesor Neil Valentín
Vega asistió al evento en calidad de conferencista .

Facultad de
Medicina

Internacional

Reino
unido

Edimburgo

N/A

Académicos
interesados

Presentación
ponencia

Facultad de
Educación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Comunidad de
educadores

Presentación de
la ponencia

Biblioteca

Nacional

Colombia

Santafé de
Antioquia

N/A

Bibliotecas

N/A

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Seminario

Inclusión: Theory
and Practice

Profesor
de Planta

Viviana Lucia
Aya Gomez

Inclusion: Theory and Practice. Presentado en el Department Of Special Education, National Taipei University of Education, Taiwan.

Presentación
de Video

Inclusión: Theory
and Practice

Profesor
de Planta
Profesor
de
Catedra

Viviana Lucía
Aya Gómez
Martha Patricia
Vaca Vaca

Congreso

Infección y
reconstrucción
de pared
abdominal

Profesor
de Planta

Nombre del Evento -Descripción

Conferencia

Innovaciones
institucionales

Profesor
de Planta

Luz Yolanda
Sandoval

Primer Encuentro de Socialización de Avances de Proyectos de Investigación de la Ruta de Formación Docente - El 25 de octubre se realizó el Primer Encuentro de Socialización de Avances de
Proyectos de Investigación de la Ruta de Formación Docente, en la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Ciudad Salitre, donde se socializaron los resultados de los proyectos de investigación y
los avances de los de trabajos de grado que adelantan los estudiantes de los programas de postgrado de la Ruta de Formación Docente. Con cerca de 1.000 asistentes, entre docentes, estudiantes y acompañantes de los colegios de Bogotá, el evento se desarrolló entre las 8:00 a. m. y las
6:00 p. m. Inició con los saludos del doctor Ciro Parra, decano de la Facultad de Educación, y de la
doctora Lucy Delgado, directora de Fomento a la Investigación de Colciencias, para luego iniciar
la conferencia inaugural La reflexión, fundamento de la investigación del maestro, a cargo de la
doctora Marina Camargo Abello, profesora de la Facultad de Educación. Este tipo de actividades
contribuyen a la formación de habilidades para la investigación, el intercambio y cooperación
académicos como oportunidad de conformación de redes interdisciplinarias académicas y de
trabajo, dijo la directora de la Maestría en Pedagogía, doctora Rosa Julia Guzmán. Durante el
transcurso de la jornada, se realizaron tres sesiones de ponencias, divididas en cuatro salas, de
acuerdo al eje de investigación, así: sala No. 1: Proyectos disciplinares de innovación en el aula,
a cargo de la doctora Rosa Julia Guzmán; sala No. 2: Proyectos transversales de innovación en el
aula, a cargo del doctor Jermaine Mc-Dougald; sala No. 3: Innovaciones institucionales, a cargo
de la doctora Luz Yolanda Sandoval; y sala No. 4: Relación Escuela-Comunidad y Escuela-Familia,
a cargo de la doctora Clelia Pineda. El evento cerró con el panel La investigación educativa como
proceso transformador del profesor, la institución y la sociedad, a cargo de las doctoras Clelia
Pineda Báez, Rosa Julia Guzmán Rodríguez, Luz Yolanda Sandoval Estupiñán y los doctores Jermaine Mcdougald y Andrés Chiappe Laverde. El evento se constituyó en una valiosa oportunidad para promover el intercambio académico entre estudiantes, profesores, directivos, investigadores y graduados de los programas de postgrado que hacen parte de la Ruta de Formación
Docente, afirmó John Alba, profesor de la Maestría en Pedagogía y coordinador de la Ruta. En el
Encuentro se presentaron los pósteres de investigación de los estudiantes de los once programas
de postgrado de la Ruta de Formación Docente de las facultades de Educación y Psicología, del
Instituto de La Familia, del Centro de Tecnologías para la Academia y del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras. Concluyó con un acto cultural a cargo del grupo representativo de
gaitas y tamboras, Gaitambo.

Encuentro

Integración de
Aleph con la
tecnología RFID

Administrativo

Fredy Gonzalez
Rincón

VI encuentro GruexCol .

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Nacional

Colombia

Duitama

N/A

Profesores de
inglés

Presentación de
la conferencia

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Universidad de La Sabana

Conferencia

Integrating
Student-Generated Podcasts
and Assessment
Cycles: Towards
the Improvement of Oral
Performance
in Undergraduate B1 Level
Students

Profesor
de planta

Albedro Cadena

49a conferencia Anual Asocopi —Asociación Colombiana de Profesores de Inglés— - El Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras fue uno de los invitados especiales a participar
por primera vez como entidad privada en la 49a conferencia Anual Asocopi —Asociación
Colombiana de Profesores de Inglés—: “English Teachers´Narratives: Stories about Teaching
Practices Within Local Educational Contexts”, que se llevó a cabo del 9 a 11 de octubre en las
instalaciones de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede Duitama. Para esta
versión, el Departamento de Lenguas fue uno de los patrocinadores del evento, el cual contó con
la asistencia de más de 400 docentes de inglés de todo el país, y donde participaron las profesoras Liliana Cuesta y Laura Carreño, en compañía de los profesores Albedro Cadena y Jermaine
McDougald, encargados de representar a la Universidad de La Sabana en esta conferencia anual.
El día jueves, la profesora Liliana Cuesta abrió el evento con la ponencia “Reflective Teaching and
Learning at a Graduate Level: Achievements and Lessons Learnt”; el viernes, los docentes Albedro Cadena y Jermaine McDougald presentaron a los asistentes “Integrating Student-Generated
Podcasts and Assessment Cycles: Towards the Improvement of Oral Performance in Undergraduate B1 Level Students” y “Experiences from Graduate Programs: Using New Technologies to
Foster Autonomous Learning” respectivamente. El profesor Jermaine McDougald, por su parte,
cerró esta cuadragésima novena conferencia anual Asocopi con la ponencia “Look at Content &
Language in Colombia: Teachers´Acttitudes, perceptions & Experiences in CLIL”.

Conferencia

Integrating
student-generated podcasts
and assessment
cycles: towards
the improvement of oral
performance
in undergraduate B1 level
students.

Profesor
de Planta

Claudia Patricia
Alvarez
Albedro Cadena

Conference presented at the 49th Annual ASOCOPI conference: Colombian English teachers’
telling the story - Esta conferencia reúne a educadores de todo el país y tambien a profesores
en formación que comparten intereses comunes en metodologías y teorías relacionadas con la
enseñanza de lenguas.

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Nacional

Colombia

Duitama

N/A

Comunidad de
profesores de
inglés

Presentación de
la ponencia

Conferencia

Interagency
cooperative
facilities location
model to disaster
response

Profesor
de Planta

González, L.,
Rueda, F., López,
C., Kalenatic, D

8th International conference on industrial engineering and industrial management. XX international conference on industrial engineering and operations management (ICIEOM). International IIE conference 2014, Julio, España. González, L., Rueda, F., López, C., Kalenatic, D. (2014).
Interagency cooperative facilities location model to disaster response. Trabajo presentado en el
evento.

Facultad de
Ingeniería

Internacional

España

Málaga

N/A

Investigadores
y profesionales
de diferentes
ramas

N/A

Congreso

Intermediarios,
migración
laboral y trata
transnacional de
personas: el caso
colombiano

Profesor
de Planta

Mónica Hurtado
Lozano

International Congress of the Latin American Studies Association (LASA). Chicago, EE.UU. Participación con ponencia.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Internacional

Estados
Unidos

Chicago

N/A

Académicos
latinoamericanistas del
mundo

Presentación de
ponencias
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Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Sandra Idrovo
Carlier

74 versión del Academy of Management (AOM): Del 1 al 5 de agosto de 2014, los profesores del
Área de Dirección de Personas en las Organizaciones, Dra. Sandra Idrovo Carlier y Dr. Alejandro
Moreno Salamanca, asistieron al evento en Filadelfia, Estados Unidos. La temática central de la
conferencia que alberga más de 10,000 académicos y profesionales, era “The Power of Words”.
La Dra. Idrovo pre sentó la ponencia de “Internal communication as corporate challenge: A
comparative analysis in Iberoamerica”, dentro de la sesión titulada “Is the Iberoamerican HR system prepared for a management revolution?”. También hizo parte del “Program Development
Worshop” titulado “The Internationalization of Corporate Social Responsibility”, presentando la
investigación realizada acerca de la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa en el
sector hotelero en Colombia. El Dr. Alejandro Moreno junto con la Dra. Idrovo participó en la
sesión “Fostering International Teaching and Research Collaborations”, un foro donde se compartían, entre académicos de diferentes partes del mundo.

Inalde Business
School

Internacional

Estados
Unidos

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Nacional

Colombia

Centro de Tecnologías para la
Academia

Internacional

Colombia

Conferencia

Internal
communication
as corporate
challenge: A
comparative
analysis in
Iberoamérica

Congreso

Interpretación
del artículo 116
de la constitución política de
Colombia

Profesor
de Planta

Álvaro Mendoza
Ramírez

Congreso Internacional de Arbitraje organizado por el Comité Colombiano de Arbitraje y la
Cámara de Comercio de Bogotá el 7 de febrero.El Dr. Álvaro Mendoza Ramírez participó en el
evento cuyo tema central fue “El Estatuto de Arbitraje , su alcance y aplicación”. El día 17 de
febrero participó en la reunión organizada por la Dirección de Relaciones Internacionales con el
dr. José Ramón Lacosta, Presidente del Foro Europeo –Escuela de Negocios de Navarra, en la que
se exploraron diferentes posibilidades de cooperación entre las dos instituciones.

Encuentro

Investigación
Formativa
Abierta, un
espacio para la
formación de
investigadores
sobre el que
viene

Profesor
de Planta

José Andrés
Martínez Silva

IV Encuentro Internacional de Investigadores de Educación Virtual: Desconectado. El Mgs. José
Andrés Martínez participó como conferencista invitado donde habló sobre la Investigación Formativa Abierta, un espacio para la formación de investigadores sobre el que viene realizando
una exploración tanto teórica como empírica desde hace más de un año. Básicamente se refiere
al ejercicio de

Seminario

Profesor
de Planta

realizando una
exploración
tanto teórica
como empírica
desde hace más
de un año

formar nuevas generaciones de investigadores en un ambiente de acceso libre y abierto, que
permite la construcción colaborativa de conocimiento encaminado a la comprensión de la realidad que se observa, empleando para tal fin herramientas informáticas. El encuentro se realizó
el 11 y 12 de septiembre en la Universidad Tecnológica de Pereira, asistieron alrededor de 350
personas y contó con la participación del Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, periódico La Tarde, entre otros.

Investigación
y prueba de
la falsedad
documental

Seminario Investigacion y prueba de la falsedad documental. El profesor Luis Gonzalo Velásquez
Posada dictó un Seminario de 12 horas dirigido a abogados litigantes, peritos y funcionarios
judiciales, notariales y de entidades financieras sobre “Investigación y prueba de la falsedad
documental”, evento auspiciado por Señal Editora de Medellín, realizado en el auditorio de Comfenalco los días 28 y 29 de julio.

Profesor
de Planta

Luis Gonzalo
Velásquez Posada

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Nacional

Colombia

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Filadelfia

N/A

Más de 10,000
académicos y
profesionales

Presentación
ponencia

Bogotá

N/A

Árbitros
inscritos en
la Cámara de
Comercio de
Bogotá

Presentacion de
la ponencia

Pereira

N/A

N/A

N/A

N/A

abogados litigantes, peritos
y funcionarios
judiciales,
notariales y
de entidades
financieras

N/A

Medellín

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nombre del Evento -Descripción

Jerónimo Rivera

Conferencia “It is difficult to be a Latin American Hero” - Como parte del proceso de desarrollo de
su tesis doctoral sobre “Héroes en el cine de América Latina”, el profesor Jerónimo Rivera presentó
el pasado 22 de julio la conferencia It is difficult to be a Latin American Hero, a un grupo de profesores de la California State University, de la ciudad de Sacramento, Estados Unidos. El profesor
Rivera realizó una pasantía de un mes en Estados Unidos, trabajando con los profesores Diego
Bonilla y Roberto Pomo, de los departamentos de Comunicación y Arte Dramático, de esa misma Universidad, donde se expuso la dificultad de representar en pantalla grande a un héroe en
América Latina, tema central de la investigación doctoral, cuyo propósito consiste en responder
la pregunta ¿es posible ser héroe en el cine latinoamericano? A través del análisis y del estudio
de películas latinoamericanas, realizadas entre 2002 y 2011, el profesor pretende encontrar la
respuesta al interrogante y conocer a fondo las condiciones heroicas y antiheroicas de los personajes protagónicos de los largometrajes de países como Argentina, México, Chile y Colombia.
“Unas de las cosas que encuentro a priori es que las condiciones del latinoamericano
representado
en
esas
películas
es
totalmente
caótico, donde todos los valores están invertidos. Es muy difícil ser un héroe
en condiciones como estas”, señala Rivera. Después de terminar todos los cursos doctorales en la
Universidad de Navarra, en Pamplona, el profesor Rivera está enfocado en la investigación de su
tesis doctoral, que espera concluir en 2016.

Facultad de
Comunicación

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Estados
Unidos

Sacramento

N/A

Profesores de
la California
State University

Realización de la
conferencia

Nacional

Colombia

Bucaramanga

N/A

Comunidad
asistente al
FICS

Presentación de
la conferencia
del profesor
Jerónimo Rivera
en el FICS

Nivel

País

Internacional

Facultad de
Comunicación

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)
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Conferencia

It is difficult to
be a Latin American Hero

Profesor
de Planta

Conferencia

It is difficult to
be a Latin American Hero

Profesor
de Planta

Jerónimo Rivera

I Foro Internacional de Contenidos Audiovisuales Infantiles en el Festival Internacional de Cine
de Santander (FICS) - El profesor Jerónimo Rivera fue conferencista en el I Foro Internacional de
Contenidos Audiovisuales Infantiles en el Festival Internacional de Cine de Santander (FICS) con
la charla “Es difícil ser héroe en el cine latinoamericano”, del 4 al 8 de agosto de 2014.

Conferencia

Jornada de la
oficina de comunicación interna
para periodistas
políticos

Profesor
de Planta

Juan David
Cárdenas

Jornada de la oficina de comunicación interna para periodistas políticos - El profesor Juan David
Cárdenas dio una charla en jornada de la oficina de comunicación interna para periodistas políticos el dia 22 mayo de 2014.

Facultad de
Comunicación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Periodistas
políticos

Realización de la
charla

Conversatorio

Juegos de luces
y sombras del
legado cultural
medieval

Profesor
de Planta

Ricardo Visbal
Sierra

Conversatorio: “La Cultura y los Libros en la Edad Media”, que se realizó en el marco de la Feria
Internacional del Libro de Bogotá 2014.

Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Asistentes
Feria del Libro
de Bogotá

N/A

Conferencia

Knitting
Meaning:
understanding
the origin, the
history and the
preservation
of a traditional
cultural practice
of the Arhuaca
indigenous
community

Profesor
de Planta

Lilián Patricia
Rodríguez
Burgos
Evelyn Díaz
Posada

Eighth International Conference on Dialogical Self, evento realizado en La Haya (Paises Bajos),
participaron académicos de 34 países, donde estas ponentes de la Universidad de La Sabana
compartieron los resultados de sus investigaciones, desde la perspectiva de la psicología cultural.

Facultad de
Psicología

Internacional

Holanda

Haya

N/A

Investigadores,
profesores y
estudiantes

N/A
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Tipo de
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Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Johanna
Huérfano

III Congreso Internacional de Educación Superior que organizó la Universidad Nacional de Costa
Rica realizado el pasado 8 de octubre donde Johanna Huérfano, jefe de Estrategias Transversales
de la Dirección Central de Estudiantes, participo con su ponencia “La asesoría personal, una oportunidad para la formación de hábitos del joven universitario”, ubicada en la mesa de trabajo Ética
en la Educación Superior, Johanna resaltó el método de asesoría académica personalizada como
elemento diferenciador y propio de la Universidad de La Sabana, lo que permite al estudiante
crear hábitos positivos para la adaptación a la vida universitaria. Esta ponencia es fruto de la tesis
meritoria en la Maestría en Dirección de Instituciones Educativas, de Ana María Gordillo, directora central de Estudiantes. Los trabajos expuestos buscaban mostrar las experiencias positivas en
la educación superior en varias universidades del mundo.

Dirección
Central de
estudiantes

Internacional

Costa
Rica

La Heredia

N/A

Educacion
Superior

N/A

Profesor
de Planta

María de
los Ángeles
Mazzanti

III Congreso Internacional de Bioética y I Encuentro Internacional de Estudiantes de Bioética
“Cómo educar en Bioética cuidando el Medio Ambiente?”

Facultad de
Medicina

Internacional

Perú

Chiclayo

N/A

Académicos
interesados

Presentación de
conferencia y
ponencias

Profesor
de Planta

Juan Carlos
Vergara Silva

XI Congreso de Lingüística General, organizado por la Universidad de Navarra (España). El evento, que se llevó a cabo del miércoles 21 al viernes 23 de mayo de 2014, reunió a destacados
profesores e investigadores que presentaron una mirada al desarrollo de campos de la lingüística
general, como la fonética, la sintaxis, la semántica, la sociolingüística, la didáctica de las lenguas, la planificación lingüística y avances en la lingüística teórica y aplicada.

Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas

Internacional

España

Pamplona

N/A

Profesores e
Investigadores

N/A

Facultad de
Comunicación

Internacional

Colombia

Bogotá

N/A

Comunidad en
general

Asistencia y
presentación de
su ponencia

Instituto de la
Familia

Nacional

Colombia

Bucaramanga

N/A

Estudiantes y
profesores

N/A

Congreso

La asesoría
personal, una
oportunidad
para la
formación de
hábitos del joven
universitario

Administrativo

Congreso

La Bioética como
eje transversal
en la formación
de pregrado

Congreso

La complejidad
y el caos, fundamentos de
una mirada de
los estudios
lingüísticos
panhispánicos

Congreso

La comunicación
en el proceso de
paz en Colombia

Profesor
de Planta

Juan Carlos
Gómez Giraldo
Juan David
Cárdenas

III Congreso de la Asociación Latinoamericanas de Investigadores en Campañas Electorales
—Alice— - Juan Carlos Gómez Giraldo y Agrivalca Canelón, profesores de la Facultad de Comunicación, asistieron y participaron en el Congreso, una de las asociaciones de investigadores
con mayor fuerza académica en todo Hispanoamérica. El profesor y director del programa de
Comunicación Social y Periodismo, Juan Carlos Gómez, realizó una ponencia sobre la comunicación en el proceso de paz en Colombia, fruto de un largo trabajo conjunto, donde también
participó el profesor Juan David Cárdenas y un grupo de estudiantes de diferentes semestres,
que han hecho parte del seminario optativo de Investigación y Comunicación Pública. “Desde lo
comunicativo, se evidencia una problemática bien complicada para los negociadores del proceso
de paz”, afirma el profesor Gómez. Por su lado, la profesora Agrivalca Canelón tuvo a su cargo dos
papeles: coordinar una mesa que propuso a las directivas del congreso, llamada “Branding gubernamental e imagen de comunicación desde el ejercicio de poder” y, por otro lado, presentar
en otra mesa una ponencia sobre el avance de su tesis doctoral que trata sobre la publicitada gubernamental de Hugo Chávez durante sus tres gobiernos consecutivos. En el marco del Congreso,
se realizaron cerca de 250 ponencias de toda Latinoamérica, desde Argentina hasta México, con
la participación de España, Portugal, Alemania e Italia.

Conferencia

La Comunicación
en la Familia
y la Cultura
Mediática

Profesor
de Planta

Juan Camilo
Díaz

Conferencia “La Comunicación en la Familia y la Cultura Mediática” dictada por el porfesore Juan
Camilo Díaz en la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Conversatorio: “La Cultura y los Libros en la Edad Media”, que se realizó en el marco de la Feria
Internacional del Libro de Bogotá 2014

Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Asistentes
Feria del Libro
de Bogotá

N/A

Internacional

Brasil

portoalegre

N/A

Expoertos
en derecho
internaiconal
y estudiantes
de derecho
internaiconal

Nuevos pares
académicos

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Conversatorio

La cultura y los
libros en la Edad
Media

Profesor
de Planta

Mónica Montes
Betancourt

Congreso

La Delegación
de Jurisdicción
de la Corte Interamericana en un
Tribunal Arbitral:
Una nueva forma
de arbitraje
internacional?

Profesor
de Planta

María Carmelina Londoño

Congreso Asociación Americana de Derecho Internacional Privado (ASADIP).

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Congreso

La elección de
las relaciones
románticas de
los jóvenes y su
conexión con
las relaciones
familiares

Profesor
de Planta

Brenda Liz
Rocha Narvaez

Cuarto Congreso Internacional en Reconocimiento de la Fertilidad (CIRF) -que contribuye a una
educación de la sexualidad desde el reconocimiento de la fertilidad que sirve a la salud integral
de la persona y cuida la vida.

Instituto de la
Familia

nacional

colombia

Medellín

N/A

Investigadores
y Profesores

N/A

Encuentro

La experiencia
de usuario de las
herramientas
de modelado
en Dinámica de
Sistemas

Profesor
de Planta

Ricardo
sotaquira

XII Encuentro Nacional de Dinámica de Sistemas, Agosto, Bogotá. El porfesor Ricardo Sotaquira
participo con el trabajo “La experiencia de usuario de las herramientas de modelado en Dinámica de Sistemas”.

Facultad de
Ingeniería

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Estudiantes y
Profesionales
de ingenieria y
administracion

Presentacion de
la Ponencia

Seminario

La familia como
institución que
nunca pasa de
moda

Profesor
de Planta

Cristian Conen

Education for a lifetime. Se impartió el Seminario “La familia como institución que nunca pasa
de moda” por el profesor Cristian Conen en Costa Rica.

Instituto de la
Familia

Internacional

Costa
Rica

San Jose

N/A

Público en
general

N/A

Congreso

La familia,
los niños y la
convergencia
mediática:
los retos
mediadores de
los inmigrantes
digitales

Profesor
de Planta

Juan Camilo
Díaz Bohór-quez

II Congreso Internacional de Narrativas Audiovisuales - El evento, organizado por la Red INAV,
la Ciespal y otras reconocidas organizaciones de investigadores de la comunicación y el campo
audiovisual, reunió a más de 70 investigadores de Colombia, España, Argentina, México, Brasil,
Ecuador, Perú, Cuba, USA.

Instituto de la
Familia

Internacional

Ecuador

Loja

N/A

Público en
general

N/A

Tipo de
Evento

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)
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Tipo de
Evento

Congreso

Coloquio

Conferencia

Titulo de la
Ponencia

La historia en
la literatura y
la literatura
en la historia
latinoamericana
y caribeña.
Barranquilla.
Adhilac, Cas Museo Julio Flórez.
Universidad del
Norte.

La Independencia en los
géneros literarios

La investigación
educativa
como proceso
transformador
del profesor, la
institución y la
sociedad

Perfil

Profesor
de Planta

Profesor
de Planta

Profesor
de Planta

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Jairo Enrique
Valderrama
Valderrama

Nombre del Evento -Descripción

Ponencia “La historia en la literatura y la literatura en la historia latinoamericana y caribeña.
Barranquilla” Dictada por el profesor Jairo Valderrama.

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Facultad de
Comunicación

Nivel

Nacional

País

Colombia

Ciudad

Barranquilla

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

N/A

Investigadores,
docentes y
estudiantes
de diferentes
disciplinas
interesados(as)
en presentar
sus investigaciones y
reflexiones
académicas
sobre temas
relacionados
con la historia y literatura
latinoamericana y caribeña

Realizacion de la
Ponencia

N/A

Comunidad
académica y
estudiantil

Bogdan
Piotrowski

X Coloquio Internacional de Literatura Hispanoamericana y sus Valores.

Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Estudiosos
profesionales
y lectores
aficionados de
la literatura
hispanoamericana

Andrés Chiappe
Laverde

Primer Encuentro de Socialización de Avances de Proyectos de Investigación de la Ruta de Formación Docente - El 25 de octubre se realizó el Primer Encuentro de Socialización de Avances de
Proyectos de Investigación de la Ruta de Formación Docente, en la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Ciudad Salitre, donde se socializaron los resultados de los proyectos de investigación y
los avances de los de trabajos de grado que adelantan los estudiantes de los programas de postgrado de la Ruta de Formación Docente. Con cerca de 1.000 asistentes, entre docentes, estudiantes y acompañantes de los colegios de Bogotá, el evento se desarrolló entre las 8:00 a. m. y las
6:00 p. m. Inició con los saludos del doctor Ciro Parra, decano de la Facultad de Educación, y de la
doctora Lucy Delgado, directora de Fomento a la Investigación de Colciencias, para luego iniciar
la conferencia inaugural “La reflexión, fundamento de la investigación del maestro”, a cargo de la
doctora Marina Camargo Abello, profesora de la Facultad de Educación. “Este tipo de actividades
contribuyen a la formación de habilidades para la investigación, el intercambio y cooperación
académicos como oportunidad de conformación de redes interdisciplinarias académicas y de
trabajo”, dijo la directora de la Maestría en Pedagogía, doctora Rosa Julia Guzmán. El evento
cerró con el panel “La investigación educativa como proceso transformador del profesor, la institución y la sociedad”, a cargo de las doctoras Celia Pineda Báez, Rosa Julia Guzmán Rodríguez,
Luz Yolanda Sandoval Estupiñán y los doctores Jermaine Mcdougald y Andrés Chiappe Laverde.
“El evento se constituyó en una valiosa oportunidad para promover el intercambio académico entre estudiantes, profesores, directivos, investigadores y graduados de los programas de
postgrado que hacen parte de la Ruta de Formación Docente”, afirmó John Alba, profesor de la
Maestría en Pedagogía y coordinador de la Ruta. En el Encuentro se presentaron los pósteres de
investigación de los estudiantes de los once programas de postgrado de la Ruta de Formación
Docente de las facultades de Educación y Psicología, del Instituto de La Familia, del Centro de
Tecnologías para la Academia y del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras. Concluyó
con un acto cultural a cargo del grupo representativo de gaitas y tamboras, Gaitambo.

Centro de Tecnologías para la
Academia
Facultad de
Educación
Departamento
de Leguas
y Culturas
Extranjeras
Facultad de
Psicología

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Comunidad
académica y
estudiantil de
colegios de
Bogotá

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Conferencia

La investigación
educativa
como proceso
transformador
del profesor, la
institución y la
sociedad

Profesor
de Planta

Conferencia

La jerga juvenil
bogotana: un
acto de habla
coloquial en la
cotidianidad
universitaria

Profesor
de Planta

Universidad de La Sabana

Ponencia

La libertad
de prensa en
Colombia: La
experiencia del
Observatorio
de Medios de la
Universidad de
La Sabana

Profesor
de Planta

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Primer Encuentro de Socialización de Avances de Proyectos de Investigación de la Ruta de Formación Docente - El 25 de octubre se realizó el Primer Encuentro de Socialización de Avances de
Proyectos de Investigación de la Ruta de Formación Docente, en la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Ciudad Salitre, donde se socializaron los resultados de los proyectos de investigación
y los avances de los de trabajos de grado que adelantan los estudiantes de los programas de
postgrado de la Ruta de Formación Docente. Con cerca de 1.000 asistentes, entre docentes, estudiantes y acompañantes de los colegios de Bogotá, el evento se desarrolló entre las 8:00 a. m.
y las 6:00 p. m. Inició con los saludos del doctor Ciro Parra, decano de la Facultad de Educación,
y de la doctora Lucy Delgado, directora de Fomento a la Investigación de Colciencias, para luego
iniciar la conferencia inaugural “La reflexión, fundamento de la investigación del maestro”, a cargo de la doctora Marina Camargo Abello, profesora de la Facultad de Educación. “Este tipo de actividades contribuyen a la formación de habilidades para la investigación, el intercambio y cooperación académicos como oportunidad de conformación de redes interdisciplinarias académicas
y de trabajo”, dijo la directora de la Maestría en Pedagogía, doctora Rosa Julia Guzmán.
Durante el transcurso de la jornada, se realizaron tres sesiones de ponencias, divididas en cuatro
salas, de acuerdo al eje de investigación, así: sala No. 1: Proyectos disciplinares de innovación
en el aula, a cargo de la doctora Rosa Julia Guzmán; sala No. 2: Proyectos transversales de innovación en el aula, a cargo del doctor Jermaine Mc- Dougald; sala No. 3: Innovaciones institucionales, a cargo de la doctora Luz Yolanda Sandoval; y sala No. 4: Relación Escuela-Comunidad y
Escuela-Familia, a cargo de la doctora Clelia Pineda. El evento cerró con el panel “La investigación
educativa como proceso transformador del profesor, la institución y la sociedad”, a cargo de las
doctoras Clelia Pineda Báez, Rosa Julia Guzmán Rodríguez, Luz Yolanda Sandoval Estupiñán y
los doctores Jermaine Mcdougald y Andrés Chiappe Laverde. “El evento se constituyó en una
valiosa oportunidad para promover el intercambio académico entre estudiantes, profesores, directivos, investigadores y graduados de los programas de postgrado que hacen parte de la Ruta
de Formación Docente”, afirmó John Alba, profesor de la Maestría en Pedagogía y coordinador
de la Ruta. En el Encuentro se presentaron los pósteres de investigación de los estudiantes de los
once programas de postgrado de la Ruta de Formación Docente de las facultades de Educación
y Psicología, del Instituto de La Familia, del Centro de Tecnologías para la Academia y del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras. Concluyó con un acto cultural a cargo del grupo
representativo de gaitas y tamboras, Gaitambo.

Facultad de
Educación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Comunidad de
educadores

Presentación de
la ponencia

Mariano Lozano
Ramirez

Encuentro académico: “Balance y Retos de la Formación en Lectura y Escritura en la Educación
Superior (2007-2014)”, organizado por REDLEES, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá
2014 (FILBO)

Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Asistentes
Feria del Libro
de Bogotá

N/A

Juan Carlos
Gómez Giraldo

Ponencia “La libertad de prensa en Colombia: La experiencia del Observatorio de Medios de la
Universidad de La Sabana” - El profesor y director de programa de Comunicación Social y Periodismo, Juan Carlos Góme Giraldo, estuvo el pasado mes de septiembre, durante tres días en
Honduras presentando una ponencia en el marco de uno de los semilleros que realiza la Universidad Centroamericana (UCA), donde expuso un apartado de la investigación doctoral sobre
las estrategias de comunicación de gobierno ante la crisis pública. Junto a varios defensores de
derechos humanos, comunicadores comunitarios y académicos de Centroamérica, Colombia, España, México, Uruguay y Países Bajos, el profesor Gómez dijo que en Centroamérica y Colombia
vivimos realidades cercanas, porque en ambas regiones las acciones del crimen organizado, el
narcotráfico y los partidos políticos son los principales agentes que amenazan el ejercicio del
periodismo. Durante el debate que se llevó a cabo en Tegucigalpa sobre el derecho a la comunicación, los participantes pidieron a los gobiernos combatir el narcotráfico y el crimen organizado que amenazan la libertad de prensa, y concluyeron que Centroamérica carece de políticas
públicas para garantizar el derecho a la comunicación, de acuerdo con la opinión de expertos
de América y Europa.

Facultad de
Comunicación

Internacional

Honduras

Tegucigalpa

N/A

Miembros de
los semilleros
de la UCA

Realización de
la ponencia.
Socialización de
los resultados de
su investigación

Clelia Pineda
Báez
Rosa Julia Guzmán Rodríguez
Luz Yolanda
Sandoval
Estupiñán
Jermaine
Mcdougald
Andrés Chiappe
Laverde.
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Nombre del
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Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción
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(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Conferencia

La lingüística
panhispánica
como rama
emergente de
los estudios
hispánicos

Profesor
de Planta

Juan Carlos
Vergara Silva

La lingüística panhispánica como rama emergente de los estudios hispánicos - El eje central de la
intervención estuvo orientado a hacer una semblanza de los trabajos con enfoque panhispánico
que han realizado las academias de la lengua española en los últimos años y a establecer sus
vínculos con proyectos académicos universitarios como el Dispolex, el estudio del habla culta de
las ciudades capitales hispanas y el proyecto Preseea.

Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas

Internacional

España

Salamanca

N/A

Publico en
general

N/A

Jornada

La Multinacional
en Sociedad

Profesor
de Planta

Anne Marie
Zwerg

Conferencia dictada en Universidad del Magdalena. 18 de marzo. En conmemoración del Día del
Negociador Internacional.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Nacional

Colombia

Santa
Marta

N/A

Académicos
interesados

N/A

Conferencia

La naturaleza
de la televisión
pública: El
caso de Canal
Capital en el contexto de la crisis
surgida a raíz de
la destitución
del Alcalde de
Bogotá Gustavo
Petro

Profesor
de Planta

Manuel Ignacio
González

Observatorio de Medios La naturaleza de la televisión pública - El profesor Manuel Ignacio
González fue organizador y ponente del Observatorio de Medios La naturaleza de la televisión
pública: El caso de Canal Capital en el contexto de la crisis surgida a raíz de la destitución del Alcalde de Bogotá Gustavo Petro. El 11 de marzo de 2014 en La Universidad de La Sabana, Campus
del Puente del Común

Facultad de
Comunicación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Participantes
del observatorio de medios

Realización de la
ponencia en el
observatorio de
medios

Conferencia

La peculiar y
ejemplar transición polaca;
del comunismo
a la democracia
a través de la
negociación

Profesor
de Planta

José Ángel
Hernández
García

Curso Las Transiciones políticas en las últimas décadas del siglo XX, realizada por el Departamento de Geografía e Historia del Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos de Bogotá, se
presentó la conferencia del Dr. Hernández. El evento fue auspiciado por la Embajada de España
en Colombia.

Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Publico en
general

N/A

Foro

La ponencia fue
desarrollada en
conjunto con
la Universidad
Técnica de
Estocolmo (KTH
Royal Institute
of Technology)
con el ánimo de
comunicar parte
de los resultados
obtenidos
durante la
investigación
doctoral de
María Fernanda
Gómez Galindo.

María Fernanda
Gómez Galindo

Conferencia anual del World Resources Forum (WRF) que se desarrollará en Arequipa, Perú. Presnetacion de ponenecia en el evento. El World Resource Forum (WRF) es una plataforma global
basada en el conocimiento sobre las implicaciones económicas, políticas, sociales y ambientales
de la utilización de los recursos mundiales. El WRF promueve la innovación para la productividad de los recursos mediante la construcción de puentes entre investigadores, responsables
políticos, las empresas, PyMEs, organizaciones no gubernamentales y público en general y cuya
actividad emblemática es la conferencia anual WRF.

Facultad de
Ingeniería

Internacional

Perú

Lima

N/A

Académicos
interesados

Presentación
ponencia

Profesor
de Planta

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Seminario de Difusión de Producción Intelectual y Avances de Investigación. académica Colombia de derecho internaiconal. Londoño, M. C. (2014).presentó “La prevención de violaciones a los
derechos humanos: estudio sobre las garantías de no repetición en el sistema interamericano” .

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Nacional

Internacional

España

Nivel

País

Seminario

La prevención
de violaciones
a los derechos
humanos:
estudio sobre
las garantías de
no repetición
en el sistema
interamericano

Profesor
de Planta

María Carmelina Londoño

Congreso

La protección de
los migrantes en
la jurisprudencia
de la Corte
Interamericana
de Derechos
Humanos

Profesor
de Planta

María Carmelina Londoño

I Congreso Internacional Fronteras y Derechos Humanos.

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Jorge Oviedo
Albán

II Convención Latinoamericana de Derecho Civil, organizada por el Instituto Latinoamericano de
Derecho Privado y el Instituto Peruano de Arbitraje, entre el 17 y el 20 de noviembre en Lima,
Perú, con motivo de los 30 años del Código Civil Peruano. El profesor Jorge Oviedo Albán, director
de la Maestría en Derecho de la Empresa y de los Negocios, participó con su ponencia titulada “La
protección del comprador por falta de conformidad material en la compraventa internacional
de mercaderías”, trataba sobre cómo la Convención sobre Compraventa Internacional regula los
defectos de calidad, cantidad y tipo de las mercaderías objeto de un contrato de venta y de cómo
este sistema ha sido adoptado por instrumentos modernos de Derecho contractual en sustitución del régimen de saneamiento por vicios ocultos, consagrado por los códigos de la tradición
del Derecho Civil. Igualmente, el profesor Oviedo expuso su propuesta de interpretación de las
normas vigentes en los Códigos Civiles latinoamericanos para acercarlos a las tendencias contemporáneas.

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Internacional

Perú

Marina Camargo
Abello

Primer Encuentro de Socialización de Avances de Proyectos de Investigación de la Ruta de Formación Docente - El 25 de octubre se realizó el Primer Encuentro de Socialización de Avances de
Proyectos de Investigación de la Ruta de Formación Docente, en la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Ciudad Salitre, donde se socializaron los resultados de los proyectos de investigación
y los avances de los de trabajos de grado que adelantan los estudiantes de los programas de
postgrado de la Ruta de Formación Docente. Con cerca de 1.000 asistentes, entre docentes, estudiantes y acompañantes de los colegios de Bogotá, el evento se desarrolló entre las 8:00 a. m.
y las 6:00 p. m. Inició con los saludos del doctor Ciro Parra, decano de la Facultad de Educación,
y de la doctora Lucy Delgado, directora de Fomento a la Investigación de Colciencias, para luego
iniciar la conferencia inaugural La reflexión, fundamento de la investigación del maestro, a cargo
de la doctora Marina Camargo Abello, profesora de la Facultad de Educación. Este tipo de actividades contribuyen a la formación de habilidades para la investigación, el intercambio y cooperación académicos como oportunidad de conformación de redes interdisciplinarias académicas y de trabajo, dijo la directora de la Maestría en Pedagogía, doctora Rosa Julia Guzmán.
Durante el transcurso de la jornada, se realizaron tres sesiones de ponencias, divididas en cuatro salas, de acuerdo al eje de investigación, así: sala No. 1: Proyectos disciplinares de innovación en el aula, a cargo de la doctora Rosa Julia Guzmán; sala No.
2: Proyectos transversales de innovación en el aula, a cargo del doctor Jermaine McDougald; sala No. 3: Innovaciones institucionales, a cargo de la doctora Luz Yolanda Sandoval; y
sala No. 4: Relación Escuela-Comunidad y Escuela-Familia, a cargo de la doctora Clelia Pineda. El
evento cerró con el panel La investigación educativa como proceso transformador del profesor,

Facultad de
Educación

Nacional

Colombia

Convencion

Conferencia

La protección
del comprador
por falta de
conformidad
material en la
compraventa
internacional de
mercaderías
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La reflexión,
fundamento de
la investigación
del maestro

Profesor
de Planta

Profesor
de Planta

Colombia

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

N/A

miembros y
obervadores
de la académica colombiana
de deerecho
internacional

Posicionamiento
academico

Pamplona

N/A

Estudiantes,
profesores
y activistas
de derechos
humanos.

Nuevpos pares
academicos

Lima

N/A

profesores de
distintos países
de América
Latina

N/A

Bogotá

N/A

Comunidad de
educadores

Presentación de
la ponencia

Ciudad

Bogotá
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Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

la institución y la sociedad, a cargo de las doctoras Clelia Pineda Báez, Rosa Julia Guzmán Rodríguez, Luz Yolanda Sandoval Estupiñán y los doctores Jermaine Mcdougald y Andrés Chiappe
Laverde. El evento se constituyó en una valiosa oportunidad para promover el intercambio
académico entre estudiantes, profesores, directivos, investigadores y graduados de los programas de postgrado que hacen parte de la Ruta de Formación Docente, afirmó John Alba, profesor de la Maestría en Pedagogía y coordinador de la Ruta. En el Encuentro se presentaron los
pósteres de investigación de los estudiantes de los once programas de postgrado de la Ruta de
Formación Docente de las facultades de Educación y Psicología, del Instituto de La Familia, del
Centro de Tecnologías para la Academia y del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras.
Concluyó con un acto cultural a cargo del grupo representativo de gaitas y tamboras, Gaitambo.

Conferencia

La representación
simbólica de las
manifestaciones
de 2011: una
mirada desde
la fotografía
y el discurso
de la prensa
de referencia
colombiana

Profesor
de
Catedra

Nicolás Arias

I Encuentro de estudiantes de Programas de periodismo Acreditados por CLAEP - Nicolás Arias
presentó “La representación simbólica de las manifestaciones de 2011: una mirada desde la fotografía y el discurso de la prensa de referencia colombiana” en el I Encuentro de estudiantes de
Programas de periodismo Acreditados por CLAEP. en Marzo, Bogotá.

Facultad de
Educación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Comunnidad
en general

Asistencia y
ponencia de la
conferencia en el
Congreso

Encuentro

La representación
simbólica de las
manifestaciones
de 2011: una
mirada desde
la fotografía
y el discurso
de la prensa
de referencia
colombiana.

Profesor
de Planta

Ana Maria
Cordoba

I Encuentro de estudiantes de Programas de periodismo Acreditados por CLAEP. Marzo, Bogotá.
). La representación simbólica de las manifestaciones de 2011: una mirada desde la fotografía y
el discurso de la prensa de referencia colombiana.

Facultad de
Comunicación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Estudiantes de
Programas de
Periodismo

Realizacion de la
Ponencia

Congreso

La Residencia
¿Entrenamiento
en un oficio o
formación de
Líderes?

Profesor
de Planta

Camilo Osorio
Barker

40 Congreso Nacional de Cirugía.

Facultad de
Medicina

Nacional

Colombia

Cartagena

N/A

Académicos
interesados

Presentación de
la investigación

Congreso

La sostenibilidad
de la familia en
Colombia

Profesor
de Planta

Andrés Salazar

II Congreso Internacional de Familia y Sociedad: familia y desarrollo sostenible - El Congreso
quiere mostrar el papel fundamental de la familia para un desarrollo sostenible de la sociedad.
La familia es una pieza clave para lograr los objetivos de desarrollo para el milenio que ha propuesto la ONU (Millennium Development Goals), entre los que destacan la erradicación de la
pobreza, la educación universal y la reducción de la mortalidad infantil.

Instituto de la
Familia

Internacional

España

Barcelona

N/A

Investigadores,
profesores y
estudiantes

N/A

Encuentro

La televisión
invisible en
Colombia

Jerónimo Rivera

Semana de la Comunicación de la Unipanamericana - El profesor Jerónimo Rivera fue conferencista de la Semana de la Comunicación de la Unipanamericana de Bogotá con la conferencia
llamada: “La televisión invisible en Colombia” el 25 de septiembre de 2014.

N/A

Comunidad
involucrada
con la comunicación social

Presentación de
la conferencia
del profesor
Jerónimo Rivera
en la semana de
la comunicación

Profesor
de Planta

Facultad de
Comunicación

Nacional

Colombia

Bogotá

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Nacional

Colombia

Bogotá

Nivel

País

Ciudad
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Congreso

La transformación de
las garantías
prendarias

Profesor
de Planta

Álvaro Mendoza
Ramírez

IV Congreso Internacional de Derecho Comercial tendrá lugar en la Cámara de Comercio de
Bogotá sede Chapinero los dias 26 y 27 de mayo. En el Congreso, participarán los profesores
Álvaro Mendoza Ramírez y Juan Fernando Córdoba, quienes en sus conferencias se referirán a
“La transformación de las garantías prendarias” y “Patentes biotecnología e interés público”,
respectivamente, junto con destacados conferencistas nacionales y extranjeros. De igual forma,
el discurso de presentación estará a cargo del profesor Jorge Oviedo Albán, quien actualmente
es presidente del Colegio de Abogados Comercialistas, institución organizadora del Congreso, en
conjunto con las Universidades del Rosario y Sergio Arboleda.

Congreso

La Vicepresidencia de la
República en la
Historia
Constitucional
de Colombia

Profesor
de Planta

Hernán
Alejandro Olano
García

XVI Congreso Internacional de Derecho Público y V Encuentro del Instituto Latinoamericano de
Historia del Derecho.

Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas

Nacional

Colombia

Seminario

Las “cláusulas de
moralidad” como
manifestaciones del bien
común en las
patentes de
biotecnología.

Profesor
de planta

Fernando
Cordoba

Simposio de Interdisciplinariedad en Bioética donde el Decano participó como ponente. Diálogo
entre las diferentes ópticas disciplinares para una comprensión más profunda de la Bioética,
participando en la Mesa 1 con el tema Las “cláusulas de moralidad” como manifestaciones del
bien común en las patentes de biotecnología. El evento fue realizado por la Facultad de Medicina
el 24 de julio.

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Nacional

Conferencia

Las competencias de los
docentes para
afrontar las
competencias de
los estudiantes

Profesor
de Planta

Luz Angela
Aldana de Vega

Seminario de capacitacion docentes de la Universidad del ITSMO-Ciudad de Guatemala.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Internacional

Conferencia

Law and
Competition
Policy in the Regional Context:
European Union
Experiences
for the Pacific
Alliance

Profesor
de Planta

Loly Aylu Gaitán
Guerrero
Ulf Thoene

Presentación de ponencia en coautoria con profesor de la U Sabana - Ontario International Development Agency, Laurentian University, University of Zululand.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Internacional

Sudáfrica

Richards
Bay

Congreso

Leopoldo
Marechal, en
la génesis del
boom

Profesor
de Planta

Mónica Montes
Betancourt

IV Congreso Iberoamericano de Literatura, que reunió en pasados días a profesores de Europa
e Hispanoamérica en Bogotá. Dedicado a las “Narrativas y narratividades a partir del boom
latinoamericano. Medio siglo de escrituras”, donde reconocidos literatos reflexionaron sobre los
antecesores del boom, las obras y autores destacados, el boom oculto y el postboom.

Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas

Nacional

Colombia

Conversatorio

Léxico medieval
castellano

Profesor
de Planta

Juan Carlos
Vergara Silva

Conversatorio: “La Cultura y los Libros en la Edad Media”, que se realizó en el marco de la Feria
Internacional del Libro de Bogotá 2014

Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas

Nacional

Colombia

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

N/A

Profesionales
en derecho
Comercial

Presentó su
ponencia
relacionanda con
la transformación
de las garantías
prendarias

Bogotá

N/A

Profesores,
Estudiantes
y Publico en
General

N/A

Colombia

Chía

N/A

N/A

N/A

Guatemala

Ciudad de
Guatemala

Diploma

Académicos
interesados

N/A

N/A

Académicos
interesados

Publicación de
abstract en libro
con ISSN y opción
de publicación
del artículo en
OIDA Journal
of Sustainable
Development

Bogotá

N/A

Profesores y
estudiantes

N/A

Bogotá

N/A

Asistentes
Feria del Libro
de Bogotá

N/A
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público o privado
describa brevemente cuál

49a conferencia Anual Asocopi —Asociación Colombiana de Profesores de Inglés— - El Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras fue uno de los invitados especiales a participar
por primera vez como entidad privada en la 49a conferencia Anual Asocopi —Asociación
Colombiana de Profesores de Inglés—: “English Teachers´Narratives: Stories about Teaching
Practices Within Local Educational Contexts”, que se llevó a cabo del 9 a 11 de octubre en las
instalaciones de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede Duitama. Para esta
versión, el Departamento de Lenguas fue uno de los patrocinadores del evento, el cual contó con
la asistencia de más de 400 docentes de inglés de todo el país, y donde participaron las profesoras Liliana Cuesta y Laura Carreño, en compañía de los profesores Albedro Cadena y Jermaine
McDougald, encargados de representar a la Universidad de La Sabana en esta conferencia anual.
El día jueves, la profesora Liliana Cuesta abrió el evento con la ponencia “Reflective Teaching and
Learning at a Graduate Level: Achievements and Lessons Learnt”; el viernes, los docentes Albedro Cadena y Jermaine McDougald presentaron a los asistentes “Integrating Student-Generated
Podcasts and Assessment Cycles: Towards the Improvement of Oral Performance in Undergraduate B1 Level Students” y “Experiences from Graduate Programs: Using New Technologies to
Foster Autonomous Learning” respectivamente. El profesor Jermaine McDougald, por su parte,
cerró esta cuadragésima novena conferencia anual Asocopi con la ponencia “Look at Content &
Language in Colombia: Teachers´Acttitudes, perceptions & Experiences in CLIL”.

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Nacional

Colombia

Duitama

N/A

Conferencia

Look at Content
& Language in
Colombia: Teachers´Acttitudes,
perceptions &
Experiences
in CLIL

Encuentro

Los 10 grandes
retos de la incorporación de las
Tecnologías de
la Información
y Comunicación
TIC en la
educación

Profesor
de Planta

Andrés Chiappe
Laverde

Encuentro Nacional de Coordinadores de Tecnología de la Asociación para la Enseñanza ASPAEN.
El doctor Andrés Chiappe, profesor del CTA, en calidad de profesor invitado hablando sobre los
10 grandes retos de la incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC
en la educación.

Centro de Tecnologías para la
Academia

Nacional

Colombia

Bogotá

Conferencia

Los adolescentes
hoy

Profesor
de Planta

Juan Camilo
Díaz

Conferencia “Los adolescentes hoy” dirigida a los padres de familia del colegio Liceo Colombia

Instituto de la
Familia

Nacional

Colombia

Conferencia

Los adolescentes
hoy

Profesor
de Planta

Juan Camilo
Díaz

Conferencia “Los adolescentes hoy” dirigida a los padres de familia en el Encuentro de colegios
por la excelencia, en la Ciudad de Neiva.

Instituto de la
Familia

Nacional

Conferencia

Los Desafíos de
los padres en la
sociedad actual

Profesor
de Planta

Andrés Cano

Conferencia dictada en la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Instituto de la
Familia

Nacional

Profesor
de planta

Jermaine
McDougald

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Profesores de
inglés

Presentación de
la conferencia

N/A

Comunidad
académica

Se presentó a
la comunidad
académica
un planteamiento de la
implementación
de las TIC en la
educación.

Bogotá

N/A

Padres de
familia de la
Institucion

N/A

Colombia

Neiva

N/A

Padres de
familia

N/A

Colombia

Bucaramanga

N/A

Estudiantes y
profesores

N/A

Tipo de
Evento
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Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Facultad de
Comunicación

Nacional

España

Santiago
de Compostela

N/A

Comunidad en
general

Asistencia y
presentación de
su ponencia

IV Jornadas Mexicanas de Retórica: “La fuerza del discurso”, en memoria de Helena Beristáin
“Por mi raza hablará el espíritu”, que se llevó a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de
México —UNAM—.

Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas

Internacional

México

Ciudad de
México

N/A

Profesores y
estudiantes

N/A

Ana María Córdoba Hernández
y Marcela Durán
Camero

Primer encuentro de estudiantes de programas de periodismo acreditados por CLAEP - Los Medios como potenciadores del efecto dominó de los movimientos sociales de 2011: El caso de la
prensa de referencia colombiana. Trabajo presentado en el Primer encuentro de estudiantes de
programas de periodismo acreditados por CLAEP, Marzo, Bogotá.

Facultad de
Comunicación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Estudiantes del
programa de
periodismo

Realizacion de la
Ponencia

Jerónimo Rivera

Taller “Los tres roles de la escritura académica:Autor, evaluador y editor” - El profesor Jerónimo
Rivera de la Facultad de Comunicación, realizó un taller para los profesores de la Facultad de Comunicación de la UDLA, denominado “Los tres roles de la escritura académica:Autor, evaluador
y editor”, también dio consultoría a los directivos de la universidad para la organización de un
congreso internacional de comunicación.

Facultad de
Comunicación

Internacional

Ecuador

Quito

N/A

Proesores de
la facultad de
comunicación
de la UDLA

Realización del
taler

Claudia Acero
Ríos

I Seminario E-learning en la Didáctica de los Idiomas Extranjeros - Cinco docentes del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras fueron ponentes en el “I Seminario E-learning en
la Didáctica de los Idiomas Extranjeros”, en la Universidad del Atlántico, que se llevó a cabo
durante los días 25 y 26 de septiembre del presente año. Las profesoras Claudia Acero Ríos y
Carolina Rodríguez Buitrago presentaron las ponencias “Making Self-Directed Learning The Major Focus of an Online ELT Master’s Program” y “Breaking Old Paradigms: Helping Public School
Sector Teachers View Blended Learning Differently, respectivamente, basadas en la experiencia
adquirida en formación a profesores desde los programas de maestría en Didáctica del Inglés
para el Aprendizaje Auto-dirigido (Modalidad Virtual), y la maestría en Didáctica del Inglés con
Énfasis en Ambientes de Aprendizaje Autónomo (Modalidad Presencial). De la misma manera,
las docentes Virginia Morales, Sandra Huertas y Yeny Malaver, miembros del equipo del Programa de Proficiencia en Inglés, presentaron sus ponencias “E-mind maps: a Way to Prevent
Memorization while Fostering Speaking Skills, Relevance of Accurate Instructional Design when
Working with Blogs in B-Learning Environments y Optimizing EFL through Digital Tools in CLIL”,
respectivamente. Las ponencias ofrecieron a los

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Internacional

Colombia

Barranquilla

N/A

Personas en el
campo de investigación en
el aprendizaje
de lenguas

Presentación de
la ponencia en el
congreso

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Congreso

Los discursos en
el proceso de paz
en Colombia:
un análisis de la
capacidad de los
negociadores de
permear a las
audiencias

Profesor
de Planta

Juan Carlos
Gómez Giraldo

III Congreso Internacional en Comunicación Política y Estrategias de Campañas -ALICE - Juan Carlos Gómez presentó la conferencia “Los discursos en el proceso de paz en Colombia: un análisis de
la capacidad de los negociadores de permear a las audiencias” en el III Congreso Internacional en
Comunicación Política y Estrategias de Campañas -ALICE-, en Santiago de Compostela (España).

Jornada

Los Discursos:
una modalidad
del logos en
la “Historia de
la Guerra del
Peloponeso” de
Tucídides

Profesor
de Planta

Francisco Jose
Casas Restrepo

Encuentro

Los Medios como
potenciadores
del efecto
dominó de los
movimientos sociales de 2011: El
caso de la prensa
de referencia
colombiana.

Profesor
de Planta

Taller

Los tres roles
de la escritura
académica:Autor, evaluador y
editor

Profesor
de Planta

Seminario

Making Self-Directed Learning
The Major Focus
of an Online
ELT Master’s
Program

Profesor
de Planta

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)
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Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción
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Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

participantes diferentes perspectivas del trabajo en línea, en un híbrido llevado a cabo desde
el Departamento de Lenguas en sus programas de lengua extranjera inglés y postgrado, para
desarrollar estrategias de aprendizaje y enseñanza efectivas, implementando el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación, además de compartir los procesos de investigación-acción llevados a cabo por los docentes.

Congreso

Marketing político: estrategias
globales en escenarios locales y
regionales

Profesor
de Planta

Agrivalca Ramsenia Canelón
Silva

III Congreso Internacional en Comunicación Política y Estrategias de Campaña - La profesora
Agrivalca Ramsenia Canelon fue coordinadora y Ponente durante el evento III Congreso Internacional en Comunicación Política y Estrategias de Campaña “Marketing político: estrategias
globales en escenarios locales y regionales”. En la Universidad de Santiago de Compostela,
Santiago de Compostela (España). Organización auspiciante: Asociación Latinoamericana de
Investigadores en Campañas Electorales (ALICE) del 24 al 27 de septiembre de 2014.

Facultad de
Comunicación

Internacional

España

Santiago
de Compostela

N/A

Comunidad en
general

Presentación de
la ponencia en el
congreso

Congreso

Mathematical
Methods &
Computational
Techniques
in Science &
Engineering

Profesor
de Planta

Edgar Alfonso

Mathematical model for the home health care routing problem with multiple treatments and
time windows-Mathematical Methods & Computational Techniques in Science & Engineering.

Facultad de
Ingeniería

Internacional

Grecia

Atenas

N/A

Académicos
interesados

Presentacion
ponencia

Conferencia

Matrimonio

Profesor
de Planta

Cristian Conen

Colegio Cumbres. Se dicto la conferencia “Matrimonio” dirigida a los padres de familia del Colegio, impartida por el profesor Cristian Conen

Instituto de la
Familia

Nacional

Colombia

Chía

N/A

Padres de
familia del
Colegio
Cumbres

N/A

Conferencia

Matrimonio
y Relaciones
Conyugales

Profesor
de Planta

Alvaro Sierra

Conferencia “Matrimonio y Relaciones Conyugales” en el Colegio Mayor de los Andes por el Profesor Álvaro Sierra.

Instituto de la
Familia

Nacional

Colombia

Chía

N/A

Padres de
familia de la
Institucion

N/A

Simposio

Mejor a la intemperie que al
cobijo de la caverna. Falsedad
y contingencia,
fisuras en el
naturalismo
filosófico

Profesor
de Planta

Claudia Patricia
Carbonell
Fernandez

V simposio de la Asociación de Filosofía y Ciencia contemporánea.

Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas

Internacional

España

Ribadesella

N/A

Investigadores
y Profesores

N/A

Conferencia

Metaheuristic
approaches for
job scheduling in
hybrid
flowshop
with multiple
objectives
y A Genetic Algorithm for the
Robust Vehicle
Routing Problem
with discrete
scenarios

Profesor
de Planta

Elyn Lizeth
Solano Charris
Jairo R. Montoya-Torres

International Conference on Metaheuristics and Nature Inspired Computing (META). Difusiòn
social del conocimiento.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Internacional

Marruecos

Marrakech

N/A

Académicos
interesados

Producto para la
difusión social del
conocimiento

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil
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Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Elyn Lizeth
Solano Charris

Working Group on Vehicle Routing and Logistics Optimization (VeRoLog). Difusión social del
conocimiento.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Internacional

Noruega

Oslo

N/A

Académicos
interesados

Producto para la
difusiòn social del
conocimiento

Facultad de
Comunicación

Internacional

Ecuador

Loja

N/A

Comunidad en
general

Participación en
el confreso y en el
encuentro

Japón

Okinawa

N/A

Miembros Fel

Realización de la
ponencia

N/A

Miembros de
la ALIO y la
comunidad de
Investigación
Operativa

N/A

Rectores de
universidades

Contactos para
apoyar en iniciativas de doctorado
y oportunidades
de investigación,
Formacion
doctoral desde
COLFUTUTO y
Nuevas relaaciones de pares
Investigadores

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Encuentro

Metaheuristics
for the robust
vehicle routing
problem with
discrete
scenarios

Congreso

Miembro
de comité
académico y
coordinó la mesa
temática de
cine e identidad
cultural.

Profesor
de Planta

Jerónimo Rivera

II Congreso y IV Encuentro Internacional de Narrativas Audiovisuales, y II Congreso Nacional
de Investigadores de la Comunicación —seicom— - El profesor Jerónimo Rivera Betancur
participó en el II Congreso y IV Encuentro Internacional de Narrativas Audiovisuales, y II Congreso Nacional de Investigadores de la Comunicación —seicom— como director de la Red
Iberoamericana de Investigación en Narrativas Audiovisuales, parte del Comité Académico del
evento, participó en el panel sobre industria cinematográfica en América Latina y coordinó la
mesa temática de cine e identidad cultural. en Loja, Ecuador en octubre del 2014.

Conferencia

Minority
languages in
networks of
overlapping,
hierarchical
communities in
Colombia

Profesor
de Planta

Enrique Uribe

18th FEL conference - 18th FEL conference, Okinawa International University, Ginowan City,
Okinawa, Japan, 17–20 September 2014 .

Facultad de
Comunicación

Internacional

Congreso

Modelo de
asignación
de recursos
en proyectos
de ayuda
humanitaria,
usando Gray
Kidd y dinámica
de sistemas

Profesor
de Planta

Restrepo, M.,
González, L.

XVII CLAIO- Congreso latinoamericano de investigación de operaciones. ALIO/SMIO Conference
on operations research, Octubre, México. Restrepo, M., González, L., (2014). presentaron trabajo “Modelo de asignación de recursos en proyectos de ayuda humanitaria, usando Gray Kidd y
dinámica de sistemas”.

Facultad de
Ingeniería

Internacional

Simposio

Modelo de internacionalización
de la Universidad
de La Sabana
y la fortaleza
institucional de
cooperación con
Australia.

Profesor
de Planta

Administrativo

Dr. Obdulio
Velásquez
Victoria cruz

Melbourne-Latin America Education Symposium se realizó en Melbourne, Australia, del 10 al
14 de marzo, y fue patrocinada en su totalidad por el gobierno de Victoria (Australia). El Dr.
Velásquez participó en el panel “Best practice tools used to support international collaborations”
en el cual presentó el modelo de internacionalización de la Universidad de La Sabana y la fortaleza institucional de cooperación con Australia.

Rectoria

Internacional

México

Australia

Monterrey

Melbourne

N/A

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)
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Tipo de
Evento

Ponencia

Titulo de la
Ponencia

Modelo gerencial de educación
continua en el
Instituto Forum

Perfil

Administrativo

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Costa
Rica

Ciudad
universitaria
Rodrigo
Facio
Brenes

N/A

representantes de
instituciones
de educación
superior de
nueve países:
España, México, Uruguay, El
Salvador, Perú,
República
Dominicana,
Ecuador,
Costa Rica y
Colombia

Nacional

Colombia

Cali,
Popayan

N/A

Estudiantes de
Pregado

Proyectos de
ciencia politica de
las universidades
del pais

Salomón Frost
González

RECLA- IV Encuentro Regional Centroamericano y Caribe de la Red de Educación Continua de
Latinoamérica y Europa. Se llevó a cabo en la sede de Guanacaste de la Universidad de Costa
Rica, el IV Encuentro Regional Centroamericano y Caribe de la Red de Educación Continua de
Latinoamérica y Europa —REClA—.Durante el evento, al que asistieron representantes de instituciones de educción Continua de Latinoamérica y Europa —RECLA—.Durante el evento, al
que asistieron representantes de instituciones de educación superior de nueve países: España,
México, Uruguay, El Salvador, Perú, República Dominicana, Ecuador, Costa Rica y Colombia, el
doctor Frost intervino con la ponencia: Modelo gerencial de educación continua en el Instituto
Forum, a través de la cual pudo compartir su experiencia del Instituto Forum

Dirección General de Posgrados

Internacional

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Ponencia

Congreso

Moralidad
administrativa y
políticas públicas

Profesor
de Planta

Cristian Rojas

III Congreso Nacional de Ciencia Política “Conflicto, ciudadanía y posconflicto: el sistema político
y las relaciones internacionales en tiempos de cambio” que se llevó a cabo en Cali y Popayán
del 24 al 27 de septiembre. Los profesores Iván Garzón Vallejo y Cristian Rojas, del programa
de Ciencias Políticas, participaron con las ponencias tituladas “Religión y discurso político en
América Latina” y “Moralidad administrativa y políticas públicas”, respectivamente. En su papel
de miembro de la Asociación Colombiana de Ciencia Política, la Universidad de La Sabana participó también en un marco de reflexión que permitió revelar la preocupación de la academia
por afrontar los desafíos más urgentes de las sociedades contemporáneas. El Congreso contó
con la participación de ponentes y asistentes de México, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina
y Uruguay; y con la presencia de intelectuales de amplio reconocimiento y destacada trayectoria
internacional, como Stathis Kalyvas, Richard Snyder, David Altman y Frank Pfetsch, quienes dieron luces sobre conflicto, negociación, reconciliación, perspectivas comparativas de investigación
en ciencia política y en relaciones internacionales.

Ceremonia

N/A

Profesor
de Planta

Hernán
Alejandro Olano
García,

Presentación del Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convenciona, invitación de
la Suprema Corte de la Federación Mexicana —scfm—, se llevó a cabo el pasado viernes 25
de abril en las instalaciones de la mencionada Corte. El doctor Hernán Alejandro Olano García,
director del Programa Común de Humidades y director de estudiantes de la Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas de La Sabana, participó como invitado especial.

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Internacional

México

Ciudad de
México

N/A

Invitados por
la mencionada
corte

N/A

Reunión

N/A

Administrativo

Hilda Arango de
Ortega

Consejo Directivo CLADEA, en Barcelona el 2 de septiembre. Asistio como participantes la Decana, Hilda Arango de Ortega.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Internacional

España

Barcelona

N/A

Miembros
del consejo
directivo

N/A

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Academia
(profesores
de derecho
internacional y
estudiantes)

ingreso de
nuevos miembros
a la Academia
Colombiana de
Derecho Internacional

Dirección de
Currículo

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Comunidad
Académica

N/A

Seminario

N/A

Profesor
de Planta

Juana Inés
Acosta López

Primer Seminario de Difusión Académica. La doctora Juana Inés Acosta López, Profesora y Jefe
del Área en Derecho Internacional, en calidad de Presidente de la Academia Colombiana de
Derecho Internacional, presidió el 9 de septiembre el primer Seminario de Difusión Académica,
en el cual presentaron sus trabajos de Doctorado el doctor René Urueña de la Universidad de Los
Andes y la doctora María Carmelina Londoño Lázaro de la Universidad de La Sabana. El evento
se realizó en la Cámara de Comercio de Bogotá.

Encuentro

N/A

Administrativo

Adriana Marcela
Ordoñez
Martinez

Encuentros Regionales CNA 10 de septiembre de 2014 Universidad Santo Tomás.

Tipo de
Evento

Encuentro

Conversatorio

Jornada

Titulo de la
Ponencia

N/A

Perfil

Administrativo

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal
Clarena Castro
Caicedo

Nombre del Evento -Descripción

Encuentros Regionales CNA 10 de septiembre de 2014 Universidad Santo Tomás.

Unidad
Académica
- Facultad Instituto
Dirección de
Currículo

Nivel

País

Nacional

Colombia

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Bogotá

N/A

Comunidad
Académica

N/A

N/A

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

N/A

Profesor
de Planta

Álvaro Mendoza
Ramírez

Tertulia en la Cámara de Comercio de Chapinero sobre el tema “Responsabilidad de los Árbitros y
de los Centros de Arbitraje” en la que participo el Doctor Álvaro Mendoza Ramírez, Profesor de la
Facultad la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el martes 21 de octubre de 2014.

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Resultados:
ingreso
de nuevos
miembros a
la Academia
Colombiana
de Derecho
Internacional

N/A

Profesor
de planta

Jorge Oviedo
Albán

III Jornada Internacional en Derecho de la Empresa. Universidad de La Sabana. Maestría en Derecho de la Empresa y de los Negocios. El doctor Jorge Oviedo Albán, participo como Asistente.
Como Conferencistas invitados estan: Pilar Perales (España), Fernando Shina (Argentina), Osvaldo Lagos (Chile), Marcelo Nasser (Chile), Nicolás Pájaro, Jaime Tobar, Santiago Talero (Colombia).
22 de octubre de 2014 (8 horas).

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

N/A

N/A

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Academia
(profesores
de derecho
internacional y
estudiantes)

ingreso de
nuevos miembros
a la Academia
Colombiana de
Derecho Internacional
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Seminario

N/A

Profesor
de Planta

Juana Inés
Acosta López

Difusión del Conocimiento de la Academia Colombiana de Derecho Internacional (ACCOLDI).

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Ceremonia

N/A

Administrativo

Dr. Obdulio
Velás-quez

Beatificación de Don Álvaro del Portillo y audiencia papal en Roma.

Rectoria

Internacional

Italia

Roma

N/A

Todos

N/A

Ceremonia

N/A

Profesor
de Planta

María Carmelina Londoño

Beatificación de Don Álvaro del Portillo y audiencia papal en Roma.

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Internacional

Italia

Roma

N/A

Todos

N/A

Ceremonia

N/A

Administrativo

Adriana Marcela
Ordoñez
Martinez

Beatificación de Don Álvaro del Portillo y audiencia papal en Roma.

Dirección de
Currículo

Internacional

Italia

Roma

N/A

Todos

N/A

Ceremonia

N/A

Administrativo

Alexander Trujillo Jaramillo

Beatificación de Don Álvaro del Portillo y audiencia papal en Roma.

Dirección de
Bienestar
Universitario

Internacional

Italia

Roma

N/A

Todos

N/A

Ceremonia

N/A

Administrativo

Ana Maria
Gordillo Beltran

Beatificación de Don Álvaro del Portillo y audiencia papal en Roma.

Dirección
Central de
estudiantes

Internacional

Italia

Roma

N/A

Todos

N/A

Ceremonia

N/A

Profesor
de Planta

Anamaría
Quintana

Beatificación de Don Álvaro del Portillo y audiencia papal en Roma.

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Internacional

Italia

Roma

N/A

Todos

N/A
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Ponencia

Perfil
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Principal
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público o privado
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Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Ceremonia

N/A

Administrativo

Anegelica
Maria Rodriguez
Rodriguez

Beatificación de Don Álvaro del Portillo y audiencia papal en Roma.

Dirección de
Currículo

Internacional

Italia

Roma

N/A

Todos

N/A

Ceremonia

N/A

Administrativo

Blanca Cecilia
Porras Garzón

Beatificación de Don Álvaro del Portillo y audiencia papal en Roma.

Rectoria

Internacional

Italia

Roma

N/A

Todos

N/A

Ceremonia

N/A

Administrativo

Claudia Patricia
Silva Ovalle

Beatificación de Don Álvaro del Portillo y audiencia papal en Roma.

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Internacional

Italia

Roma

N/A

Todos

N/A

Ceremonia

N/A

Profesor
de Planta

Cristian Felipe
Rojas Gonzalez

Beatificación de Don Álvaro del Portillo y audiencia papal en Roma.

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Internacional

Italia

Roma

N/A

Todos

N/A

Ceremonia

N/A

Administrativo

Eduardo Carillo
Botero

Beatificación de Don Álvaro del Portillo y audiencia papal en Roma.

Dirección de
Planeación

Internacional

Italia

Roma

N/A

Todos

N/A

Ceremonia

N/A

Administrativo

Eduardo Yersain
Robayo Castro

Beatificación de Don Álvaro del Portillo y audiencia papal en Roma.

Dirección de
Tecnologías y
Sistemas de
Información

Internacional

Italia

Roma

N/A

Todos

N/A

Ceremonia

N/A

Administrativo

Edwin Cardenas
Gonzalez

Beatificación de Don Álvaro del Portillo y audiencia papal en Roma.

Direccion
Financiera

Internacional

Italia

Roma

N/A

Todos

N/A

Ceremonia

N/A

Administrativo

Edwin Vicente
Sierra Usaquen

Beatificación de Don Álvaro del Portillo y audiencia papal en Roma.

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Internacional

Italia

Roma

N/A

Todos

N/A

Ceremonia

N/A

Administrativo

Elsa Cristina
Robayo

Beatificación de Don Álvaro del Portillo y audiencia papal en Roma.

Dirección de
Publicaciones

Internacional

Italia

Roma

N/A

Todos

N/A

Ceremonia

N/A

Administrativo

Francina
Carmona

Beatificación de Don Álvaro del Portillo y audiencia papal en Roma.

Dirección de
Planeación

Internacional

Italia

Roma

N/A

Todos

N/A

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
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Titular o
Principal
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Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)
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Ceremonia

N/A

Administrativo

Gloria Patricia
Ruiz Betancourt

Beatificación de Don Álvaro del Portillo y audiencia papal en Roma.

Direccion de
Operaciones

Internacional

Italia

Roma

N/A

Todos

N/A

Ceremonia

N/A

Administrativo

Guillermo
Alberto Vargas
Vargas

Beatificación de Don Álvaro del Portillo y audiencia papal en Roma.

Direccion
Financiera

Internacional

Italia

Roma

N/A

Todos

N/A

Ceremonia

N/A

Administrativo

Gustavo
Eduardo Gomez
Perdomo

Beatificación de Don Álvaro del Portillo y audiencia papal en Roma.

Visión-OTRI

Internacional

Italia

Roma

N/A

Todos

N/A

Ceremonia

N/A

Administrativo

Jaime Martinez

Beatificación de Don Álvaro del Portillo y audiencia papal en Roma.

Dirección de
Secretaría
y Gobierno
Colegial

Internacional

Italia

Roma

N/A

Todos

N/A

Ceremonia

N/A

Administrativo

Johanna
Huérfano

Beatificación de Don Álvaro del Portillo y audiencia papal en Roma.

Dirección
Central de
estudiantes

Internacional

Italia

Roma

N/A

Todos

N/A

Ceremonia

N/A

Administrativo

Jonathan Daniel
Ramirez Gonzalez Gonzalez

Beatificación de Don Álvaro del Portillo y audiencia papal en Roma.

Dirección de
Tecnologías y
Sistemas de
Información

Internacional

Italia

Roma

N/A

Todos

N/A

Ceremonia

N/A

Administrativo

Jose Antonio
Arevalo Matamoros

Beatificación de Don Álvaro del Portillo y audiencia papal en Roma.

Direccion
Financiera

Internacional

Italia

Roma

N/A

Todos

N/A

Ceremonia

N/A

Administrativo

Laura Andrea
Martinez

Beatificación de Don Álvaro del Portillo y audiencia papal en Roma.

Dirección de
Planeación

Internacional

Italia

Roma

N/A

Todos

N/A

Ceremonia

N/A

Administrativo

Liliana Eugenia
Ospina Gomez

Beatificación de Don Álvaro del Portillo y audiencia papal en Roma.

Vicerrectoría
Procesos
Académicos

Internacional

Italia

Roma

N/A

Todos

N/A

Ceremonia

N/A

Administrativo

Luis Antonio
Jimenez Torres

Beatificación de Don Álvaro del Portillo y audiencia papal en Roma.

Direccion de
Operaciones

Internacional

Italia

Roma

N/A

Todos

N/A

Ceremonia

N/A

Administrativo

Luz Alcira
Cuervo Fonce

Beatificación de Don Álvaro del Portillo y audiencia papal en Roma.

Visión-OTRI

Internacional

Italia

Roma

N/A

Todos

N/A

Ceremonia

N/A

Administrativo

Maria del Pilar
Velez Robledo

Beatificación de Don Álvaro del Portillo y audiencia papal en Roma.

Direccion de
Comunicación
Institucional

Internacional

Italia

Roma

N/A

Todos

N/A
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y/o Cuantitativos)

Ceremonia

N/A

Administrativo

Mauricio Rojas
Perez

Beatificación de Don Álvaro del Portillo y audiencia papal en Roma.

Vicerrectoria
de Proyección y
Desarrollo

Internacional

Italia

Roma

N/A

Todos

N/A

Ceremonia

N/A

Administrativo

Mauricio Vargas
Malagon

Beatificación de Don Álvaro del Portillo y audiencia papal en Roma.

Visión-OTRI

Internacional

Italia

Roma

N/A

Todos

N/A

Ceremonia

N/A

Administrativo

Nahydu Lucia
Sanchez Sierra

Beatificación de Don Álvaro del Portillo y audiencia papal en Roma.

Vicerrectoría
Procesos
Académicos

Internacional

Italia

Roma

N/A

Todos

N/A

Ceremonia

N/A

Administrativo

Nubia Cortés

Beatificación de Don Álvaro del Portillo y audiencia papal en Roma.

Dirección de
Publicaciones

Internacional

Italia

Roma

N/A

Todos

N/A

Ceremonia

N/A

Administrativo

Rafael Hernando Leuro Avila

Beatificación de Don Álvaro del Portillo y audiencia papal en Roma.

Direccion de
Operaciones

Internacional

Italia

Roma

N/A

Todos

N/A

Ceremonia

N/A

Profesor
de Planta

Stephania
Romero Vecino

Beatificación de Don Álvaro del Portillo y audiencia papal en Roma.

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Internacional

Italia

Roma

N/A

Todos

N/A

Congreso

N/A

Profesor
de Planta

Jairo Rafael
Montoya Torres

International Annual Euroma Conference.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Internacional

Francia

París

N/A

Académicos
interesados

N/A

Seminario

N/A

Administrativo

Adriana Patricia
Guzmán de
Reyes

Evento ANIF - La decana de la facultad de Comunicación Adriana Patricia Guzmán de Reyes
asistió al evento de La agenda económica del periodo 2014 – 2018, organizado por ANIF el 12
de febrero.en el Hotel Tequendama – Bogotá.

Facultad de
Comunicación

Internacional

Colombia

Bogotá

N/A

Comunidad en
general

Realización del
seminario

Encuentro

N/A

Profesor
de Planta

Ana María
Cardona

Encuentro sobre Investigación e indagación en los procesos de formación docente - El día 20
de marzo, los profesores Luz Yolanda Sandoval, Rosa Julia Guzmán, Ana María Cardona, John
Alexander Alba y Ciro Parra Moreno, asistieron al “Encuentro sobre Investigación e indagación en
los procesos de formación docente” realizado por la Secretaría de Educación Distrital, en Bogotá.

Facultad de
Educación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Comunidad de
educadores

Asistencia al
evento

Mesa
redonda

N/A

Profesor
de Planta

Maryory Guevara Lozano

Atención de salud centrada en el paciente para profesionales de Enfermería en Latinoamérica,
mesa redonda realizada en el Hotel JW Marriot en Bogotá y con la participación de la profesora
Maryory Guevara Lozano.

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Académicos
interesados

Asistencia a la
asamblea

Asamblea

N/A

Profesor
de Planta

Patricia Otero de
Suárez

Asamblea de la Asociación Colombiana de Facultades de Fisioterapia, realizada en el Campus de
la Universidad, donde la Directora de Fisioterapia fue reelegida como presidenta de la Asociación de Fisioterapia, evento que se realizó en el Campus.

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Nacional

Colombia

Chía

N/A

Académicos
interesados

Asistencia a la
asamblea

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Facultad de
Comunicación

Nacional

Colombia

Cartagena

N/A

Televisión
Colombiana

Oportunidad
para incidir en
la calidad de
los productos
televisivos del
país y participar
en el debate
sobre contenidos
y productos
audiovisuales
en canales de
televisión públicos y privados.
Selección de los
ganadores de los
premios.
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Premios

N/A

Profesor
de Planta

Jerónimo Rivera

Premios India Catalina - El 15 de marzo de 2014 se realizaró la 30° versión de los Premios India
Catalina de la televisión colombiana en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena.
El profesor Jerónimo Rivera Betancur, de la Facultad de Comunicación, fue elegido por segundo
año consecutivo como representante de la crítica de tv en el Comité Técnico que, además, está
conformado por
los directores de calidad de RCN y Caracol, los gerentes de Telecaribe y Telemedellín, entre otros.
El 12 de febrero, el Comité Técnico se reunió para hacer pública la lista de productos nominados
y realizar un debate interno sobre la calidad de la televisión en Colombia. La participación del
profesor Rivera en este comité es una oportunidad para incidir en la calidad de los productos
televisivos del país y participar en el debate sobre contenidos y productos audiovisuales en canales de televisión públicos y privados.

Encuentro

N/A

Profesor
de Planta

Ciro Parra

Encuentro sobre Investigación e indagación en los procesos de formación docente - El día 20
de marzo, los profesores Luz Yolanda Sandoval, Rosa Julia Guzmán, Ana María Cardona, John
Alexander Alba y Ciro Parra Moreno, asistieron al “Encuentro sobre Investigación e indagación en
los procesos de formación docente” realizado por la Secretaría de Educación Distrital, en Bogotá.

Facultad de
Educación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Comunidad de
educadores

Asistencia al
evento

Cursos Cortos

N/A

Profesor
de Planta

Henry Oliveros
Rodriguez

An introduction to multilevel analysis in public health

Facultad de
Medicina

Internacional

Estados
Unidos

Michigan

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
curso y desarrollo
de investigación

Encuentro

N/A

Profesor
de Planta

John Alexander
Alba

Encuentro sobre Investigación e indagación en los procesos de formación docente - El día 20
de marzo, los profesores Luz Yolanda Sandoval, Rosa Julia Guzmán, Ana María Cardona, John
Alexander Alba y Ciro Parra Moreno, asistieron al “Encuentro sobre Investigación e indagación en
los procesos de formación docente” realizado por la Secretaría de Educación Distrital, en Bogotá.

Facultad de
Educación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Comunidad de
educadores

Asistencia al
evento

Encuentro

N/A

Profesor
de Planta

Luz Yolanda
Sandoval

Encuentro sobre Investigación e indagación en los procesos de formación docente - El día 20
de marzo, los profesores Luz Yolanda Sandoval, Rosa Julia Guzmán, Ana María Cardona, John
Alexander Alba y Ciro Parra Moreno, asistieron al “Encuentro sobre Investigación e indagación en
los procesos de formación docente” realizado por la Secretaría de Educación Distrital, en Bogotá.

Facultad de
Educación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Comunidad de
educadores

Asistencia al
evento

Encuentro

N/A

Profesor
de Planta

Rosa Julia
Guzmán

Encuentro sobre Investigación e indagación en los procesos de formación docente - El día 20
de marzo, los profesores Luz Yolanda Sandoval, Rosa Julia Guzmán, Ana María Cardona, John
Alexander Alba y Ciro Parra Moreno, asistieron al “Encuentro sobre Investigación e indagación en
los procesos de formación docente” realizado por la Secretaría de Educación Distrital, en Bogotá.

Facultad de
Educación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Comunidad de
educadores

Asistencia al
evento

Cursos Cortos

N/A

Profesor
de Planta

María del Carmen Gutiérrez
Agudelo

l curso de “Actualización de pares académicos en la relación docencia servicio” realizada por el
Ministerio de Educación Nacional en la Universidad del Rosario en Bogotá.

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
curso

Casanare

Recibió la
Condecoración “La
Flor del Yopo” en el
grado de Gran Cruz en
reconocimiento a su
trayectoria académica
e investigativa.

Académicos
interesados

Recibimiento de
la condecoración

Simposio

N/A

Profesor
de Planta

Luis Gustavo
Celis

I Simposio Internacional de Bioética organizado por la Fundación Universitaria Internacional de
Trópico Americano (Unitrópico), el Profesor Luis Gustavo Celis recibió la Condecoración “La Flor
del Yopo” en el grado de Gran Cruz en reconocimiento a su trayectoria académica e investigativa.

Facultad de
Medicina

Nacional

Colombia
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N/A

Profesor
de Planta

Rodolfo Prada
Penagos

Conversatorio realizado con la escritora española Estrella Flores-Carretero - Profesor Rodolfo
Prada Penagos fue moderador en el conversatorio realizado con la escritora española Estrella
Flores-Carretero, a propósito del lanzamiento de su más reciente novela titulada “Piel de Agua”
el 10 de abril de 2014 en el auditorio K2 de la Facultad de Comunicación, Universidad de La
Sabana.

Facultad de
Comunicación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Comunidad en
general

Realización del
conversatorio

Evento

N/A

Administrativo

Adriana Patricia
Guzmán de
Reyes

Seminario temático “Infraestructura y Desarrollo Regional” - La decana de la facultad de comunicación Adriana Patricia Guzmán de Reyes asistió al evento. ANIF, seminario temático “Infraestructura y Desarrollo Regional” el 23 de abril de 2014 en el saln Rojo del Hotel Tequendama.

Facultad de
Comunicación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Comunidad en
general

Participación en
el Anif

Conferencia

N/A

Profesor
de Planta

Alejandro de los
Ríos Gálvez

Conferencia “Posicionamiento de marca y estrategias de mercado” - El profesor Alejandro de los
Ríos Gálvez asistió a esta conferencia Caso de Caracol TV. Por Juan Succar / Vicepresidente de
Mercadeo el 22 de Mayo en Auditorio K1.

Facultad de
Comunicación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Comunidad en
general

Realización de la
conferencia

Se resaltó la
importancia
del Campus
biomèdico como
medio innovador,
funcional y fundamental en el
futuro concepto
de la salud en
Universidad de La
Sabana.

Conversatorio

Sr. Rector Obdulio Velasquez
Posada
Dr. Mauricio
Rojas
Juan Guillermo
Ortiz

Conversatorio a propósito del futuro del Sector Salud en Colombia realizado el pasado 30 de
mayo en la Casa de Gobierno de la Universidad de La Sabana. Este espacio contó con la presencia
del Sr Rector ( Obdulio Velasquez Posada ) , El. Vicerector de Proyección y Desarrollo ( Mauricio
Rojas), El Director General de la Clínica Universidad de La Sabana (Doctor. Juan Guillermo Ortiz),
el Comité Directivo de la Clínica, y la presencia de algunos invitados. Así mismo hicieron parte
del conversatorio el Vice-ministro de Protección social Dr. Norman Julio Muñoz, el Vice-alcalde
de Salud de Medellín: Dr Juan Carlos Giraldo y el Director de la EPS. Compensar: Dr Alejandro
Castro . En este espacio se analizaron temas respecto al futuro del sistema de salud, los cambios normativos, el concepto de Hospital Universitario y su aporte social. El Sr. Vice- Ministro
aprovechó la exequibilidad por parte de la corte constitucional de la ley estatutaria de salud y
logró hacer algunos análisis y resumió lo que podrá ser el impacto en el futuro de la salud de los
colombianos. El Dr Giraldo pudo mostrar la importancia de un hospital sostenible, la necesidad
de crecer armónicamente con estrategia y foco, y su visión del concepto de salud en el entorno
cambiante. También se percibió la importancia de las sinergias entre los protagonistas del sistema y el conocimiento de las comunidades donde interactúan las EPS, los hospitales y el sistema.

Clínica
Universidad de
La Sabana

Nacional

Colombia

Chía

N/A

Representante
de diferentes
entidades
relacionadas
con el sector
salud.

Reunión

N/A

Administrativo

Reunión

N/A

Administrativo

Adriana Patricia
Guzmán de
Reyes

Reunión de Decanos AFACOM - La decana Adriana Patricia Guzmán de Reyes asistió a la reunión
de Decanos AFACOM, Región Gentro que se llevó a cabo en la Universidad Sergio Arboleda el 18
de julio de 2014.

Facultad de
Comunicación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Decanos de las
facultades de
comunicación
de todas las
universidades

Aistencia a la
reunión de los
decanos

Encuentro

N/A

Profesor
de Planta

Juan Camilo
Diaz

II Encuentro internacional para el manejo y la prevención de la explotación sexual infantil en
línea. Reunión de personas que mantinen el interés por la protección, prevención y manejo del
riesgo del abuso sexual infantil y otras formas de vulneración en entornos digitales a la niñez y
la adolescencia.

Instituto de la
Familia

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

111 personas
interesadas en
el tópico

N/A
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Evento

N/A

Administrativo

Adriana Patricia
Guzmán de
Reyes

Colombia 3.0 Donde el mundo se conecta - La decana de la facultad de comunicción asistió a
“Colombia 3.0 Donde el mundo se conecta”. Lanzamiento regional del reporte del Global Innovation Index, publicado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). El GII de
innovación es el único índice de Posicionamiento de la Innovación desde 2007 para 142 países.
Organizado por Jhonson Cornell University; la Escuela de Negocios INSEAD y la Organización
Mundial de Propiedad Intelectual; que el Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tiene el honor de ser el anfitrión.

Evento

N/A

Administrativo

Adriana Patricia
Guzmán de
Reyes

Seminario ¿Por qué saber de Economía en un país como Colombia? - La decana de la facultad de
comunicación asistió al evento “¿Por qué saber de Economía en un país como Colombia?” Organizado por ANIF - Centro de Estudios Económicos - y Universidad Javeriana. El 29 de julio de 2014.

Facultad de
Comunicación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Comunidad en
general

Asistencia al
evento

Cursos Cortos

N/A

Administrativo

Adriana Patricia
Guzmán de
Reyes

Curso Salud Mental y uso de Cómics como herramienta terapéutica - La Decana de la facultad
de comunicación asistió al curso Salud Mental y uso de Cómics como herramienta terapéutica.
Organizado por la Clínica Universidad de La Sabana. The Carter Center Mental Heath Program de
Atlanta y Universidad de La Sabana el 30 de julio de 2014.

Facultad de
Comunicación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Comunidad en
general

Asistencia al
evento

Académicos
interesados

Esta actividad a
la que asistieron
80 personas
entre periodistas,
psicólogos,
psiquiatras,
pediatras y otros
profesionales
interesados. en
el tema de “los
medios de comunicación y salud
mental”; estuvo
apoyada por el
Carter Center
de Atlanta y su
Departamento
de Salud Mental,
dentro del marco
del convenio
que existe con la
Universidad de La
Sabana, el cual
promueve la beca
Rosalynn Carter,
cuyo objetivo
es educar a los
periodistas en
temas de salud
mental, dándoles
la oportunidad
de desarrollar
durante doce
meses un proyecto periodístico

Cursos Cortos

N/A

Profesor
de Planta

Yahira Guzmán

Curso «Salud mental y uso de comics como herramienta terapéutica» El 30 de julio se realizó el curso liderado por la Profesora Yahira Guzmán, en el Hotel Casa Dann Carlton en
Bogotá. El curso fue organizado por la Facultad de Medicina, la Facultad de Comunicación,
y la Clínica Universidad de La Sabana, se llevó a cabo en el Hotel Dann Carlton de Bogotá.
Iniciativas y campañas como la del Carter Center se están desarrollando en otros países como Australia, España y Reino Unido.
En esta ocasión dos de las ponencias quienes eran Estadounidenses especialistas en el Uso de Cómics como medio para terapias psicológicas, compartieron durante tres horas su experiencia y conocimiento acerca del uso de esta herramienta.
Además de esto se trataron temas como “la Información y el estigma respecto a la salud mental”
y “El tratamiento informativo de la salud mental en la prensa colombiana”.

Facultad de
Medicina
Facultad de
Comunicación
Clinica
Universidad de
La Sanana

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A
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que aborde una
problemática
importante
entorno a esta
temática

Cursos Cortos

N/A

Administrativo

Adriana Patricia
Guzmán de
Reyes

Curso Impto. De Renta para funcionarios - La decana Adriana Patricia Guzmán de Reyes asistió al
curso Impto. De Renta para funcionarios. Nueva Realidad tributaria en Colombia. En La Universidad de la Sabana el 4 de agosto de 2014.

Facultad de
Comunicación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Comunidad en
general

Asistencia al
curso

Evento

N/A

Profesor
de Planta

Jerónimo Rivera

Festival Internacional de Cine de Santander (FICS) - El profesor Jerónimo Rivera fue Invitado
especial del Festival Internacional de Cine de Santander (FICS).

Facultad de
Comunicación

Nacional

Colombia

Bucaramanga

N/A

Comunidad
cineasta

Asistencia
del profesor
Jerónimo Rivera
al FICS

Conversatorio

N/A

Administrativo

Adriana Patricia
Guzmán de
Reyes

Conversatorio: “La identidad cristiana de la universidad: implicaciones en la docencia y en la
investigación” - La decana de la facultad de comunicción asistió al conversatorio: “La identidad
cristiana de la universidad: implicaciones en la docencia y en la investigación”. En la Universidad
de La Sabana el dia 6 de agosto de 2014.

Facultad de
Comunicación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Comunidad en
general

Asistencia al
conversatorio

Foro

N/A

Profesor
de Planta

Jorge Enrique
Moreno Collazo

III Foro de los Lineamientos del Deporte organizado por Coldeportes “Readaptación funcional”
en las instalaciones del Hotel Tequendama.

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
evento

Conferencia

N/A

Profesor
de Planta

Luz Yolanda
Sandoval

International Conference, Spirits in Time Person, Action, and Culture in Leonardo Polo’s Ethics La profesora Luz Yolanda Sandoval participó en “International Conference, Spirits in Time Person,
Action, and Culture in Leonardo Polo’s Ethics, organizada por el IESE Business School el 29 de
Septiembre en Madrid, España.

Facultad de
Educación

Internacional

España

Madrid

N/A

Comunidad en
General

Asistencia a la
conferencia

Encuentro

N/A

Administrativo

Adriana Patricia
Guzmán de
Reyes

XXVIII Asamblea de ANIF - La decana Adriana Patricia Guzmán de Reyes asistió a la XXVIII Asamblea de ANIF - reformas estructurales y políticas de la administración 2014-2018. Organizado
por Centro de ESTUDIOS Económicos de ANIF. En el Hotel Tequendama el 6 de octubre del 2014.

Facultad de
Comunicación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Comunidad en
general

Asistencia a la
asamblea

Encuentro

N/A

Profesor
de Planta

Ángela Bibiana
Muñoz

III Encuentro sobre la enseñanza de la Microbiología, la Parasitología y la Inmunología.

Facultad de
Medicina

Nacional

Colombia

Medellín

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
evento

Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas

Internacional

España

Madrid

N/A

Expertos en
la Lengua
Española

N/A

Facultad de
Educación

Nacional

Colombia

Tunja

N/A

Comunidad de
educadores

Asistencia al foro

Ceremonia

N/A

Profesor
de Planta

Juan Carlos
Vergara Silva

III Centenario de la Real Academia Española -En este acto cultural, se hizo entrega de la vigésima
tercera edición del Diccionario de la lengua española y se destacó la labor de la Asociación de
Academias de la Lengua Española —aSalE— y de la Fundación Pro Real Academia Española. El profesor Juan Carlos Vergara Silva, director de la Maestría en Lingüística Panhispánica de
la Universidad de La Sabana, llevó la representación de nuestra Academia en todos los actos
conmemorativos y de la presentación oficial del Diccionario de la lengua española, en los que
participaron los Reyes de España.

Foro

N/A

Profesor
de Planta

Jefferson
Galeano

Foro “Presente y Prospectiva de las Facultades de Educación” - Los profesores Jefferson Galeano
y María Andrea Méndez participaron el Foro “Presente y Prospectiva de las Facultades de Educación” organizado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja el día 22 de octubre.

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
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Titular o
Principal
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País
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(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Foro

N/A

Profesor
de Planta

María Andrea
Méndez

Foro “Presente y Prospectiva de las Facultades de Educación” - Los profesores Jefferson Galeano
y María Andrea Méndez participaron el Foro “Presente y Prospectiva de las Facultades de Educación” organizado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja el día 22 de octubre.

Facultad de
Educación

Nacional

Colombia

Tunja

N/A

Comunidad de
educadores

Asistencia al foro

Reunión

N/A

Administrativo

Adriana Patricia
Guzmán de
Reyes

Reunión de Decanos Región Centro - Debate “Formación en periodismo y comunicación en Colombia” - La decana Adriana Patricia Guzmán de Reyes asistió a la reunión de Decanos Región
Centro - Debate “Formación en periodismo y comunicación en Colombia”. Organizado por AFACOM, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano el 23 de octubre de 2014.

Facultad de
Comunicación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Decanos de las
facultades de
comunicación
de todas las
universidades

Asistencia a la
reunión

I Edición de los Premios Empresariales Transformación Digital - La decana Adriana Patricia Guzmán de Reyes fue jurado en la I Edición de los Premios Empresariales Transformación Digital.
Organizado por Iniciativa Premios TW-Territorio Creativo en Rest. Txacoli. Escuela de Hostelería
el 24 de octubre de 2014.

Facultad de
Comunicación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Comunidad en
general

Asistencia a la
ceremonia de
entrega de remios en calidad de
jurado. Elección
del ganador
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Ceremonia

N/A

Administrativo

Adriana Patricia
Guzmán de
Reyes

Ceremonia

N/A

Profesor
de Planta

Ciro Parra

25 años de la Fundación PAVCO - El día 29 de octubre el Dr. Ciro Parra Moreno y el Profesor Jefferson Galeano asistieron a la celebración de los 25 años de la Fundación PAVCO, invitados por
Liliana Barros, Directora de la Fundación y estudiantes de la Maestría en Educación.

Facultad de
Educación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Invitados

Asistencia a la
celeración de
los 15 años de
PAVCO

Ceremonia

N/A

Profesor
de Planta

Jefferson
Galeano

25 años de la Fundación PAVCO - El día 29 de octubre el Dr. Ciro Parra Moreno y el Profesor Jefferson Galeano asistieron a la celebración de los 25 años de la Fundación PAVCO, invitados por
Liliana Barros, Directora de la Fundación y estudiantes de la Maestría en Educación.

Facultad de
Educación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Invitados

Asistencia a la
celeración de
los 15 años de
PAVCO

Ceremonia

N/A

Administrativo

Adriana Patricia
Guzmán de
Reyes

E-Show Bogotá 2014 - La decana Adriana Patricia Guzmán de Reyes fue jurado en el E-Show
Bogotá 2014 Premios Transformación Digital. Organizado por Territorio Creativo. En el Hotel
Sheraton, Bogotá el 5 de noviembre de 2014.

Facultad de
Comunicación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Comunidad en
general

Participación
como jurado.
Elección del
ganador.

Cursos Cortos

N/A

Profesor
de Planta

María Elisa
Moreno Fergusson

IX Encuentro Binacional de Cuidado: Trascendiendo los espacios geográficos con la enfermería
social. La doctora María Elisa Moreno Fergusson, participó como Asistente en el Seminario del
mencionado evento realizado en la Universidad Francisco de Paula Santander y la Facultad de
Ciencias de la Salud. En la cuidad de San José de Cúcuta.

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Nacional

Colombia

Cúcuta

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
evento

Evento

N/A

Profesor
de
Catedra

Carlos Humberto Barreto

Futuros líderes que creen y sueñan que si es posible un país Diferente - Los profesores Ciro Parra
Moreno y Carlos Humberto Barreto participaron en el evento “Futuros líderes que creen y sueñan
que si es posible un país Diferente” organizado por Enseña por Colombia el día 12 de noviembre.

Facultad de
Educación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Comunidad en
General

Asistencia al
evento

Evento

N/A

Profesor
de Planta

Ciro Parra

Futuros líderes que creen y sueñan que si es posible un país Diferente - Los profesores Ciro Parra
Moreno y Carlos Humberto Barreto participaron en el evento “Futuros líderes que creen y sueñan
que si es posible un país Diferente” organizado por Enseña por Colombia el día 12 de noviembre.

Facultad de
Educación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Comunidad en
General

Asistencia al
evento

N/A

Personas involucradas con la
comunicación
social

Participación
de la profesora
Agrivalca Canelón
como miembro
del comité
coordinador de la
conferencia

Conferencia

N/A

Profesor
de Planta

Agrivalca Ramsenia Canelón
Silva

X Conferencia de Comunicación de las Américas (FELAFACS-NCA) - La profesora Agrivalca
Canelón fue designada como miembro del Comité Coordinador de la X Conferencia de Comunicación de las Américas (FELAFACS-NCA) / 19 de noviembre de 2014 en Chicago / Estados Unidos.

Facultad de
Comunicación

Internacional

Estados
Unidos

Chicago
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Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Reunión

N/A

Profesor
de Planta

Elver Alfonso
Bermeo

Reunión Capítulo de Ingeniería Industrial.

Facultad de
Ingeniería

Nacional

Colombia

Cartagena

N/A

Integrantes del
capitulo

N/A

Cursos Cortos

N/A

Profesor
de Planta

Gabriela Rabe
Cáez Ramírez

New Macroscopy tools for the study of biological nanostructures, Curso de color.

Facultad de
Ingeniería

Internacional

México

Ciudad de
México

N/A

Ingenieros e
ideólogos

Certificado del
curso

Taller

N/A

Profesor
de Planta

Gabriela Rabe
Cáez Ramírez

Correlative microscopy FEI, taller: Profundización en microscopía correlativa en el Centro de
nano ciencias, micro y nano tecnologías.

Facultad de
Ingeniería

Internacional

México

Ciudad de
México

N/A

Profesionales
en ingeniería

Certificado del
curso

Conferencia

N/A

Profesor
de Planta

Gabriela Rabe
Cáez Ramírez

Sexta anual meeting of the nanociencia and micro-nanotechnology network en el instituto
politécnico nacional Centro de nano ciencias, micro y nano tecnologías.

Facultad de
Ingeniería

Internacional

México

Ciudad de
México

N/A

Profesionales
en ingeniería

Certificado del
curso

N/A

Profesor
de Planta

Victor Manuel
García

97th Annual Conference: Association for Education in Journalism and Mass Communication - El
profesor de la facultad de comunicación Víctor Manuel García asistió a la ponencia: “Colombian
Journalists on Twitter: Objectivity, Gatekeeping and Transparency”, en Canada. del evento 97th
Annual Conference - Association for Education in Journalism and Mass Communication. Realizado por la Asocciation for Education in Journalism and Mass Communication.

Facultad de
Comunicación

Internacional

Canadá

Ottawa

N/A

Comunidad de
los medios de
comunicación

Asistencia a la
ponencia

Enrique Uribe

Taller para el diseño y desarrollo de proyectos de doctorados conjuntos y cotutelas - Enrique
Uribe, profesor y coordinador de Internacionalización de la Facultad de Comunicación participó
en el taller para el diseño y desarrollo de proyectos de doctorados conjuntos y cotutelas, organizado por la oficina de Investigación para Altas Titulaciones (Higher Degree Research Office) de la
Universidad de Macquarie (Sydney, Australia). El evento contó con la presencia de veinte representantes de universidades, la mayoría de estas de China y Alemania, con quienes la Universidad
de Macquarie ya tiene doctorados conjuntos y/o cotutelas. El profesor también asistió a diversas
reuniones, con el fin de estrechar los lazos existentes entre las instituciones.

Facultad de
Comunicación

Internacional

Australia

Sidney

N/A

Estudiantes de
la facultad de
comunicación

Cercanía entre la
Universidad de
Macquarie y La
Universidad de La
Sabana

Facultad de
Comunicación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Pares
académicos
en el proceso
de registro
calificado de
programas

Participación en
la capacitación

Melbourne

N/A

Estudiantes
de doctorado
de la Victoria
University

Realización del
curso

Curitiba

N/A

Comunidad en
general

Participación en
el evento. Otorgó
el gran premio

Ponencia

Taller

N/A

Profesor
de Planta

Jornada

N/A

Profesor
de Planta

Jerónimo Rivera

Capacitación del Ministerio de Educación - El profesor Jerónimo Rivera Betancur participó en la
capacitación del Ministerio de Educación para pares académicos en el proceso de registro calificado de programas en octubre del 2014.

Cursos Cortos

N/A

Profesor
de Planta

Jerónimo Rivera

Curso “Demystifying doctoral research” - El profesor Jerónimo Rivera Betancur participó en el
curso “Demystifying doctoral research” ofrecido por la Universidad de Victoria (Australia) para
estudiantes de doctorado en octubre del 2014.

Facultad de
Comunicación

Internacional

Australia

Encuentro

N/A

Profesor
de Planta

Jerónimo Rivera

Festival Luz de Cinema de Curitiba - El profesor Jerónimo Rivera Betancur participó como jurado
del Festival Luz de Cinema de Curitiba, Brasil otorgando el gran premio del jurado. En octubre
del 2014.

Facultad de
Comunicación

Internacional

Brasil

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Facultad de
Comunicación

Internacional

España

Madrid

N/A

Comunidad
lectora de la
revista Dircom

Presentación del
anuario de la
asociación Dircom
en la cumbre

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Encuentro

N/A

Profesor
de Planta

Ángela Sofía
Preciado Hoyos

Cumbre Mundial de Relaciones Públicas - La profesora Ángela Sofía Preciado Hoyos trabajó en
la escritura de un artículo sobre los perfiles, logros y retos de los directores de comunicación de
las empresas más importantes de Colombia. El trabajo ha implicado contactar a estas personas,
hacer la reportería y luego la edición del material. El artículo se publicará en el Anuario de la
Asociación Dircom 2014, de España, que será entregado en la Cumbre Mundial de Relaciones
Públicas que se celebrará en Madrid en septiembre de este año y que organizan Dircom España
y Global Alliance.

Taller

N/A

Administrativo

Monica Castilla
Luna

Taller “Utilización de las bases de datos suministradas por la evaluación estandarizada de competencias ciudadanas” examen Saber Pro, realizado por la Universidad Externado de Colombia y
presnetado por Carolina Lopera funcionaria del ICFES.

Dirección de
Currículo

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Comunidad
Académica

N/A

Encuentro

N/A

Administrativo

Monica Castilla
Luna

Primer Encuentro Regional E-learing del Ministerio de Educación Nacional.

Dirección de
Currículo

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Comunidad
Académica

N/A

Encuentro

N/A

Administrativo

Adriana Marcela
Ordoñez
Martinez
Camilo Torres
Ovalle

Segundo Encuentro Regional E-learing del Ministerio de Educación Nacional. Lugar: Politécnico
Indoamericano .

Dirección de
Currículo

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Comunidad
Académica

N/A

Encuentro

N/A

Administrativo

Adriana Marcela
Ordoñez
Martinez
Camilo Torres
Ovalle

Tercer Encuentro Regional E-learing del Ministerio de Educación Nacional.

Dirección de
Currículo

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Comunidad
Académica

N/A

N/A

Administrativo

Hilda Arango de
Ortega

Meeting ASFOR & CLADEA Best Practice in Management Education Milán-Italia el 6 de septiembre de 2014.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Internacional

Italia

Milán

N/A

Miembros
facultades de
administración

N/A

Cursos Cortos

N/A

Profesor
de Planta

Luz Yolanda
Sandoval

Curso Internacional posdoctoral “Cambio social en la familia” - La profesora Luz Yolanda Sandoval asistió al curso Internacional posdoctoral “Cambio social en la familia”, impartido por el Prof.
Alfredo Rodríguez Sedano y la Prof. Aurora Bernal, del 5 al 16 de mayo de 2014, con una duración
de 30 horas (3 ECTS).Pamplona España.

Facultad de
Educación

Internacional

España

Pamplona

N/A

Comunidad de
educadores

Participación de
la profesora en el
curso corto en la
Universidad de
Navarra

Ceremonia

N/A

Administrativo

Edilma Cruz
Sanabria

Beatificación de Don Álvaro del Portillo y audiencia papal en Roma.

Facultad de
Ingeniería

Internacional

Italia

Roma

N/A

Todos

N/A

Congreso

N/A

Profesor
de Planta

Marcos Castillo
Esteban Jácome

XXIV Congreso Nacional de Ginecología en Medellín: asistieron al congreso los Doctores Marcos
Castillo y Esteban Jácome del 20 al 31 de mayo .

Facultad de
Medicina

Nacional

Colombia

Medellín

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
evento

Ceremonia

N/A

Profesor
de Planta

Jhon Alexander
Alba Vasquez

Beatificación de Don Álvaro del Portillo y audiencia papal en Roma.

Facultad de
Ingeniería

Internacional

Italia

Roma

N/A

Todos

N/A

Asamblea
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Tipo de
Evento

Ceremonia

Titulo de la
Ponencia

N/A

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Profesor
de Planta

Josefina García
Arévalo

Nombre del Evento -Descripción

Beatificación de Don Álvaro del Portillo y audiencia papal en Roma.

Unidad
Académica
- Facultad Instituto
Facultad de
Ingeniería

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Internacional

Italia

Roma

N/A

Editores,
distribuidores
y autores

Italia

Roma

N/A

Estudiantes
universitarios

Acompañamiento
a estudiantes

Suiza

Ginebra

N/A

Académicos
interesados

N/A

Cualitativos:
Visibilidad
de los libros
editados por la
Universidad de la
Sbana:
Cuantitativos:
Ventas

Elsa Cristina
Robayo

Feria Internacional del Libro de Guadalajará 2014.

Dirección de
Publicaciones

Internacional

México

Congreso

N/A

Profesor
de Planta

Olga Isabel
Restrepo

Congreso UNIV 2014 Nacional e Internacional. Participación en la organización y planeación
realizado en Roma entre el 12 y el 24 de abril.

Facultad de
Medicina

Internacional

Anne Marie
Zwerg

Study Tour 2014 organizado por la UNCTAD: Del 13 al 24 de Noviembre, cinco (5) estudiantes de
Administración de Negocios Internacionales acompañados por la profesora Anne Marie Zwerg
viajaron a Ginebra, Suiza para participar en este evento. En esta actividad los estudiantes visitaron las oficinas de la OMC, ONU, OIT, entre otras y asistieron a conferencias con altos funcionarios de dichos organismos y un encuentro con la delegación de Colombia ante la OMC y ONU.
Igualmente la delegación visitó Paris y Madrid.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Internacional

Feria

N/A

N/A

N/A

Administrativo

Profesor
de Planta

Todos

Guadalajara

N/A

N/A

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Cuantitativos: Coediciones con la
editorial méxicoespañola TIRANT
LoBLANCH
Cualitativos:
Formación como
editora. Circulacion de libros y
conocimiento

Feria

Cursos Cortos

Población
Objetivo

Administrativo

ASEUC

Fiesta del libro y la cultura de medellin.

Dirección de
Publicaciones

Internacional

Colombia

Medellín

N/A

Estudiantes,
profesores y
publico en
general

Higher degree research workshop enero 2014 más actividades networking acad. Enero 14-31,
2014. Australia. El profesor asistió a las presentaciones que se hicieron. También participó en
reuniones con representantes de la universidad Macquarie en las áreas de Ingeniería y el Departamento de Relaciones Internacionales para ver posibilidades de que los estudiantes puedan
hacer dobles titulaciones, semestres de intercambio y que los profesores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Sabana puedan hacer investigación conjunta con los profesores de
Macquarie University.

Facultad de
Ingeniería
Facultad de
Comunicación

Internacional

Australia

Sidney

N/A

Académicos
interesados

Asistencia

Latin América HEUG Conference. Organizador Universidad Javeriana.

Dirección de
Currículo

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Comunidad
Académica

N/A

Seminario

N/A

Profesor
de Planta

Alfonso Tullio
Sarmiento Vasquez
Enrique Uribe

Conferencia

N/A

Administrativo

Monica Castilla
Luna

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Internacional

Colombia

Bogotá

N/A

Expertos en
finanzas y
académicos
interesados

N/A

Secretaria
general

Internacional

España

Navarra

Título de doctor en
gobierno y cultura de
las organizaciones

N/A

Título de doctor
en gobierno y
cultura de las
organizaciones

Simposio

N/A

Profesor
de Planta

Pablo Moreno
Alemay

XI Simposio Nacional y VIII Internacional de Expertos en Finanzas. La Escuela Internacional de
Ciencias Económicas y Administrativas se hizo presente nuevamente en este evento el pasado
16 y 17 de septiembre en la Pontificia Universidad Javeriana, donde el tema central fue La gerencia financiera y los mercados de capitales en países emergentes. El evento tiene como objetivo
generar un espacio para que los invitados nacionales e internacionales y los expertos en finanzas
mantengan un encuentro de discusión y expresión cuyo propósito busca desarrollar temas relevantes de investigación en el área financiera. Muchos de los conferencistas y expertos invitados
provenían de Argentina, Chile y Francia, así como del Banco de la República y de reconocidas
instituciones del sector. El evento contó con la participación de los estudiantes Lucy Oliva Espitia,
Laksmi Lea Ramírez, Josep Nicolás Rojas, Anderson Carmona, Juan Felipe Carvajal y Valeria Castillo, de los programas de Economía y Finanzas Internacionales y de Administración de Negocios
Internacionales. La delegación de la Universidad fue acompañada por el profesor Pablo Moreno
Alemay, jefe del Área de Finanzas.

Reunión

N/A

Administrativo

Rolando Roncancio Rachid

Ceremonia de investidura como doctor en gobierno y cultura de las organizaciones - universidad
de navarra.

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)
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Encuentro

N/A

Profesor
de Planta

Diana María
Gómez Hoyos

Organización y participación activa.

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

120
estudiantes de
derecho

Una ponencia
del semillero
de derecho del
trabajo y de la
seguridad socia
fue la ganadora
del evento
académico
nacional

Congreso

N/A

Profesor
de Planta

Manuel
Fernando Valero
Valdivieso

Congreso “Red Nacional de Nano Ciencia y Tecnología 2014”. Esta importante reunión contó con
la presencia de directivos académicos, de instituciones y centros de Investigación, líderes de
grupos de investigación, empresarios y científicos en el área de la nanociencia y nanotecnología,
entre otros.

Facultad de
Ingeniería

Nacional

Colombia

Cartagena

N/A

Centros de
investigación,
Académicos
interesados

Asistencia

Congreso

N/A

Profesor
de Planta

Maria Ximena
Quintanilla
Carvajal

Congreso “Red Nacional de Nano Ciencia y Tecnología 2014”. Esta importante reunión contó con
la presencia de directivos académicos, de instituciones y centros de Investigación, líderes de
grupos de investigación, empresarios y científicos en el área de la nanociencia y nanotecnología,
entre otros.

Facultad de
Ingeniería

Nacional

Colombia

Cartagena

N/A

Centros de
investigación,
Académicos
interesados

Asistencia

N/A

Profesor
de Planta

Rebecca Koch

EFMD Seminario de Acreditación Internacional en EQUIS y EPAS, Paris, 20 y 21 de Marzo.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Internacional

Francia

París

N/A

Académicos
interesados

N/A

N/A

Profesor
de Planta

Carmenza
Duque Beltrán

Reunión de Ascun 2014 “Un aporte a la política pública sobre la formación Doctoral en Colombia”, Marzo 27-28, 2014 Centro Recreativo y Empresarial Corales de Indias Cartagena.
La Doctora Carmenza asistirá a este encuentro el cual constituye un escenario de reflexión, deliberación y decisiones de índole académica sobre un tema que está considerado de mucho interés
para la comunidad universitaria del país.

Facultad de
Ingeniería

Nacional

Colombia

Cartagena

N/A

Académicos
interesados

Asistencia

Seminario

Reunión

340 Memorias de Proyección Social 2014

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Asamblea

N/A

Profesor
de Planta

Simposio

N/A

Profesor
de Planta

Simposio

Foro

Conferencia

N/A

N/A

N/A

Administrativo

Administrativo

Administrativo

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

María
Elisa Moren
Fergusson
Gloria Carvajal
Carrascal
María del Carmen Gutiérrez
Agudelo

71° Consejo de Directores y 59° Asamblea General de ACOFAEN en calidad de: Decana, Delegada
de los Profesores y Miembro de la Junta Directiva respectivamente, el evento se llevo a cabo en
la Universidad Javeriana en Bogotá. En dicho evento se nombro de medio tiempo como Directora Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería – ACOFAEN a la profesora
María del Carmen Gutiérrez Agudelo

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
evento

Ignacio Briceño
Luis Fernando
Giraldo

Colombian - UK Research Symposium

Facultad de
Medicina

Internacional

Reino
Unido

Uxbridge

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
evento

Elizabeth Cabra
Rojas

2014 ABET Symposium, relacionado con Technical Education and its Human Impact, junto con
el desarrollo de talleres y el curso sobre Fundamentals of Program Assessment, March 31-01,
2014: Pittsburgh (Pensilvania). La señora decana participara para asegurar la continuidad en el
desarrollo del plan de trabajo previsto con fines de acreditación internacional de los programas
de pregrado de la Facultad de Ingeniería bajo los estándares del modelo de ABET, con el acompañamiento de la Dirección de Currículo tendrá la oportunidad de visitar los departamentos de
Ingeniería Civil de las prestigiosas universidades Carnegie Mellon y Universidad de Pittsburgh.
Estos programas cuentan con la acreditación ABET y buscará conocer los laboratorios del programa, el curriculum, sus fortalezas, campos de investigación, así como hacer una aproximación
en busca de alianzas para movilidad y relación académica.

Facultad de
Ingeniería

Internacional

Estados
Unidos

Pittsburgh

N/A

Académicos
interesados

Asistencia

Juan Guillermo
Ortiz

Foro Anual de Association of Academic Health Centers en la ciudad de Washington D.C. los días
7 y 8 de Abril. La Clínica Universidad de La Sabana hizo presencia en el evento. El Doctor Juan
Guillermo Ortiz, Director General de la Clínica, participó en este espacio fundamental para la
construcción del Campus Biomédico, debido a que se pudo interactuar con experiencias mundiales de modelos de integración que permiten ser realmente un Hospital Universitario en el
siglo XXI y no seguir replicando el caduco modelo Flexneriano que sigue vigente. Este foro en el
que el tema fundamental fue las nuevas estrategias para los centros de salud académicos, fue
un espacio que propició el posicionamiento del modelo de la Clínica Universidad de La Sabana, y
así mismo favoreció el crecimiento de sus redes académicas.

Facultad de
Medicina

Internacional

Estados
Unidos

Washington D.C.

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
evento

Directores
MBAs

Fue una
importante
oportunidad para
discutir con Carlos
Ramos, representante de AMBA´s
en Latinoamérica, algunos
conceptos y
otros factores
que se deben
trabajar para la
reacreditación de
nuestro MBA

Luis Fernando
Jaramillo

Conferencia Internacional para Directores de Escuelas de Negocios, organizada por la Association
of MBAs’ 2014 del 28 al 29 de abril en paris, Luis Fernando Jaramillo, Director General de INALDE, participó en el evento que fue una importante oportunidad para discutir con Carlos Ramos,
representante de AMBA´s en Latinoamérica, algunos conceptos y otros factores que se deben
trabajar para la reacreditación de nuestro MBA, en diciembre de este año.

Inalde Business
School

Internacional

Francia

París

N/A

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

N/A

Profesor
de Planta

María Belén
Tovar

IV Simposio Internacional de Pediatría en Cartagena los dias 8 y 9 de mayo la Profesora María
Belén Tovar asistió al evento.

Facultad de
Medicina

Nacional

Colombia

Cartagena

N/A

Académicos
interesados

Asistencia a
congreso

N/A

Profesor
de Planta

Sandra Idrovo
Carlier

Tercera edición del Women´s Forum for the Economy and Society, en Brasil, los dias lunes 26 y
martes 27 de mayo, Sandra Idrovo profesora y directora del área de DPO y de Investigación de
INALDE, participó como parte de la delegación oficial de la edición del año 2014, compuesta por
11 mujeres líderes de los sectores corporativo, político, científico, emprendedor, académico, de
las artes, los medios y filantrópico.

Inalde Business
School

Internacional

Brasil

Sao Paulo

N/A

Mujeres

Asistencia evento

Evento

N/A

Profesor
de Planta

Jerónimo Rivera

TVMorfosis - El profesor Jerónimo Rivera participó en el evento TVMorfosis organizado por el
Centro Ático de la U. Javeriana alrededor del tema de los 60 años de la televisión colombiana
los dias 3 y 4 de junio.

Facultad de
Comunicación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Comunidad en
general

Asistencia
al evento
del profesor
Jerónimo Rivera
de la facultad de
comunicación

Conferencia

N/A

Administrativo

María Alejandra
Monge

EPAS XXL Accreditation Seminar.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Internacional

Bélgica

Bruselas

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
evento

Congreso

N/A

Profesor
de Planta

Claudia
Abaunza
Mario Melo

XL Congreso Colombiano de Patología.

Facultad de
Medicina

Nacional

Colombia

Cartagena

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
evento

Encargados de
prácticas

acercamiento y
un enlace con
otras universidades, y dio la
oportunidad de
exponer propuestas de prácticas
adecuadas, así
como ponencias
del sector público
y privado en
relación con la
temática central
del evento: Nuevas tendencias
en competencias
y desarrollo
profesional.

Simposio

Foro
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Encuentro

N/A

Administrativo

Diana Patricia
Molano Coy

IX Encuentro Nacional de Prácticas - Diana Patricia Molano Coy, coordinadora de Gestión
Académica de la Facultad de Comunicación, participó en el IX Encuentro Nacional de Prácticas,
que se llevó a cabo del 14 al 15 de agosto en la Universidad del Magdalena, en Santa Marta,
Colombia. Este Encuentro, anual y de gran importancia para la Jefatura de Prácticas, permitió
generar un acercamiento y un enlace con otras universidades, y dio la oportunidad de exponer
propuestas de prácticas adecuadas, así como ponencias del sector público y privado en relación
con la temática central del evento: Nuevas tendencias en competencias y desarrollo profesional.
En la primera sesión, el subdirector del Desarrollo Sectorial de Educación Superior, del
Ministerio de Educación Nacional, Víctor Alejandro Venegas Mendoza, coordinó la intervención de varias ponencias sobre el sector público, al igual que la participación de
varias universidades, donde se conocieron casos exitosos de la gestión de prácticas y se resaltaron temas como la interdisciplinariedad, tic’s y sistemas de información para este tipo de
gestión académica.
Por otro lado, se llevó a cabo un conversatorio con representantes del
sector empresarial, se expusieron modelos de práctica de diferentes universidades y, por último, se contó con una conferencia de Diana Isabel Cárdenas Gambos, directora de Movilidad y
Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo. Olga Lucía Escobar Mejía, coordinadora
de Prácticas de la Universidad de La Sabana, afirmó que durante la jornada de trabajo pudieron
reconocer la importancia de emprender actividades conjuntas de las diferentes universidades,
para fortalecer los procesos académicos desde la gestión administrativa y académica de las áreas
de práctica que, una vez más, confirman la importancia de los esfuerzos entre la Universidad, la
empresa y el Estado.

Facultad de
Comunicación

Nacional

Colombia

Santa
Marta

N/A
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Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

IX Encuentro Nacional de Prácticas El eje central del evento fue “Nuevas Tendencias en Competencias y Desarrollo Profesional”. Evento en el que se presentaron los avances del Nodo Cundinamarca liderado por la Universidad de La Sabana en cabeza de la Jefatura de Prácticas.

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

Nacional

Colombia

Santa
Marta

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

N/A

Encargados de
prácticas

Entrega la
coordinación y se
declara desierta

Encuentro

N/A

Administrativo

María Carolina
Chona
Olga Lucia
Escobar Mejía
Lina María
Martínez
Diana Patricia
Molano Coy

Congreso

N/A

Administrativo

Adriana Patricia
Guzmán de
Reyes

Congreso Internacional de la Familia - La decana Adriana Patricia Guzmán de Reyes de la facultad de comunicación asistió al Congreso Internacional de la Familia. Organizado por la Universidad de La Sabana. En el Hotel Cosmos 100, Bogotá el 5 y 6 de septiembre de 2014.

Facultad de
Comunicación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Comunidad en
general

Asistencia al
congreso

Conversatorio

N/A

Profesor
de Planta

Yasbley de
María Segovia
Cifuentes

Conversatorio Colectivo TIC de la Universidad Santiago de Cali. La Directora del CTA participó
en el evento y adicional a ello se identificaron temáticas para trabajar junto con el Grupo de
Tecnologías para la Academia -PROVENTUS-, del Centro. Este evento se realizó el 10 y 11 de
septiembre.

Centro de Tecnologías para la
Academia

Nacional

Colombia

Cali

N/A

N/A

N/A

Congreso

N/A

Profesor
de Planta

Andrés Chiappe
Laverde

VII Congreso Europeo y III Congreso Portugués de Familias Numerosas, en Cascais, Portugal, del
20 al 21 de septiembre el profesor e investigador Dr. Andrés Chiappe participó en el evento.

Centro de Tecnologías para la
Academia

Internacional

Portugal

Cascais

N/A

Comunidad
académica y
estudiantil en
general

N/A

Congreso

N/A

Administrativo

Adriana Patricia
Guzmán de
Reyes

V Congreso Internacional de Pedagogía -La decana de la facultad de comunicación Adriana
Patricia Guzmán de Reyes asistió al V Congreso Internacional de Pedagogía. Organizado por la
Facultad de Educación. En el campus de la Universidad de La Sabana el 25 y 26 de septiembre
de 2014.

Facultad de
Comunicación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Comunidad en
general

Asistencia al
congreso

Seminario

N/A

Administrativo

Adriana Marcela
Ordoñez
Martinez
Camilo Torres
Ovalle

Seminario Internacional de Investigación sobre Calidad de la Educación.

Dirección de
Currículo

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Comunidad
Académica

N/A

Seminario

N/A

Profesor
de Planta

María Elisa
Moreno Fergusson

IX Encuentro Binacional de Cuidado: Trascendiendo los espcios geograficos con la enfermeria social. La doctora María Elisa Moreno Fergusson, participó como Asistente en el Seminario. Evento
realizado en la Universidad Francisco de Paula Santander y la Facultad de Ciencias de la Salud.
En la cuidad de San José de Cúcuta.

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Nacional

Colombia

Cúcuta

N/A

N/A

N/A

Andrea
Ximena Castaño
Sanchez

I Encuentro Nacional Innovar y Educar con TIC – 2014, En el Hotel Dan Carlton, en Bogotá. Evento
organizado por el Ministerio de Educación Nacional y el cual reunió docentes, expertos en portales educativos, investigadores, representantes de Secretarías de Educación y líderes TIC. Este
evento busca generar espacios donde se construya una aproximación a la innovación educativa
basados en cuatro momentos: experiencias significativas con uso pedagógico de TIC, encuentro
de prácticas en gestión TIC, conversatorio portales educativos y encuentro de investigadores. En
representación del CTA estuvo presente la profesora Ximena Castaño. El Encuentro se realizó el
20 y 21 de noviembre.

Centro de Tecnologías para la
Academia

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

N/A

N/A

Encuentro

N/A

Profesor
de Planta

Tipo de
Evento

Encuentro

Titulo de la
Ponencia

N/A

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Profesor
de Planta

Martha Ximena
León

Encuentro Construyendo Cuidados Paliativos en Latinoamérica, Cuidados Paliativos en Educación Médica de Pregrado.

Unidad
Académica
- Facultad Instituto
Facultad de
Medicina

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Nacional

Colombia

Cali

N/A

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Académicos
interesados

Asistencia al
evento

Clínica
Universidad de
La Sabana

Internacional

Panamá

Ciudad de
Panamá

N/A

directores de
diferentes
Hospitales
de América
Latina

Se analizaron
los diferentes
protagonistas
en la realidad
de las clínicas
y hospitales, se
abordaron temas
de seguridad
del paciente,
proyectos de
infraestructura,
gestión hospitalaria, dignidad
de los pacientes
y mesas de
negocios con productos de interés
para el sector
hospitalario.
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Reunión

N/A

Administrativo

Juan Guillermo
Ortiz

Latin Hospital Management Summit, evento durante el mes de noviembre, en el Trump Ocean
Club de la Ciudad de Panamá en el cual se citaron directores de diferentes Hospitales de América
Latina con el objetivo principal de trabajar en grupo para generar estrategias y prácticas efectivas que brinden un mejor servicio a los pacientes. En esta reunión, que contó con la presencia
del Director General de la Clínica Universidad de La Sabana, el Doctor Juan Guillermo Ortiz, se
analizaron los diferentes protagonistas en la realidad de las clínicas y hospitales, se abordaron
temas de seguridad del paciente, proyectos de infraestructura, gestión hospitalaria, dignidad de
los pacientes y mesas de negocios con productos de interés para el sector hospitalario. El evento
se cerró cumpliendo con uno de los objetivos fundamentales: favorecer las redes y grupos de
interés en todo los asuntos referente a la dirección de Hospitales.

Taller

N/A

Profesor
de Planta

Mario Arbulu

Opus-Dei Instruir en el ámbito espiritual a estudiantes, colegas de trabajo.

Facultad de
Ingeniería

Internacional

España

Madrid

N/A

Profesores y
Estudiantes,
Publico en
general

N/A

Cursos Cortos

N/A

Profesor
de Planta

Luis Carlos
Domínguez

Curso How to write a PHD proposal de la School of Health Porfession Education de la Universidad
de Maastricht, entre el 27 de septiembre y el 9 de octubre en Holanda. El Profesor Luis Carlos
Domínguez asistió al curso.

Facultad de
Medicina

Internacional

Holanda

Maastricht

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
evento

Cursos Cortos

N/A

Profesor
de Planta

María Carmelina Londoño

Academia de Derecho Internacional de la HALLA.

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Internacional

Holanda

La Haya

N/A

Expoertos
en derecho
internaiconal

Formacion
especializada
en derecho
internaiconal

Facultad de
Educación

Internacional

Israel

Jerusalén

La profesora ganó una
beca para realizar este
curso, dirigido únicamente a directivos
y profesionales que
“forman formadores”,
logrando uno de los
cinco cupos ofrecidos a
Colombia entre los 625
a nivel internacional.

Directivos y
profesionales
en el área de
educación

Asistencia al
curso y se logró
suscribir un
memorando de
entendimiento
denominado:
“Desarrollo
Infantil: la mejor
oportunidad”.

Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas

Nacional

Colombia

Chía

N/A

Profesionales
de áreas
específicas

N/A

Cursos Cortos

N/A

Profesor
de Planta

Sandra Patricia
Varela Londoño

Curso “Niños en riesgo; prevención y detección temprana” - Sandra Patricia Varela Londoño,
directora del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, realizó un viaje a Israel el 4 de
enero, en el que realizó el curso “Niños en riesgo; prevención y detección temprana”. La profesora ganó una beca para realizar este curso, dirigido únicamente a directivos y profesionales que
“forman formadores”, logrando uno de los cinco cupos ofrecidos a Colombia entre los 625 a nivel
internacional. En el encuentro participaron nueve países, entre los cuales se logró suscribir un
memorando de entendimiento denominado: “Desarrollo Infantil: la mejor oportunidad”.

Simposio

N/A

Profesor
de Planta

Alba Irene
Sachica Bernal

I Simposio Inversitario Latinoamericano de Gestión Cultural.
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Tipo de
Evento

Encuentro

Taller

Congreso

Titulo de la
Ponencia

N/A

N/A

N/A

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Administrativo

Liliana Ospina
de Guerrero
Adriana Álvarez
Vesga
Bogdan
Piotrowski

Administrativo

Administrativo

Liliana Eugenia
Ospina Gomez

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

V Encuentro de la Red Transversal de Humanidades, celebrado en la Universidad de los Andes
de Chile.

Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas

Internacional

Chile

Santiago
de Chile

N/A

Profesores y
Directivos de
Universidades.

N/A

N/A

Autoridades
y académicos
provenientes de las
universidades
que son obras
corporativas de
la Prelatura del
Opus Dei

Nueva estructura
del programa
institucional de
formación de la
universidad

A partoir de este
ocngreso planeamos el modelo d
erputacion

V Encuenro Internacional de Humanidades.

Vicerrectoría
de Profesores y
Estudiantes

Internacional

Chile

Santiago
de Chile

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Maria del Pilar
Velez Robledo

Congreso internacional de reputacion corporativa.

Direccion de
Comunicación
Institucional

Internacional

Colombia

Medellín

N/A

Dirigido a
las perosnas
encargadas
al tema de
reputacion
en cualquier
compañía

Facultad de
Psicología

Nacional

Colombia

Pasto

N/A

Estudiantes de
Practicas

N/A

Encuentro

N/A

Profesor
de Planta

Stella Echeverría
de Uribe

Segundo Encuentro Nacional, Nodo Sur-Occidente, de la Red de Prácticas de Piscología, que se
realizó en Pasto, Nariño. El encuentro tenía como finalidad presentar los trabajos exitosos de los
estudiantes de prácticas de las universidades del Valle, Libre (sede Cali), Mariana (Pasto), de
Nariño, Católica de Colombia y Konrad Lorenz. Durante este certamen y como observadora del
proceso, la docente estuvo en compañía de los demás miembros del Comité, con el propósito
de retroalimentar los aportes de los estudiantes y demás asistentes, con el fin de mejorar el
funcionamiento de las distintas facultades de Psicología.

Cursos Cortos

N/A

Profesor
de Planta

Luz Yolanda
Sandoval

III Semana de inmersión tecnológica Educando en la Virtualidad - La profesora Luz Yolanda Sandoval asistió al curso realizado por el CTA.

Facultad de
Educación

Nacional

Colombia

Chía

N/A

Profesores de
la Universidad
de La Sabana

Asistencia al
curso.

Encuentro

N/A

Administrativo

Adriana Patricia
Guzmán de
Reyes

IV Encuentro de Programas Acreditados por Claep - I Encuentro de Estudiantes de Programas
de Periodismo - La decana Adriana Patricia Guzmán de Reyes organizó el evento IV Encuentro
de Programas Acreditados por Claep - I Encuentro de Estudiantes de Programas de Periodismo
Acreditados por Claep que tuvo lugar en la Universidad de La Sabana del 10 al 12 de marzo de
2014

Facultad de
Comunicación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Programas
acreditados
por CLAEP

Realización de
los eventos en la
universidad

Encuentro

N/A

Profesor
de Planta

Julian Enrique
Penagos

Encuentro de Semilleros de Investigación CLAEP - El profesor Julián Enrique Penagos fue moderador en el Encuentro de Semilleros de Investigación CLAEP del 10 al 12 de marzo de 2014

Facultad de
Comunicación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Miembros del
semillero

Realización del
encuentro

N/A

Administrativo

Adriana Patricia
Guzmán de
Reyes

37° Asamblea General de AFACOM - La decana Adriana Patricia Guzmán de Reyes asistió al evento - 37° Asamblea General de la Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios de Comunicación - AFACOM - que tuvo lugar del 19 al 21 de marzo de 2014 en Cartagena

Facultad de
Comunicación

Nacional

Colombia

N/A

Directivos y administrativos
de facultades
de comunicación

Asistencia al
evento

Evento

Cartagena

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Encuentro

N/A

Profesor
de Planta

Jairo Valderrama

VII Encuentro de Periodismo de Investigación - El profesor Jairo Valderrama participó en el VII
Encuentro de Periodismo de Investigación. Consejo de Redacción. Pontificia Universidad Javeriana el 21 y 22 de marzo de 2014.

Facultad de
Comunicación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Personas
perteecientes
al mundo del
periodismo

Asistencia al
encuentro

Foro

N/A

Profesor
de Planta

Josefina García
Arévalo

I Foro Iberoamericano de la Docencia en Ingeniería. VI Foro Nacional de Ciencias Básicas se realizo del 9 al 11 de abril de 2014. El objetivo de Foro es propiciar un ambiente académico que
favorezca el logro de un debate en relación con la evaluación en la formación de ingenieros.

Facultad de
Ingeniería

Internacional

México

Ciudad de
México

N/A

Profesores de
Ingeniería

Asistencia

Congreso

N/A

Profesor
de Planta

Andrea Milena
Garcia Becerra

IX Congreso Nacional / X Seminário Internacional de Neurociencias.

Facultad de
Psicología

Nacional

Colombia

Cartagena

N/A

Investigadores
y Profesores

N/A

Congreso

N/A

Profesor
de Planta

Rosa Margarita
Gómez

IX Congreso Nacional y X Seminario Internacional de Neurociencias. La profesora Rosa Margarita
Gómez junto con el Grupo y el Semillero de Neurociencias asistió al evento realizado entre el 15
y el 17 de mayo en Cartagena.

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Nacional

Colombia

Cartagena

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
evento

N/A

Profesor
de Planta

Maryory Guevara Lozano
Blanca Cecilia
Venegas Bustos
Olga Lucia Laverde Contreras

Primer Taller de Procesos de evaluación y Componente disciplinar, Junio 24, 25 y 26. Las profesoras Maryory Guevara Lozano, Blanca Cecilia Venegas Bustos y Olga Lucia Laverde Contreras,
participaron en el talle invitación realizada por ACOFAEN en Bogotá.

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
evento

N/A

Profesor
de Planta

Jaime Humberto Martínez

Curso-Taller “Formación de pares evaluadores para Latinoamérica” Metodología para la Evaluación de Programas académicos de pre-grado en instituciones de educación superior de Latinoamérica.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Pares Evaluadores

N/A

N/A

Taller

Cursos Cortos
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Encuentro

N/A

Administrativo

Dr. Obdulio
Velás-quez

III Encuentro Internacional de Rectores de Universidad.

Rectoria

internacional

Brasil

Rio de
janeiro

N/A

1100 universidades de
latinoamerica,
el caribe y
Peninsula
Iberica

Congreso

N/A

Administrativo

Lina Martínez
Hernández

Congreso Nacional de Prácticas.

Facultad de
Ingeniería

Nacional

Colombia

Cartagena

N/A

Académicos
interesados

Asistencia

Encuentro

N/A

Profesor
de Planta

Julio Cesar
García

IX Encuentro de Investigadores de la Asociación Colombiana de Infectología en Barranquilla
entre el 15 y el 17 de agosto, el Profesor Julio Cesar García asistió al evento.

Facultad de
Medicina

Nacional

Colombia

Barranquilla

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
evento
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Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Yasbley de
María Segovia
Cifuentes
Oscar
Rafael Boude
Figueredo

Conversatorio sobre educación y Tecnologías. La directora del Centro de Tecnologías para la Academia –CTA-, Yasbley Segovia, junto con el profesor e investigador Dr. Óscar Boude asistieron
al Conversatorio con expertos nacionales e internacionales, organizado por la Secretaría de
Educación Distrital –SED-, en la que asistió el Secretario, Subsecretario de Calidad y equipo de
Dirección, entre otros. El objetivo principal del conversatorio era evaluar los avances y retos de
la Secretaría de Educación de Bogotá en la implementación de la política educativa, en relación
con la apropiación y uso de las tecnologías en los procesos educativos, con el fin de trazar los
lineamientos que orienten la incorporación de las TIC a los procesos de formación dentro de las
instituciones de educación del distrito Capital. Asimismo, se esperaba compartir con expertos
sobre contenidos digitales, dispositivos, formación de maestros, entre otros, mostrar los avances, y recibir retroalimentación sobre el proceso seguido en materia de incorporación y uso de
tecnología en la educación en el distrito capital. Este evento se realizó del 19 al 21 de agosto
de 2014.

Nivel

País

Centro de Tecnologías para la
Academia

Nacional

Colombia

Bogotá

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

N/A

Expertos
nacionales
del tema en
cuestión

proceso de
reincorporación
de tecnologías
en los colegios
distritales

Philadelphia

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
evento

Estados
Unidos

Philadelphia

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
evento

Internacional

Estados
Unidos

Ohio

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
evento

Congreso Internacional de Filosofía: “El abandono del límite mental”.

Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas

Nacional

Colombia

Chía

N/A

Investigadores
y Profesores
de Filosofía.
Estudiantes de
Filosofía

N/A

Neila Stella Díaz
Bahamon

Encuentro de investigadores en psicología.

Facultad de
Psicología

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Investigadores
en Psicología

N/A

Enrique Uribe

Beca Rosalynn Carter - El profesor Enirque Uribe es Miembro del comité de consejería (Advisory
Board) y del grupo de selección de la beca Rosalynn Carter para Periodismo sobre Salud Mental.
En el encuentro anual de la beca Rosalynn Carter para Periodismo sobre Salud Mental. Entre periodistas, psiquiatras y psicólogos se desarrolló el evento que buscaba capacitar a los periodistas
que comienzan su beca, y a ponerlos en contacto con los que terminan la propia.

Facultad de
Comunicación

Internacional

Estados
Unidos

Atlanta

N/A

Periodistas,
psiquiatras y
psicólogos

Elección de los
ganadores de la
Beca Rosalynn
Carter.

Conversatorio

N/A

Profesor
de Planta

Taller

N/A

Profesor
de Planta

Diego Alejandro
Jaimes

Farmacoeconomía en enfermedades autoinmunes.

Facultad de
Medicina

Internacional

Estados
Unidos

Conferencia

N/A

Profesor
de Planta

Diego Alejandro
Jaimes

Transferencia en Biotecnología / Uso de terapia biológica en enfermedades autoinmunes.

Facultad de
Medicina

Internacional

Cursos Cortos

N/A

Profesor
de Planta

Neil Valentín
Vega Peña

Americas Hernia Society Course.

Facultad de
Medicina

Congreso

N/A

Profesor
de Planta

Maria Elvira
Acuña

Encuentro

N/A

Profesor
de Planta

N/A

Profesor
de Planta

Elección Beca

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Tipo de
Evento

Congreso

Titulo de la
Ponencia

N/A

Perfil

Profesor
de Planta

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

Juan Fernando
Córdoba

Congreso « Fronteras y Derechos Humanos», El profesor Juan Fernando Córdoba visitó la Universidad de Navarra entre el 23 y el 25 de septiembre, estancia durante la cualparticiipo en el
cngrso mencionado y presidió la mesa de comunicaciones (short papers) sobre las temáticas
del Congreso.

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Internacional

España

Navarra

Facultad de
Ingeniería

Nacional

Colombia

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

N/A

Asistentes
al congreso:
abogados,
estudiantes de
posgrados

Papers
sobre derechos
humanos en
contexto a la
migracion

Cartagena

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
evento

Congreso

N/A

Profesor
de Planta

Manuel
Fernando Valero
Valdivieso

Congreso Interamericano de Ingeniería Química 2014. Los objetivos del congreso son contribuir
a la difusión de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos en el área de la Ingeniería
Química y de Procesos, y estimular el encuentro entre estudiantes, investigadores, docentes,
profesionales y empresarios del sector. Durante este evento también tendrá lugar el 1er Foro del
Consejo Mundial de Ingeniería Química WCEC, donde se tratará el tema “Retos de la Ingeniería
Química”. Asimismo, simultáneamente con el evento académico, se realizará una rueda de negocios y la feria industrial y comercial del sector Químico y de Procesos.

Evento

N/A

Profesor
de Planta

Carlos Peralta

11 CortoCircuito - Latino Short Film Festival New York - El profesor Carlos Peralta participó en un
evento internacional, el 11 CortoCircuito - Latino Short Film Festival New York en la ciudad de
Nueva York del 9 al 11 de octubre de 2014.

Facultad de
Comunicación

Internacional

Estados
Unidos

Nueva York

N/A

Comunidad en
general

Asistencia al
evento internacional

Profesor
de planta

Laura Carreño

49a conferencia Anual Asocopi —Asociación Colombiana de Profesores de Inglés— - El Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras fue uno de los invitados especiales a participar
por primera vez como entidad privada en la 49a conferencia Anual Asocopi —Asociación
Colombiana de Profesores de Inglés—: “English Teachers´Narratives: Stories about Teaching
Practices Within Local Educational Contexts”, que se llevó a cabo del 9 a 11 de octubre en las
instalaciones de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede Duitama. Para esta
versión, el Departamento de Lenguas fue uno de los patrocinadores del evento, el cual contó con
la asistencia de más de 400 docentes de inglés de todo el país, y donde participaron las profesoras Liliana Cuesta y Laura Carreño, en compañía de los profesores Albedro Cadena y Jermaine
McDougald, encargados de representar a la Universidad de La Sabana en esta conferencia anual.
El día jueves, la profesora Liliana Cuesta abrió el evento con la ponencia “Reflective Teaching and
Learning at a Graduate Level: Achievements and Lessons Learnt”; el viernes, los docentes Albedro Cadena y Jermaine McDougald presentaron a los asistentes “Integrating Student-Generated
Podcasts and Assessment Cycles: Towards the Improvement of Oral Performance in Undergraduate B1 Level Students” y “Experiences from Graduate Programs: Using New Technologies to
Foster Autonomous Learning” respectivamente. El profesor Jermaine McDougald, por su parte,
cerró esta cuadragésima novena conferencia anual Asocopi con la ponencia “Look at Content &
Language in Colombia: Teachers´Acttitudes, perceptions & Experiences in CLIL”.

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Nacional

Colombia

Duitama

N/A

Profesores de
inglés

Asistencia al
evento

Profesor
de Planta

Margareth
Alfonso, Martha
Lucía Acosta,
María Eugenia
Serrano, Diana
Cristina Angarita, Adriana Castellanos, Caro
Peña, Sandra
Liliana Joaqui,
Jorge Enrique
Moreno Collazos
y patricia Otero
de Suárez

XXIV Congreso Nacional de Fisioterapia, Profesores del programa de Fisioterapia y patricia Otero de Suárez, directora del programa, participaron en el evento llevado a cabo en la ciudad de
Bogotá.

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
evento

Conferencia

Universidad de La Sabana 347

Congreso

N/A

N/A
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Tipo de
Evento

Congreso

Conferencia

Titulo de la
Ponencia

N/A

N/A

Perfil

Profesor
de Planta

Profesor
de planta

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Neil Valentín
Vega

IX Congreso Internacional de Cirugía Artroscópica y Endoscópica, en Lima, Perú.

Facultad de
Medicina

Internacional

Perú

Lima

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
evento

Rosa Alejandra
Medina

7th International Conference of Education, Research and Innovation - La directora de Studium, Diana Angélica Parra, fue la encargada de presentar la ponencia “Unleashing the Power
of Blended Learning and Flipped Classroom for English as a Foreign Language Learning: Three
Spheres of Challenges and Strategies in a Higher Education Institution In Colombia”, en el 7th
International Conference of Education, Research and Innovation, la cual se llevó a cabo del 17 al
19 de noviembre en Sevilla, España. A este evento también asistió Rosa Alejandra Medina, quien
fue profesora del Departamento de Lenguas hasta el presente año y actualmente es estudiante
de Doctorado en la Universidad de Massachusetts –Amherst. “Lo que nosotras buscábamos
era poder compartir los resultados de nuestra investigación en el programa Plan Umbrella, a
través de este evento multicultural e interdisciplinar, y socializar el impacto de la metodología
híbrida (Blended Learning) y la técnica del aula invertida (Flipped Classroom) en nuestro contexto”, comentó Diana Angélica. Esta conferencia fue organizada por el International Academy
of Technology, Education and Development —Iated—, organismo dedicado a la promoción
de la educación internacional y a la cooperación interuniversitaria en el campo de la tecnología
y la ciencia.

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Internacional

España

Sevilla

N/A

Profesores
de lenguas
extranjeras

N/A

Facultad de
Medicina

Internacional

Francia

París

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
evento

Congreso

N/A

Profesor
de Planta

Julio Cesar
García

CPHI worldwide congreso de medicamentos y biotecnológicos centogene: empresa de diagnóstico genético: realizado en Paris, Francia, el cual reunió a más de 4000 empresas farmacéuticas de todo el mundo, enfocadas en medicamentos biológicos y biosimilares. Con la visita a
las instalaciones de Centogene, Compañía de referencia mundial en el Diagnóstico Genético,
expertos mostraron el desarrollo de los medicamentos biológicos y biosimilares. En Centogene
se estableció la posibilidad de intercambio académico con el área de Genética de la Facultad y el
desarrollo de trabajos de investigación en Farmacogenética..

Reunión

N/A

Administrativo

Carlos Alberto
Martínez

University central florida (ucf)- aplicación del modelo de implementación al proyecto siga.

Dirección de
Tecnologías y
Sistemas de
Información

Internacional

Estados
Unidos

Florida

N/A

Director de
Sistemas y Gerente proyecto
SIGA

N/A

Reunión

N/A

Administrativo

Carlos Alberto
Martínez

Reunión Universidades “HP latam Education Customer Summit 2014”.

Dirección de
Tecnologías y
Sistemas de
Información

Internacional

Estados
Unidos

Houston
Texas

N/A

Directores de
Sistemas de
Las Universidades

N/A

Congreso latinoamericano de cuidados paliativos en Medellín, participaron en la mesa sobre
Crianza para el niño en condición de vulnerabilidad por enfermedades crónicas, en la mesa El
desafío del uso de la vía subcutánea para antibióticos y analgésicos no opioides en el paciente
crónico y paliativo, en la sesión Avances en educación en Cuidados Paliativos y en la sesión Nutrición, se evidenció el impacto del Campus Biomédico de la Universidad de La Sabana en el
medio académico dada la importancia que reviste este tema en la academia

Facultad de
Medicina

Nacional

Colombia

Medellín

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
evento

Seminarios: “Exploraciones recientes en la construcción social: innovaciones de la perspectiva
y las prácticas” y “Liderando relacionalmente: innovaciones en organizaciones, comunidades y
grupos”

Instituto de la
Familia

Internacional

Argentina

Buenos
Aires

N/A

Interesados
en el Construccionismo
social

N/A

Congreso

N/A

Profesor
de Planta

Marta Ximena
León
María Belén
Tovar
Julio Cesar
García

Seminario

N/A

Profesor
de Planta

María del
Carmen Docal
Millán

Tipo de
Evento

Reunión

Ceremonia

Congreso

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Dirección de
Publicaciones

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Editores

Primera coedición
con una institución peruana.

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Universidad de La Sabana 349

N/A

Administrativo

Elsa Crisina
Ribayo y Nubia
Cortes

Participación en la Rueda de negocios con editores peruanos. Entrevista con
los siguientes editores universitarios para explorar posibilidades de coedición:
-Patricia Arévalo Majluf, Directora General Fondo Editorial, Universidad Católica del Perú.
-Emma Patricia Victoria Cánovas, Directora Editorial, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
-Lía Castillo Meneses, Coordinadora de Marketing y Ventas, Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas.
-José Carlos Alvariño, Director del Fondo Editorial, Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
-Fredy Gutiérrez Ventura, Jefe de Investigación, Universidad Peruana Cayetano Heredia.
- Jorge Zárate Tapia, Gerente Comercial de Cimagraf.

N/A

Profesor
de Planta

Álvaro Ibáñez
María Paula
Nieto
José María
Ajkay

NRA show 2014 en Chicago, asistieron a una de las principales ferias a nivel mundial en temas
de Restauración y Hostelería.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Internacional

Estados
Unidos

Chicago

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
evento y contactos académicos

Jenny Marcela
Rodríguez

II Congreso Internacional de Investigación e Innovación en Ingeniería, Ciencia y Tecnología
de Alimentos – IICTA 2014 tiene el objetivo de contribuir en la formación de estudiantes,
profesionales e industriales del área de alimentos y afines, mediante la socialización de
los últimos avances científicos-tecnológicos y en materia de innovación en el sector a nivel nacional e internacional, que permita la apropiación social del conocimiento científico
y tecnológico, y su transferencia a la sociedad. Se pretende promover la cultura de investigación y la integración de los distintos actores del sector alimentario (investigadores,
estudiantes, profesionales, industriales, asociaciones, agremiaciones y entes gubernamentales relacionados) para generar un espacio de reflexión y debate, para la inserción
de la I+D+i como alternativa de solución a las problemáticas del sector, la transferencia
tecnológica en la industria de Alimentos y la conformación de redes de conocimiento.
El IICTA 2014 ha sido planificado en su programa científico, con una cobertura en temas de actualidad enmarcados dentro de la Ingeniería, Ciencia y Tecnología de Alimentos, siendo sus conferencistas invitados de renombre internacional; adicionalmente, se ofrece a sus participantes la
realización de 4 cursos precongreso: Ciencia de los Coloides Aplicada en Alimentos, Colorimetría
Triestímulo Aplicada en Alimentos, Desafíos del sector alimentario, bienestar animal y su importancia en la calidad de la carne y Application of nanotechnology in the food quality assesment.
El IICTA 2014 proyecta una cobertura mínima de 500 participantes, promoviendo la presentación de 300 trabajos de investigación en la modalidad oral y 200 en la modalidad de poster,
los cuales estarán enmarcados en diez (10) áreas temáticas. Igualmente, se ha programado
la realización de una mesa redonda para la creación de la red colombiana de investigación e
innovación agroalimentaria, con representantes de universidades, empresas, centros de investigación, agremiaciones y asociaciones, entre otros, y la realización de una muestra comercial,
donde se exhibirán equipos, literatura y servicios del sector agroalimentario.

Facultad de
Ingeniería

Nacional

Colombia

Medellín

N/A

Académicos
interesados

Asistencia

N/A

Profesor
de Planta
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Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Congreso

N/A

Profesor
de Planta

María Ximena
Quintanilla

II Congreso Internacional de Investigación e Innovación en Ingeniería, Ciencia y Tecnología
de Alimentos – IICTA 2014 tiene el objetivo de contribuir en la formación de estudiantes,
profesionales e industriales del área de alimentos y afines, mediante la socialización de
los últimos avances científicos-tecnológicos y en materia de innovación en el sector a nivel nacional e internacional, que permita la apropiación social del conocimiento científico
y tecnológico, y su transferencia a la sociedad. Se pretende promover la cultura de investigación y la integración de los distintos actores del sector alimentario (investigadores,
estudiantes, profesionales, industriales, asociaciones, agremiaciones y entes gubernamentales relacionados) para generar un espacio de reflexión y debate, para la inserción
de la I+D+i como alternativa de solución a las problemáticas del sector, la transferencia
tecnológica en la industria de Alimentos y la conformación de redes de conocimiento.
El IICTA 2014 ha sido planificado en su programa científico, con una cobertura en temas de actualidad enmarcados dentro de la Ingeniería, Ciencia y Tecnología de Alimentos, siendo sus conferencistas invitados de renombre internacional; adicionalmente, se ofrece a sus participantes la
realización de 4 cursos precongreso: Ciencia de los Coloides Aplicada en Alimentos, Colorimetría
Triestímulo Aplicada en Alimentos, Desafíos del sector alimentario, bienestar animal y su importancia en la calidad de la carne y Application of nanotechnology in the food quality assesment. El
IICTA 2014 proyecta una cobertura mínima de 500 participantes, promoviendo la presentación
de 300 trabajos de investigación en la modalidad oral y 200 en la modalidad de poster, los cuales
estarán enmarcados en diez (10) áreas temáticas. Igualmente, se ha programado la realización
de una mesa redonda para la creación de la red colombiana de investigación e innovación
agroalimentaria, con representantes de universidades, empresas, centros de investigación,
agremiaciones y asociaciones, entre otros, y la
realización de una muestra comercial, donde se exhibirán equipos, literatura y servicios del sector agroalimentario.

Congreso

N/A

Profesor
de Planta

Jhon Darío
Londoño

Congreso Europeo EULAR 2014.

Facultad de
Medicina

Internacional

Francia

París

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
congreso

Cursos Cortos

N/A

Profesor
de Planta

Luis Gustavo
Celis

Invitación del Instituto Pasteur de Paris, Francia: El Profesor Luis Gustavo Celis atendió la invitación del Instituto Pasteur de Paris, Francia para realizar un Entrenamiento en cultivo y diferenciación de células primarias humanas in vitro, entre el 16 y el 20 de junio.

Facultad de
Medicina

Internacional

Francia

París

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
curso

Cursos Cortos

N/A

Profesor
de Planta

Fernando Ríos

Curso de entrenamiento para instructores en Simulación Clínica: Del 24 al 27 de junio, el Profesor
Fernando Ríos asistió al curso, en Santander, España.

Facultad de
Medicina

Internacional

España

Santander

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
curso

Congreso

N/A

Profesor
de Planta

Gilberto
Gamboa

XII Congreso Mundial de Bioética realizado en México, entre el 25 y el 28 de junio. El Profesor
Gilberto Gamboa participó en el evento.

Facultad de
Medicina

Internacional

México

Ciudad de
México

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
evento

Congreso

N/A

Profesor
de Planta

Gilberto
Gamboa

XII Congreso Mundial de Bioética realizado en México, entre el 25 y el 28 de junio. El Profesor
Gilberto Gamboa participó en el evento.

Facultad de
Medicina

Internacional

México

Ciudad de
México

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
congreso

Congreso

N/A

Profesor
de Planta

Henry Oliveros
Rodriguez
Alirio Bastidas

l XXIII Congreso Colombiano de Medicina Interna.

Facultad de
Medicina

Nacional

Colombia

Cartagena

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
evento

Facultad de
Ingeniería

Nacional

Colombia

Medellín

N/A

Académicos
interesados

Asistencia

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Cursos Cortos

N/A

Profesor
de Planta

Luz Yolanda
Sandoval

El cambio social y de las instituciones una lectura desde la sociología relacional - La profesora Luz
Yolanda Sandoval asistió al curso realizado por la Universidad de La Sabana.

Facultad de
Educación

Nacional

Colombia

Chía

N/A

Comunidad de
educadores

Asistencia al
curso.

Conferencia

N/A

Profesor
de Planta

Luis Carlos
Domínguez

Conferencia Anual de la International Association for Medical Education / AMEE. del 30 de agosto
al 3 de septiembre en Milán, Italia. El Profesor Luis Carlos Domínguez asistió al evento.

Facultad de
Medicina

Internacional

Italia

Milán

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
evento

Congreso

N/A

Administrativo

Estefanía
Castañeda
Álvarez

Congreso Natural Resources Management and Sustainable Development Goals for Latin America.

Facultad de
Medicina

Internacional

México

San Luís
Potosi

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
evento

Asamblea

N/A

Administrativo

Hilda Arango de
Ortega

XLIX Asamblea Anual CLADEA 2014 Barcelona. La Decana, Hilda Arango de Ortega, participó del
3 al 5 de septiembre 2014 en este evento.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Internacional

España

Barcelona

N/A

Miembros
facultades de
administración

N/A

N/A

Profesor
de Planta

Yahira Guzmán

Reunión anual de becarios y expertos en periodismo y salud mental en el Carter Center de Atlanta. La Profesora Yahira Guzmán asistió en la semana del 15 de Septiembre al evento. Se contó
con la participación de becarios de Estados Unidos, Rumania y Colombia. Durante esta sesión se
hizo el cierre del convenio con Rumania, dado que ya se terminó con éxito la labor en ese país
durante los 7 años de trabajo conjunto.

Facultad de
Medicina

Internacional

Estados
Unidos

Atlanta

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
evento

Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería ACOFI 2014 - 7 al 10 de octubre de 2014
- Cartagena: La Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería -ACOFI-, organiza anualmente foros y encuentros, con el ánimo de estimular el compromiso con la calidad en la formación, la investigación y la innovación en la ingeniería y la relación con la sociedad, así como,
presentar experiencias de las facultades de ingeniería. ACOFI ha acumulado una importante
experiencia y trayectoria en el desarrollo de eventos a nivel nacional, destacándose su Reunión
Nacional que, durante 32 años, ha sido el mayor espacio de difusión del quehacer académico
de las facultades de ingeniería de Colombia, en los que además ha contado con la participación
de expertos de España, Francia, Portugal, Dinamarca, Singapur, Corea del Sur, China, Japón, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Brasil, entre otros países. En el ámbito internacional ha
liderado foros y encuentros como el VI Encuentro Iberoamericano de Instituciones de Enseñanza
de la Ingeniería, la primera Reunión CDIO Latinoamérica, el World Engineering Education Forum
– WEEF 2013, sólo por nombrar los más relevantes.

Facultad de
Ingeniería

Nacional

Colombia

Cartagena

N/A

Directivos de
las facultades
de Ingeniería

Asistencia al
evento

Reunión
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Encuentro

N/A

Profesor
de Planta

Elizabeth Cabra
Rojas
Carlos Alberto
Jiménez Junca
Alfonso Bermeo
Muñoz

Congreso

N/A

Profesor
de Planta

Sergio Iván
Agudelo

VIII Congreso Panamericano de Neonatología, en Cartagena, entre el 15 y el 18 de octubre. El
Profesor Sergio Iván Agudelo asistió al evento.

Facultad de
Medicina

Nacional

Colombia

Cartagena

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
evento

N/A

Profesor
de Planta

Luis Alfredo
Paipa Galeano

International Conference on Quality en Tokio Japón. ICQ es la conferencia Internacional sobre la
Calidad que se viene celebrando desde 1969 y es considerada uno de los mayores eventos de
calidad mundial patrocinado Union of Japanese Scentists and Engineers (JUSE) cada tres años.
El ICQ’14-Tokio será la sexta ICQ en Japón, proporcionando una oportunidad única, que sólo sale
cada 9 años en el país cuna de la calidad.

Facultad de
Ingeniería

Internacional

Japón

Tokio

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
evento

Conferencia
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Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

N/A

Académicos
interesados

Participación
en el evento y
ejecución del
proyecto de
investigación

N/A

Cursos Cortos

N/A

Profesor
de Planta

Luis Carlos
Domínguez

Curso de Cirugía Laparoscopia Abdominal.

Facultad de
Medicina

Internacional

España

Sevilla

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
evento

Congreso

N/A

Profesor
de Planta

Luis Gustavo
Celis

LXIX Congreso Nacional de Ciencias Biológicas, en Sincelejo, Córdoba, del 7 a l 10 de octubre.

Facultad de
Medicina

Nacional

Colombia

Sincelejo

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
evento

Estudiantes y
profesores

Cualitativos:
Visibilidad
de los libros
editados por la
Universidad de la
Sbana:
Cuantitativos:
Ventas

Conferencia

Feria

Brasil

Salvador
de Bahía

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Cursos Cortos

Feria

Jornadas del curso de Clinical Research.

Internacional

Población
Objetivo

Profesor
de Planta

Kemel Ghotme

Facultad de
Medicina

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

N/A

Administrativo

ASEUC

26 Feria del libro universidad de antioquia. Asistimos a traves de ASEUC( asociacion de editoriales univercitarias de colombia).

Dirección de
Publicaciones

N/A

Administrativo

Nubia Cortés
Elsa Cristina
Robayo

Asistencia a la conferencia sobre Derechos de autor en la edición universitaria. Conferencista:
José Luis Caballero. Asistieron: Nubia Cortés y Elsa Cristina Robayo.

Ivonne González
de Pindray

Feria NAFSA 2014 - Entre el 26 y el 30 de mayo se llevó a cabo en San Diego (Estados Unidos) la
Feria NAFSA 2014, el evento de internacionalización de la Educación Superior más importante
de América del Norte, que reunió a cerca de 9.800 participantes procedentes de más de 97 países
diferentes, de universidades, agencias de estudios y profesionales de internacionalización de la
educación superior. La delegación de La Sabana estuvo conformada por Victoria Cruz de Medina,
directora de Relaciones Internacionales, Ivonne González de Pindray, directora del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras, y Alejandra González Penagos, jefe de Movilidad y
Recursos Internacionales, quienes, además de reunirse con los actuales aliados académicos para
fortalecer las relaciones interinstitucionales, hicieron contactos con nuevas universidades, principalmente de Estados Unidos, Canadá y Europa. En esta ocasión, la participación de La Sabana
y del resto de las universidades acreditadas miembros de la campaña Colombia Challenge Your
Knowledge CCYK , estuvo acompañada de la campaña Marca País, uniendo esfuerzos por
promover a Colombia como destino académico de calidad. Como es habitual, la Dirección de
Relaciones Internacionales presentará un informe detallado de las acciones realizadas, con los
compromisos adquiridos por La Sabana y las oportunidades identificadas para cada una de las
unidades académicas, con el fin de que se desarrollen acciones concretas.

N/A

Administrativo

Nacional

Colombia

Dirección de
Publicaciones

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Editores

Fortalecimiento de los
conocimientos
en derechos de
autor

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Internacional

Estados
Unidos

San Diego

N/A

Universidades
acreditadas

Asistencia a la
feria

Medellín

N/A

Tipo de
Evento

Conferencia

Congreso

Titulo de la
Ponencia

N/A

N/A

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto
Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Internacional

Canadá

Toronto

N/A

Académicos
interesados

Informe de
asistencia a los
eventos y plan de
acción a desarrollar por el área
de prácticas de la
EICEA y contactos
empresariales

Nivel

País

Ciudad

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Administrativo

María Carolina
Chona
Olga Lucía
Escobar

Global Internship Conference (GIC) evento internacional que se realiza cada año. En este evento
se convocan todas las Universidades a nivel mundial y organizaciones que apoyan las prácticas
profesionales tanto en su formación en competencias como en los proceso de ubicación de los
alumnos. Durante el evento se realizaron contactos con universidades de los Estados Unidos con
el fin de comprender las unidades de Career Services que soportan el proyecto de vida profesional y ubicación de sus estudiantes. En el evento se hicieron contactos con Universidades para
el desarrollo de cooperación internacional para prácticas empresariales y sociales en el exterior.
Finalmente, se estudió la oferta de agencias internacionales para ubicación de prácticas y opciones de convenio para el 2014-2. La sede del próximo GIC 2015 será en la ciudad de Dublín.

Profesor
de Planta

Ximena Campos
Olga Marlene
Acosta
María Catalina
Gonzalez
Maricela Montes

The Frontiers in Service Conference, en Miami, Estados Unidos, entre el 25 y el 30 de junio. Instancia anual donde se reúnen académicos, universidades y centros de investigación más reconocidos en el tema de servicio. Olga Marlene Acosta, Jefe del Área de Calidad y Servicio, afirma
que participar en este congreso internacional fue muy importante, ya que les permitió ver de
cerca las actuales tendencias del servicio en el mundo.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Internacional

Estados
Unidos

Miami

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
evento y contactos académicos

Inalde Business
School

Internacional

Estados
Unidos

Filadelfia

N/A

Más de 10,000
académicos y
profesionales

N/A

Conferencia

N/A

Profesor
de Planta

Alejandro
Moreno
Salamanca

74 versión del Academy of Management (AOM): Del 1 al 5 de agosto de 2014, los profesores del
Área de Dirección de Personas en las Organizaciones, Dra. Sandra Idrovo Carlier y Dr. Alejandro
Moreno Salamanca, asistieron al evento en Filadelfia, Estados Unidos. La temática central de la
conferencia que alberga más de 10,000 académicos y profesionales, era “The Power of Words”.
La Dra. Idrovo presentó la ponencia de “Internal communication as corporate challenge: A
comparative analysis in Iberoamerica”, dentro de la sesión titulada “Is the Iberoamerican HR system prepared for a management revolution?”. También hizo parte del “Program Development
Worshop” titulado “The Internationalization of Corporate Social Responsibility”, presentando la
investigación realizada acerca de la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa en el
sector hotelero en Colombia. El Dr. Alejandro Moreno junto con la Dra. Idrovo participó en la
sesión “Fostering International Teaching and Research Collaborations”, un foro donde se compartían, entre académicos de diferentes partes del mundo.

Conferencia

N/A

Profesor
de Planta

Luis Carlos
Domínguez

Conferencia Anual de la International Association for Medical Education / AMEE.

Facultad de
Medicina

Internacional

Italia

Milán

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
evento

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Internacional

Republica
Checa

Praga

N/A

Profesores
de lenguas
extranjeras

Asistencia a la
conferencia

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Internacional

México

Guanajuato

N/A

alumnos del
programa de
Doctorado en
Ciencias de
Enfermería

Asistencia al
evento

Conferencia
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Seminario

N/A

Administrativo

Ivonne González
de Pindray

European Association for International Education, —Eaie— - Entre el 15 y el 19 de septiembre
la Universidad participó en la 26ª versión de la conferencia anual de la European Association for
International Education, —Eaie—, que en esta ocasión se celebró en Praga, República Checa,
como parte del grupo de universidades acreditadas como miembros de la campaña Colombia
Challenge Your Knowledge. La conferencia reunió a 5 mil personas de 90 países, y en ella,
además de coordinarse reuniones con los actuales aliados académicos para fortalecer las relaciones interinstitucionales y ampliar la cooperación, se identificaron oportunidades con nuevas
instituciones, de acuerdo con las necesidades específicas de la Universidad y de las unidades
académicas. La Sabana estuvo representada por Victoria Cruz de Medina, directora de Relaciones
Internacionales; Ivonne González de Pindray, directora del Departamento de Lenguas y Culturas
Extranjeras, y María Carolina Serrano, jefe de Cooperación Internacional y Visibilidad.

N/A

Profesor
de Planta

María Elisa
Moreno Fergusson

Seminario “Teorías del Cuidado” a los alumnos del programa de Doctorado en Ciencias de Enfermería, que se llevo a cabo en el Campus Celaya-Salvatierra División de Ciencias de la Salud
e Ingenierías. México.

354 Memorias de Proyección Social 2014

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Congreso

N/A

Profesor
de Planta

Jorge Enrique
Moreno Collazo

Congreso Latinoamericano de Fisioterapia de CLAFK y Encuentro de Académica de Fisioterapia,
el cual se llevó a cabo en Sao Paulo. Brasil. El profesor Jorge Enrique Moreno Collazos participó
en el evento.

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Internacional

Brasil

Sao Paulo

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
evento

Congreso

N/A

Profesor
de Planta

Rosa Margarita
Gómez

Congreso Society for Neuroscience 44 Anual Meeting.

Facultad de
Medicina

Internacional

Estados
Unidos

Washington D.C.

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
evento

Reunión

N/A

Profesor
de Planta

Francisco Lamus

XXXI Educational meeting, The Network Towards Unity for Health, que se
llevó a cabo en la ciudad de Fortaleza, Brasil, del 19 al 23 de noviembre.
En el mismo evento, se destacó la participación del Profesor Francisco Lamus quien actualmente
es el Representante Latinoamericano del Network.

Facultad de
Medicina

Internacional

Brasil

Fortaleza

N/A

Académicos
interesados

Presentación
ponencia

Conferencia

N/A

Administrativo

Carlos Alberto
Martínez

Microsoft corp- evento mundial de universidades relacionadas con tecnologías de información
usando plataforma microsoft.

Dirección de
Tecnologías y
Sistemas de
Información

Internacional

Estados
Unidos

FortLauderdale

N/A

Directores de
Sistemas de las
Universidades

N/A

N/A

Administrativo

Elsa Cristina
Robayo

40a Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Dirección de
Publicaciones

Internacional

Argentina

Buenos
Aires

N/A

Editores,
distribuidores
y autores

Cuantitativos:
Coediciones con
la editorial Astrea
Cualitativos:
Formación como
editora.

Reunión Mundial de Tecnología “Oracle Open World”.

Dirección de
Tecnologías y
Sistemas de
Información

N/A

Directores
Generales y
Directores de
Sistemas de
las empresas
que tienen
Oracle en sus
plataformas

N/A

Seminario

Reunión

Feria

Foro

N/A

N/A

N/A

Administrativo

Administrativo

Profesor
de
Catedra

Carlos Alberto
Aponte

Internacional

Estados
Unidos

San
Francisco

ASEUC

Feria del libro Universidad de Ciencias Aplicadas UDCA.

Dirección de
Publicaciones

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Estudiantes y
profesores

Cualitativos:
Visibilidad
de los libros
editados por la
Universidad de la
Sbana:
Cuantitativos:
Ventas

Claudia Graciela
Umanzor Zelaya

l Foro Urbano Mundial, se llevó a cabo en días pasados en Medellín. En este la profesora de
la Facultad de Ingeniería, Claudia Umanzor Zelaya, representó a La Sabana en éste uno de los
eventos de mayor envergadura del ámbito urbano. Según Umanzur “me sorprendió gratamente
ser contactada por diferentes actores de la escena académica y gubernamental durante los días
previos al evento, on la finalidad de concretar encuentros que se tradujeran en acuerdos de
cooperación de mutuo interés y así aportar a la visión de ciudades sostenibles”. Medellín del 5
al 11 de abril de 2014.

Facultad de
Ingeniería

Internacional

Colombia

Medellín

N/A

Expertos de
todos los
ámbitos

N/A

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Académicos
interesados

Como producto
de la asistencia
a este evento
se presentaron
tres posters, en
conjunto con el
profesor Julio
Cesar Mantilla
Hernández y
el residente de
patología Ricardo
García Pino de
la Universidad
Industrial de
Santander UIS

Población
Objetivo
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Facultad de
Medicina

Internacional

Estados
Unidos

San Diego

Los tres trabajos
participaron en
dos convocatorias
para patólogos en
entrenamiento de
la USCAP. Uno de
estos poster titulado
“Rabies Encephalitis:
Beyond Negri Bodies,
an Autopsy Study” fue
premiado como mejor
trabajo de investigación de patólogos
en entrenamiento
latinoamericanos con
la distinción “Mario
Luna” de la Latin
American Pathology
Foundation.

Facultad de
Medicina

Internacional

Estados
Unidos

San Diego

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
evento

Presentación
ponencia

Asistencia al
evento

Congreso

N/A

Profesor
de Planta

Mario Melo

Congreso Anual de la United States And Canadian Academy of Pathology USCAP en San Diego,
Estados Unidos. Como producto de la asistencia a este evento se presentaron tres posters, en
conjunto con el profesor Julio Cesar Mantilla Hernández y el residente de patología Ricardo
García Pino de la Universidad Industrial de Santander UIS, cuyos abstracts fueron publicados
en la revista Modern Pathology. Adicionalmente, estos tres trabajos participaron en dos convocatorias para patólogos en entrenamiento de la USCAP. Uno de estos poster titulado “Rabies
Encephalitis: Beyond Negri Bodies, an Autopsy Study” fue premiado como mejor trabajo de investigación de patólogos en entrenamiento latinoamericanos con la distinción “Mario Luna” de
la Latin American Pathology Foundation.

Congreso

N/A

Profesor
de Planta

Diego Severiche

Congreso Anual del American Thoracic Society en San Diego, Estados Unidos del 16 al 22 de
mayo el Dr. Diego Severiche asistió al evento .

Inalde Business
School

Internacional

Estados
Unidos

Boston

N/A

Profesores de
escuelas de
negocios de
todo el mundo
en pedagogías
activas e
innovadoras,
alrededor de la
Metodología
de Caso

Facultad de
Medicina

Internacional

Alemania

Munich

N/A

Académicos
interesados

Coloquio

N/A

Profesor
de Planta

Ignacio Osuna
Soto
Juan Manuel
Parra Torres

Executive Education “Global Colloquium on Participant – Centered Learning”, realizado en Harvard Business School, Boston, Estados Unidos del 20 al 26 de julio, los doctores Ignacio Osuna
Soto y Juan Manuel Parra Torres, profesores de INALDE Business School participaron en este
programa. El principal objetivo de este encuentro académico es formar a profesores de escuelas
de negocios de todo el mundo en pedagogías activas e innovadoras, alrededor de la Metodología de Caso. De esta manera, 132 participantes de 24 países (84 de Asia, 18 de Europa y 30 de
Latinoamérica) tuvieron la oportunidad de compartir esta experiencia, uno de los espacios más
destacados de Executive Education en el mundo. Esta, además, fue la oportunidad para abordar
nuevas formas de interacción con los participantes y evaluar las diferencias entre este tipo de
enseñanza y los métodos tradicionales de educación.

Congreso

N/A

Profesor
de Planta

Diego Severiche

Congreso de European Respiratory Societ.

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

356 Memorias de Proyección Social 2014

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal
María
Elisa Moreno
Fergusson
Beatriz Pérez
Giraldo Olga
Lucía Laverde
Contreras
Gloria Carvajal
Carrascal
María del Carmen Gutiérrez
Agudelo
Alejandra Fuentes Ramírez
Claudia Esperanza Suárez
Acuña
Mónica del Mar
Veloza Gómez

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

XIV Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería.

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Nacional

Colombia

Cartagena

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
evento

María
Elisa Moreno
Fergusson
Alejandra
Alvarado

Primera Expo-Enfermería de Conocimiento, Panamá 2014, XV Reunión Anual de la Asociación
Roy (RAA), y en el III Seminario Nacional de la Asociación Internacional de Adaptación de Roy,
Capítulo de Panamá (AIAR-CP/RAA Panamá) Lema: “Veritivity” de la ciencia de enfermería: hoy
y su perspectiva futura. En la ciudad de Panamá.

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Internacional

Panamá

Ciudad de
Panamá

N/A

Académicos
interesados

Exposición

Profesor
de
Catedra

Jorge Alberto
Restrepo
Escobar

Fellow FAIMER en Educación Médica, en Philadelphia, Estados Unidos. El Profesor Jorge Restrepo
asistió a la segunda visita.

Facultad de
Medicina

Internacional

Estados
Unidos

Philadelphia

N/A

N/A

N/A

N/A

Profesor
de Planta

Luz Yolanda
Sandoval

La identidad cultural y de la institución educativa - La profesora Luz Yolanda Sandoval asistió al
curso realizado en la Universidad de La Sabana.

Facultad de
Educación

Nacional

Colombia

Chía

N/A

Comunidad de
educadores

Asistencia al
curso.

N/A

Administrativo

Carlos Andres
Plazas Santos

Reunión cooperación (solo administrativos), Transferencia de experiencias en servicio, gestión
de colecciones y promoción e la lectura.

Biblioteca

Internacional

España

Navarra

N/A

Bibliotecas

N/A

Asamblea

N/A

Administrativo

Victoria Cruz de
Medina

Asamblea CCYK La Directora de Relaciones Internacionales en su condición de miembro de la
Junta Directiva de CCYK participó en la Asamblea de esta asociación, presentando el informe sobre el trabajo cumplido por el comité académico que preside en relación al convenio con el MEN,
sobre indicadores de internacionales, dando como resultado varios documentos que evidencias
el estado del arte de la Internacionalización en Colombia en los 5 últimos años.

Direccion de
Relaciones
Internacionales

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Miembros
CCYK

N/A

Cursos Cortos

N/D

Profesor
de
Catedra

Andres Tamayo
Iannini

Asociación Colombiana de Derecho Deportivo - ACODEPOR.

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

N/A

N/A

N/A

Profesor
de Planta

Reunión

N/A

Profesor
de Planta

Visita
Académica

N/A

Cursos Cortos

Reunión

Congreso

Tipo de
Evento

Congreso

Encuentro

Universidad de La Sabana 357

Conferencia

Feria

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Facultad de
Medicina

Nacional

Colombia

Medellín

N/A

Académicos
interesados

Presentación de
la investigación

Encuentro Regional de Innovación: Un desafío para la academia.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Académicos
interesados

Presentación de
la ponencia

Especialización de Aseguramiento de Calidad y Ciencia de Alimentos. Instituto Universitario
La Paz ciudad de Barrancabermeja. Tuvo una Invitación como conferencista el sábado 22 de
noviembre.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Nacional

Colombia

N/A

Integrantes
administrativos y Docentes
del instituto
Universitario
La Paz ciudad
de Barrancabermeja.

N/A

Feria Internacional del Libro de Bogotá

Dirección de
Publicaciones

Internacional

Colombia

N/A

Público en
general

Comercialización
y visibiidad de
la producción
editorial de La
Sabana

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

N/D

Profesor
de Planta
Profesor
de Planta
Profesor
de
Cátedra
Profesro
de
Cátedra
Profesor
de
Cátedra
Profesor
de
Cátedra
Profesor
de
Cátedra
Profesor
de
Cátedra
Profesor
de
Cátedra
Profesor
de
Cátedra
Profesor
de
Cátedra
Profesor
de
Cátedra

Luis Fernando
Giraldo Cadavid
Carlos Aguirre
Abraham Alí.
Oscar Barón
María Angélica
Bazurto
Alejandro Casas
Elida Dueñas
Mauricio
Gonzalez
Dario Maldonado
Nelson Paéz
Carlos Torres
Fabio Torres

En el 9º congreso de la Asociación Latinoamericana del Tórax, que finalizó el 3 de agosto en
Medellín, se presentaron 24 trabajos de investigación realizados por profesores y estudiantes
de las especializaciones médico-quirúrgicas de Medicina Interna, Neumología y Pediatría de la
Universidad de La Sabana. El Congreso de la ALAT, es la congregación científica respiratoria más
importante de Latinoamérica. Se presentaron más de 300 trabajos de altísimo nivel, en sesiones
orales y de pósteres.

N/D

Profesor
de Planta

Álvaro Turriago
Hoyos

Titulo de la
Ponencia

N/D

Profesor
de Planta

Luz Indira Sotelo

N/D

Administrativo

Toda la Dirección
de Publicaciones

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Barrancabermeja

Bogotá

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)
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Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Seminario

N/D

Profesor
de Planta

María Consuelo
Tarazona

Seminario Anual en Seguridad Alimentaria y Nutrición en Barranquilla entre el 12 y el 14 de
noviembre.

Facultad de
Medicina

Nacional

Colombia

Barranquilla

N/A

Académicos
interesados

Asistencia al
evento

Reunión

N/D

Profesor
de Planta

Kemel Ghotme

Muccopolisaccharidosis and Adulthood Meeting, en Dublín, Irlanda. Durante el pasado mes
de octubre el Profesor Kemmel Ghotme participó en la Mucopolysaccharidosis and Adulthood
Meeting en Dublín, Irlanda. Junto a un panel de expertos mundiales sobre la mucopolisacaridosis y líderes en sus países en la creación de conciencia sobre la enfermedad y los cuidados que
requieren los pacientes en su transición hacia la edad adulta.

Facultad de
Medicina

Internacional

Irlanda

Dublín

N/A

Académicos
interesados

Participación
en el evento y
ejecución del
proyecto de
investigación

Congreso

N/D

Profesor
de Planta

Bogdan
Piotrowski

II Congreso Internacional sobre el legado de Juan Pablo II el Magno, realizado en las ciudades
de Cracovia y Czestochowa, Polonia, y organizado por la Universidad Pontificia Juan Pablo II de
Cracovia.

Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas

Internacional

Polonia

Cracovia

N/A

Publico en
general

N/A

Congreso

N/D

Profesor
de Planta

Ignacio Briceño
Julio Cesar
Martínez

64 Congreso de Genética de la ASHG: los Profesores Ignacio Briceño y Julio Cesar Martínez participaron con cuatro trabajos de investigación en este congreso del 18 al 22 de octubre en San
Diego, Estados Unidos.

Facultad de
Medicina

Internacional

Estados
Unidos

San Diego

N/A

Académicos
interesados

Presentación
trabajo

Marío Arbulú
Fabio Martínez

IEEE Humanoids 2014, El equipo de robótica de la Facultad de Ingeniería Informática de la Universidad obtuvo el cuarto puesto en el concurso Humabot que se realizó dentro del evento el
18 de noviembre en Madrid, España. Este fue patrocinado por el laboratorio de Robótica de la
Universidad Carlos III de Madrid, organizadores del evento. La Sabana participó con el prototipo
robótico NAO bajo la dirección de los profesores Marío Arbulú y Fabio Martínez; los estudiantes
Laura Lozano, en la producción escenográfica, y Kevin Infante en la programación de algoritmos de visión, locomoción y participación en el evento. Humabot es una competencia en la
cual un robot humanoide debe realizar tres tareas dentro de una cocina. En esta ocasión fueron:
1.
Apagar
el
fogón
de
una
estufa.
2.
Hacer
una
lista
de
mercado.
3.
Encontrar
un
tomate
y
dejarlo
dentro
de
una
olla.
Nuestro prototipo robótico NAO logró una buena ejecución de las tareas, quedando en primer lugar en la segunda prueba (lista de mercado), frente a los demás robots de las diferentes
universidades de Suiza, México, España, entre otras del mundo que participaron. IEEE Humanoids es un evento que se realiza anualmente en diferentes ciudades del mundo y convoca a los
mejoresinvestigadores en robótica humanoide de todo el mundo.En este, participan diferentes
empresas y conferencistas vinculados al diseño, algorítmica y programación de robots.

Facultad de
Ingeniería

Internacional

España

Madrid

Cuarto puesto en el
concurso Humabot

Académicos
interesados

Concursaron y
obtuvieron el 4°
lugar

Facultad de
Ingeniería
Facultad de
Educación

Internacional

España

Valencia

N/A

Académicos
interesados

Presentación de
ponencias

Facultad de
Educación

Internacional

España

Valencia

N/A

Profesores de
educación

Asistencia al
congreso virtual

Concurso

NAO

Profesor
de Planta

Congreso

Nao, el robot
humanoide
en el aula de
preescolar

Profesor
de Planta

Tatiana Ghitis y
John Alba
Mario Arbulú

Participaron en modalidad virtual en el octavo Congreso Internacional de Tecnología, Educación
y Desarrollo -INTED_ (por sus siglas en inglés) International Technology, Education, and development Conference), un evento que se realizó en Valencia España, el 10, 11 y 12 de marzo.
Este proyecto, realizado en la Universidad, ha contado con el apoyo del profesor Mario Arbulú,
de la Facultad de Ingeniería, haciendo parte de un trabajo interdisciplinario desarrollado por
miembros de ambas facultades. Este es un trabajo en el cual se han explorado las posibilidades
didácticas que ofrece el robot Nao en la educación preescolar y básica primaria. Este proyecto,
realizado en la Universidad, ha contado con el apoyo del profesor Mario Arbulú, de la Facultad de
Ingeniería, haciendo parte de un trabajo interdisciplinario desarrollado por miembros de ambas
facultades.

Congreso

NAO™, THE HUMANOID ROBOT
IN PRESCHOOL
CLASSROOMS

Profesor
de Planta

Tatiana Ghitis,
John Alexander
Alba

Octavo Congreso Internacional de Tecnología, Educación y Desarrollo −INTED− - Los profesores
Tatiana Ghitis y John Alexander Alba, participaron en modalidad virtual en el octavo Congreso
Internacional de Tecnología, Educación y Desarrollo −INTED−, realizado en Valencia (España),
el 10, 11 y 12 de marzo.

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nombre del Evento -Descripción

Facultad de
Comunicación

Internacional

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

N/A

Comunidad en
general

Transmisión del
programa con
la participación
del profesor
Jerónimo Rivera
internacionalmente

Presentación de
los resultados de
investigación
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Encuentro

Narrativas
transmedia:
contenidos y
nuevos formatos

Profesor
de Planta

Jerónimo Rivera

II Encuentro Internacional de TV Pública - El II Encuentro Internacional de TV Pública, con el
tema “La televisión pública en la transición digital”, es un evento organizado por el Canal 22
de México que reúne a especialistas, medios de comunicación, jóvenes universitarios, conferencistas y ponentes nacionales e internacionales para reflexionar sobre el modelo de la televisión pública en la convergencia digital actual, donde el pasado 14 de noviembre, el profesor
Jerónimo Rivera, de la Facultad de Comunicación, participó como invitado internacional. Con
varios invitados de Alemania, Argentina, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia,
Holanda, México y Qatar, entre otros y representantes de algunos de los canales de
televisión pública más reconocidos del mundo como BBC, TVE, Deutsche Welle y RAI,
se analizaron el panorama actual de la Televisión Pública en México y América Latina, el papel de los noticieros culturales, así como los diferentes formatos televisivos,
los contenidos transmedia y los nuevos contextos digitales..
Por su parte, Jerónimo Rivera presentó el panel “Narrativas transmedia:
contenidos y nuevos formatos”, donde compartió el espacio con académicos provenientes de México
y Estados Unidos.“Lo que tienen que hacer los realizadores es tener una mente lo suficientemente
abierta para adaptarse a las condiciones cambiantes de los medios y tener en cuenta quién es el
espectador que consume los contenidos, quien también está pidiendo protagonismo en la construcción de esos mismos relatos”, afirmó Rivera en una entrevista para el Canal 22. El encuentro,
que tuvo transmisión en vivo por todas sus señales (local, nacional, internacional y streaming),
puede consultarse en: <http:// satya.mx/encuentrotvcanal22/>

Jornada

Narrativas,
Formatos y
Audiencias, en el
departamento
de Empresa
Informativa

Profesor
de Planta

Manuel Ignacio
González

Presentación de los avances de la investigación Narrativas, Formatos y Audiencias - El profesor Manuel Ignacio González fue ponente en la presentación de los avances de la investigación
Narrativas, Formatos y Audiencias, en el departamento de Empresa Informativa, Facultad de
Comunicación. Universidad de Navarra el miércoles 26 de noviembre de 2014.

Facultad de
Comunicación

Internacional

España

Navarra

N/A

Jurados de la
investigación
del profesor.
Comunidad en
general.

Congreso

Necesidades
Laborales de
las familias de
personas con
discapacidad:
logros y desafíos

Profesor
de Planta

Viviana Lucia
Aya Gomez

VII Congreso Internacional de Familia: Hogar y empresa !Sí se puede!.

Instituto de la
Familia

Nacional

colombia

Bogotá

N/A

Académicos,
investigadores
y público en
general

N/A

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Nacional

Colombia

Chía

N/A

N/A

N/A

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Nacional

Colombia

Chía

N/A

Docentes

Realización de la
ponencia durante
el coloquio en
Colombia

Jornada

Normatividad
del Derecho
más allá de las
sanciones.

Profesor
de Planta

Fabio Enrique
Pulido

Jornada Internacional de Investigación Constitucional el Doctor Fabio Enrique
Pulido, participó con la Ponencia titulada: Normatividad del Derecho más allá de las
sanciones. El caso de los precedentes judiciales, igualmente fueron ponentes los
profesores extranjeros Endrius Cocciolo de Italia y España y Joaquín Millón Quintana de Argentina. 28 de noviembre de 2014. Noticia publicada disponible en:
http://www.unisabana.edu.co/postgrados/maestria-en-derecho-constitucional/noticias-eventos-y-opinion/noticias/detalle-de-noticia/artículo/resultados-de-la-i-jornada-internacional-de-investigacion-constitucional/.

Conferencia

Not just for
language-learning: CLIL as
an approach
to general
education

Profesor
de Planta

Carl Edlund
Anderson

Quinto Simposio Bianual de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras —
CLIL— - El Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras se hizo presente en Quinto Simposio Bianual de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras —CLIL— (por sus
siglas en inglés) durante el 12 y 13 de septiembre de 2014, Convention organizada en consorcio
con la Universidad del Norte y la Editorial Pearson Colombia. El tema central serán las nuevas
tendencias, retos y oportunidades en el aula de CLIL.

México

Puebla
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Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Congreso

Nuevos Diterpenos Aislados
de Hyptis sp.
con Actividad
Antimicrobiana
e Inhibidora de
Quorum Sensing

Congreso

Obtención de
Hidrofobinas a
Partir de Hongos
Filamentosos
Aislados de
Residuos Agroindustriales

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Profesor
de Planta

Edisson Tello
Camacho

XV Congreso Latinoamericano de cromatografía.

Facultad de
Ingeniería

Nacional

Colombia

Cartagena

N/A

Comunidad
científica y
académica de
Latinoamérica,
inquieta por el
desarrollo del
conocimiento
en instrumentación
analítica

Profesor
de Planta

Lina Marcela
Méndez
Rosa Erlide
Prieto Correa
Carlos Alberto
Jimenez Junca

XXII Congreso Latinoamericano de Microbiología y 4 Congreso Colombiano de Microbiología.

Facultad de
Ingeniería

Nacional

Colombia

Cartagena

N/A

Académicos
interesados

Presentación
ponencia

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Internacional

Colombia

Barranquilla

N/A

Personas en el
campo de investigación en
el aprendizaje
de lenguas

Presentación de
la ponencia en el
congreso

Bogotá

N/A

Personas pertenecientes a
los programas
acreditados
por CLAEP

Realización de la
ponencia

Cartagena

N/A

Padres de
familia

N/A

Seminario

Optimizing EFL
through Digital
Tools in CLIL

Profesor
de Planta

Yeny Malaver

I Seminario E-learning en la Didáctica de los Idiomas Extranjeros - Cinco docentes del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras fueron ponentes en el “I Seminario E-learning en
la Didáctica de los Idiomas Extranjeros”, en la Universidad del Atlántico, que se llevó a cabo
durante los días 25 y 26 de septiembre del presente año. Las profesoras Claudia Acero Ríos y
Carolina Rodríguez Buitrago presentaron las ponencias “Making Self-Directed Learning The Major Focus of an Online ELT Master’s Program” y “Breaking Old Paradigms: Helping Public School
Sector Teachers View Blended Learning Differently, respectivamente, basadas en la experiencia
adquirida en formación a profesores desde los programas de maestría en Didáctica del Inglés
para el Aprendizaje Auto-dirigido (Modalidad Virtual), y la maestría en Didáctica del Inglés con
Énfasis en Ambientes de Aprendizaje Autónomo (Modalidad Presencial). De la misma manera,
las docentes Virginia Morales, Sandra Huertas y Yeny Malaver, miembros del equipo del Programa de Proficiencia en Inglés, presentaron sus ponencias “E-mind maps: a Way to Prevent
Memorization while Fostering Speaking Skills, Relevance of Accurate Instructional Design whe n
Working with Blogs in B-Learning Environments y Optimizing EFL through Digital Tools in CLIL”,
respectivamente. Las ponencias ofrecieron a los participantes diferentes perspectivas del trabajo
en línea, en un híbrido llevado a cabo desde el Departamento de Lenguas en sus programas de
lengua extranjera inglés y postgrado, para desarrollar estrategias de aprendizaje y enseñanza
efectivas, implementando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, además
de compartir los procesos de investigación-acción llevados a cabo por los docentes.

Ponencia

Pablo Escobar
visto por revista
Semana

Profesor
de Planta

Rodolfo Prada
Penagos

IV Encuentro de Programas Acreditados por Claep - El profesor Rodolfo Prada Penagos presentó
la ponencia “Pablo Escobar visto por revista Semana”, en el marco del IV Encuentro de Programas
Acreditados por Claep el miércoles 12 de marzo en el Auditorio K1 de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana.

Facultad de
Comunicación

Nacional

Colombia

Encuentro

Padres y empresarios, está y haz
lo que debes

Administrativo

Ana Margarita
Romero

Conferencia Padres y empresarios, está y haz lo que debes en el Gimnasio Cartagena de Indias

Instituto de la
Familia

Nacional

Colombia

N/A

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Congreso

Palma, conflicto
y factores de
desplazamiento
en Magdalena
2000-2010-1

Profesor
de Planta

Catherine Maria
Pereira Villa

Latin American Studies Association. Congreso 32 (Universidad de Pittsburgh).

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Jornada

Panes de
socialización
y discusión de
resultados de
los trabajos de
investigación.

Profesor
de planta

Jorge Oviedo
Albán

III Jornada de socialización de la Maestría en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda el 17
de julio. El profesor y Director de la Maestría en Derecho de la Empresa y de los Negocios Jorge
Oviedo Albán, fue Panelista invitado.

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Tipo de
Evento

Nombre del Evento -Descripción

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Estados
Unidos

Pensilvania

N/A

400
Investigadores
internacionales

Proyeccion
social de la
Investigación

Colombia

Bogotá

N/A

N/A

N/A

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Internacional

Nacional

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Coloquio

Panorama de
la producción
científica de
enfermería en
América Latina

Administrativo

Elsa Cristina
Robayo
Nubia Cortés

XIV Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería.

Dirección de
Publicaciones

Nacional

Colombia

Cartagena

N/A

Profesionales
en enfermería

Invitada en 2015
a dar la misma
conferencia en
la reunión anual
de enfermeros
brasileños.
Conocimeinto y
venta y distribucion de libros.

Conferencia

Papas en casa
hogares felices

Profesor
de Planta

Álvaro Sierra

Conferencia “Papas en casa hogares felices”, dirigida a un grupo de 150 padres de familia del
Country Bilingual School de Tunja, por el profesor Álvaro Sierra Londoño.

Instituto de la
Familia

Nacional

Colombia

Tunja

N/A

150 padres de
familia

N/A

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Abogados
en Derecho
Comercial

Presentó su
Ponencia relacionanda con la
biotecnolgia y el
interes publico
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Congreso

Patentes biotecnología e interés
público

Profesor
de Planta

Juan Fernando
Córdoba

IV Congreso Internacional de Derecho Comercial tendrá lugar en la Cámara de Comercio de
Bogotá sede Chapinero los dias 26 y 27 de mayo. En el Congreso, participarán los profesores
Álvaro Mendoza Ramírez y Juan Fernando Córdoba, quienes en sus conferencias se referirán a
“La transformación de las garantías prendarias” y “Patentes biotecnología e interés público”,
respectivamente, junto con destacados conferencistas nacionales y extranjeros. De igual forma,
el discurso de presentación estará a cargo del profesor Jorge Oviedo Albán, quien actualmente
es presidente del Colegio de Abogados Comercialistas, institución organizadora del Congreso, en
conjunto con las Universidades del Rosario y Sergio Arboleda.

Congreso

Patentes,
Biotecnología e
Interés Público

Profesor
de Planta

Juan Fernando
Córdoba

IV Congreso Internacional de Derecho Comercial, mayo, Bogotá: Córdoba Marentes, JF. (2014).
Patentes, Biotecnología e Interés Público. Trabajo presentado en el congreso.

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

N/A

N/A

Congreso

Patrón del sueño
y saturación de
oxígeno en niños
sanos menores
de 18 meses a
2.640 metros de
altitud

Profesor
de
Catedra

Elida Dueñas
María Angélica
Bazurto
DuránCantolla J
Mauricio
Gonzalez
Carlos Torres
Duque

En el 9º congreso de la Asociación Latinoamericana del Tórax, que finalizó el 3 de agosto en
Medellín, se presentaron 24 trabajos de investigación realizados por profesores y estudiantes
de las especializaciones médico-quirúrgicas de Medicina Interna, Neumología y Pediatría de la
Universidad de La Sabana. El Congreso de la ALAT, es la congregación científica respiratoria más
importante de Latinoamérica. Se presentaron más de 300 trabajos de altísimo nivel, en sesiones
orales y de pósteres.

Facultad de
Medicina

Nacional

Colombia

Medellín

ocupó el primer
puesto en el concurso
al mejor trabajo de
investigación.

Académicos
interesados

Presentación de
la investigación

Conferencia

Pautas para
construir relaciones sanas con
nuestros hijos

Profesor
de Planta

Cristian Conen.

Conferencia “Pautas para construir relaciones sanas con nuestros hijos” dirigida a padres de familia del KnightsbridgeSchools International por el Profesor Cristian Conen.

Instituto de la
Familia

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Padres de
familia de la
Institucion

N/A
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Tipo de
Evento

Seminario

Titulo de la
Ponencia

Peer observation
for in-service
teacher
profesional
development

Perfil

Profesor
de planta

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Albedro Cadena
Sonia Jiménez
Pedro Maldonado

5to Seminario Internacional de Desarrollo Profesional de los Docentes de Lenguas Extranjeras Sonia Jiménez, Pedro Maldonado y Albedro Cadena, profesores del Departamento de Lenguas
y Culturas Extranjeras, participaron en el 5to Seminario Internacional de Desarrollo Profesional
de los Docentes de Lenguas Extranjeras, que tuvo lugar el pasado 4 de agosto en la Universidad
de Antioquia. Este equipo de profesores diseñó el taller titulado “Peer observation for in-service
teacher profesional development”, como resultado del trabajo de acompañamiento adelantado
en el componente ICELT (International Certificate In-Service Teachers) del programa de maestría
en Didáctica del Inglés, con énfasis en Ambientes de Aprendizaje Autónomo del Departamento.
El profesor Albedro Cadena dirigió el taller, que contó con la participación de un selecto grupo
de participantes provenientes de diversas instituciones locales y nacionales, interesados en promover el desarrollo profesional de sus docentes de manera autónoma. Durante la intervención,
los asistentes participaron activamente a través de diversos patrones de interacción, que les permitió analizar casos en los que profesores en ejercicio reflexionaron sobre su propia práctica docente aplicando el efecto ‘espejo’ y generando planes de acción en los que se refleja una evidente
mejora. Al finalizar, los participantes valoraron la estrategia de observación de colegas como
herramienta que las instituciones educativas pueden promover para el desarrollo profesional de
profesores de lengua extranjera.

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Internacional

Colombia

Medellín

N/A

Profesores
de lenguas
extranjeras

Presentación de
la ponencia

Dirección de
Planeación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

32 directivos
de instituciones de
educación
superior de Ecuador, Puerto
Rico, República
Dominicana y
Colombia,

N/A

Nacional

Colombia

Cartagena

N/A

Comunidad de
educadores

Asistencia y
presentación de
su ponencia

Nacional

Colombia

N/A

Comunidad
académica y
estudiantil en
general

Presentar las
políticas que
existen sobre Recursos Educativos
Abiertos.

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Conferencia

Planeación
Estratégica

Administrativo

Beatriz Duque
Aristizábal

Curso internacional del Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario —Iglu— versión 2014.
La directora de Planeación de la Universidad de La Sabana, Beatriz Duque Aristizábal, participó
como conferencista con el tema de planeación estratégica, este evento es promovido por la Organización Universitaria Interamericana —Oui— y coordinado en Colombia por el Centro de
Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad del Rosario. La conferencia se llevó a cabo el pasado
7 de agosto de 2014 en la sede Centro de la Universidad del Rosario, con la participación de
32 directivos de instituciones de educación superior de Ecuador, Puerto Rico, República Dominicana y Colombia, quienes profundizaron en sus conocimientos alrededor de cuatro ejes:
contextualización de la educación superior, liderazgo, gestión académica y gestión estratégica.
Adicionalmente, en el marco del curso Iglu, la doctora Duque estará asesorando el proyecto de
intervención de uno de los participantes.

Evento

Poéticas de
la alteridad:
contribuciones
de la poesía
afro-americana
a la construcción
de una narrativa
social alterna en
Colombia

Profesor
de
Catedra

Iván Darío
Moreno

Negritud Conference - El profesor Iván Darío Moreno, graduado de la Maestría en Educación y
profesor de la Especialización en Pedagogía e Investigación en el Aula, presentó la ponencia
“Poéticas de la alteridad: contribuciones de la poesía afro-americana a la construcción de una
narrativa social alterna en Colombia”, en el evento Negritud Conference realizado en Cartagena,
Colombia.

Facultad de
Educación

Encuentro

Política educativa en materia
de Recursos Educativos Abiertos,
indicadores de
construcción
y arbitraje de
dichos recursos y
de indexación de
los repositorios
institucionales

Profesor
de Planta

Andrés Chiappe
Laverde

VIII Encuentro Nacional de Expertos del proyecto Sistema Nacional de Recursos Educativos Digitales Abiertos del Ministerio de Educación Nacional. El profesor Andrés Chiappe participó abordando temas sobre política educativa en materia de Recursos Educativos Abiertos, indicadores
de construcción y arbitraje de dichos recursos y de indexación de los repositorios institucionales.
El encuentro se realizó el 24 de mayo.

Centro de Tecnologías para la
Academia

Bogotá

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Congreso

Polyurethane
adhesive system
from castor oil
modified by a
transesterification reaction

Profesor
de Planta

Manuel
Fernando Valero
Valdivieso

XXVII Congreso Interamericano y Colombiano de Ingeniería Química, Colombia, Agosto. El profesor Valero presentó el trabajo “Polyurethane adhesive system from castor oil modified by a
transesterification reaction”.

Congreso

Ponencia Cambios de poder en la
paternidad

Profesor
de Planta

Andrés Mauricio
Cano Rodas

Congreso

Ponencia Cambios en el poder
económico del
padre

Profesor
de Planta

Congreso

Ponencia de
Inauguración del
Congreso

Congreso

Ponencia en
el V Congreso
Colombiano de
Filosofía

Tipo de
Evento

Asamblea
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Seminario

Ponente en
diferentes
sesiones

posibilidad
de asumir en
Colombia el valor
de la costumbre
por encima de la
ley supletiva.

Nivel

País

Facultad de
Ingeniería

Nacional

Colombia

Cartagena

I Bienal latinoamericana de infancias y juventudes - jornada amplia de trabajo con diferentes
estrategias formativas, deliberativas, de divulgación y proyección que permitirán colectivizar
saberes, fomentar relacionamientos y potenciar nuevos espacios de encuentro y colaboración
a favor de niños, niñas y jóvenes de América Latina.

Instituto de la
Familia

nacional

colombia

Andrés Mauricio
Cano Rodas

VII Congreso Internacional de Familia: Hogar y empresa !Sí se puede!.

Instituto de la
Familia

Nacional

Profesor
de Planta

Diana María
Gómez Hoyos

XXXII Congreso nacional de derecho del trabajo y la seguridad social “El derecho laboral y la seguridad social en los nuevos tiempos”.

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Profesor
de
Catedra

Iván Darío
Moreno

V Congreso Colombiano de Filosofía - El profesor Iván Darío Moreno participó como ponente en
el V Congreso Colombiano de Filosofía, desarrollado en Medellín del 28 de julio al 1 de agosto.

Facultad de
Educación

Profesor
de Planta

Profesor
de Planta

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

N/A

Comunidad
Iberoamericana de
Ingenieria
Quimica

Presentó su
ponencia

Manizales

N/A

Investigadores
y Profesores

N/A

colombia

Bogotá

N/A

Académicos,
investigadores
y público en
general

N/A

Nacional

Colombia

Santa
Marta

N/A

400 personas
asistentes al
congreso

Memorias
del evento
académico en
USB. Más de 400
asistentes.

Nacional

Colombia

Medellín

N/A

Comunidad en
General

Presentación de
su ponencia

Elver Alfonso
Bermeo

49 Asamblea Anual CLADEA 2014 en Barcelona España El Consejo Latinoamericano de Escuela de Administración – CLADEA, es una de las redes más importantes de Escuelas de Negocios a nivel mundial. Esta organización internacional provee un sistema de cooperación
a nivel global y mantiene vínculos de membresía recíproca con las principales instituciones
académicas del mundo. El órgano directivo está constituido por el Presidente, Director Ejecutivo y Coordinadora Ejecutiva, así como por un Comité Directivo, Comité Académico y el
equipo de la sede ejecutiva, que tiene a su cargo las áreas de marketing y comunicaciones.
Actualmente, CLADEA cuenta con 202 instituciones afiliadas - tanto privadas como públicaspertenecientes a Latinoamérica, Norteamérica, Europa y Oceanía.

Facultad de
Ingeniería

Internacional

España

Barcelona

N/A

Escuelas de
Administración

Paper : 228
Authors : Elver
Alfonso Bermeo
Muñoz and Luis
Angel Roldán
Beleño Title :
“Evidencias
imponderables:
Una alternativa
al procedimiento
tradicional del estudio de tiempos.
Aplicado a una
gran superficie”.
ISBN:978-61246367-2-1

Jorge Oviedo
Albán

IX Seminario sobre costumbre mercantil, organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, y
que tuvo lugar el pasado lunes 6 de octubre de 2014, en la sede Centro Empresarial Chapinero. El
profesor Jorge Oviedo Albán, director de la maestría en Derecho de la Empresa y de los Negocios,
participó como panelista. En el seminario, participaron como expositores profesores de las universidades del Rosario, Externado, Nacional y Javeriana, quienes disertaron sobre diversos y controvertidos aspectos, entre los que se cuentan la costumbre como fuente de derecho comercial y
las principales tendencias y debates que existen acerca de este tema en el derecho comparado.
El profesor Oviedo compartió, con los profesores Sergio Muñoz, Álvaro Motta y Pablo Andrés
Córdoba, en el panel donde se discutió sobre la posibilidad de asumir en Colombia el valor de la
costumbre por encima de la ley supletiva.

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

N/A

N/A
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Tipo de
Evento

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Facultad de
Educación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Comunidad en
General

Asistencia al
congreso

V Encuentro de la Red Transversal de Humanidades, celebrado en la Universidad de los Andes
de Chile.

Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas

Internacional

Chile

Santiago
de Chile

N/A

Profesores y
Directivos de
Universidades.

N/A

Cristian Felipe
Rojas Gonzalez

X Jornadas Internacionales de Derecho Natural.

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Internacional

Chile

Santiago
de Chile

N/A

Alumnos y
Profesores de
Humanidades

Se presentó el
avance de Investigacion en el
marco del debate
sobre la libertad
de Expresion

Cristian Conen

I Congreso Internacional sobre el legado de Juan Pablo II el Magno, realizado en las ciudades
de Cracovia y Czestochowa, Polonia, y organizado por la Universidad Pontificia Juan Pablo II de
Cracovia.

Instituto de la
Familia

Internacional

Polonia

Cracovia

N/A

Publico en
general

N/A

Sandra Idrovo
Carlier

74 versión del Academy of Management (AOM): Del 1 al 5 de agosto de 2014, los profesores del
Área de Dirección de Personas en las Organizaciones, Dra. Sandra Idrovo Carlier y Dr. Alejandro
Moreno Salamanca, asistieron al evento en Filadelfia, Estados Unidos. La temática central de la
conferencia que alberga más de 10,000 académicos y profesionales, era “The Power of Words”.
La Dra. Idrovo presentó la ponencia de “Internal communication as corporate challenge: A
comparative analysis in Iberoamerica”, dentro de la sesión titulada “Is the Iberoamerican HR system prepared for a management revolution?”. También hizo parte del “Program Development
Worshop” titulado “The Internationalization of Corporate Social Responsibility”, presentando la
investigación realizada acerca de la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa en el
sector hotelero en Colombia. El Dr. Alejandro Moreno junto con la Dra. Idrovo participó en la
sesión “Fostering International Teaching and Research Collaborations”, un foro donde se compartían, entre académicos de diferentes partes del mundo.

Inalde Business
School

Internacional

Estados
Unidos

Filadelfia

N/A

Más de 10,000
académicos y
profesionales

Presentación
ponencia

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Congreso

Póster titulado
“Relación entre
algunos comportamientos
proambientales
de los estudiantes del colegio
distrital Agustín
Fernández Sede
A de Bogotá D.C
y lo propuesto
en su proyecto
Ambiental
Escolar (PRAE)”

Profesor
de
Catedra

Carlos Humberto Barreto

VI Congreso Internacional sobre Formación de Profesores de Ciencias - El profesor Carlos Humberto Barreto Tovar y la estudiante Lina Serrato Muñoz de la Maestría en Educación, participaron
en el VI Congreso Internacional sobre Formación de Profesores de Ciencias, realizado el 8, 9 y 10
de Octubre, con el Póster titulado “Relación entre algunos comportamientos proambientales de
los estudiantes del colegio distrital Agustín Fernández Sede A de Bogotá D.C y lo propuesto en
su proyecto Ambiental Escolar (PRAE)”, fruto de la investigación que se viene desarrollando en la
Maestría en Educación en la localidad de Usaquén.

Encuentro

Presencia de las
humanidades
universitarias
en el sector
externo. Una
experiencia en la
Rama Legislativa
colombiana

Profesor
de Planta

Hernán
Alejandro Olano
García

Congreso

Presentación
de producto de
investigación

Profesor
de Planta

Congreso

Profundización
y clarificación
de la identidad
del matrimonio
como clave de
esperanza

Profesor
de Planta

Conferencia

Program
Development
Worshop”
titulado “The
Internationalization of
Corporate Social
Responsibility

Profesor
de Planta

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Tipo de
Evento

Conversatorio

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Pronostico de
demanda de
productos nuevos mediante
el uso de redes
neuronales y
el análisis de
productos
similares

Profesor
de Planta

Alfonso
Tullio Sarmiento
Vasquez

Congreso Internacional de Industria y Organizaciones, Logística para la competitividad Universidad Nacional. El profesor participo con la ponencia “Pronostico de demanda de productos nuevos mediante el uso de redes neuronales y el analisis de productos similares”.

Nombre del Evento -Descripción
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Conferencia

Proyectos
disciplinares de
innovación en
el aula

Profesor
de Planta

Rosa Julia
Guzmán

Primer Encuentro de Socialización de Avances de Proyectos de Investigación de la Ruta de Formación Docente - El 25 de octubre se realizó el Primer Encuentro de Socialización de Avances de
Proyectos de Investigación de la Ruta de Formación Docente, en la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Ciudad Salitre, donde se socializaron los resultados de los proyectos de investigación
y los avances de los de trabajos de grado que adelantan los estudiantes de los programas de
postgrado de la Ruta de Formación Docente. Con cerca de 1.000 asistentes, entre docentes, estudiantes y acompañantes de los colegios de Bogotá, el evento se desarrolló entre las 8:00 a. m.
y las 6:00 p. m. Inició con los saludos del doctor Ciro Parra, decano de la Facultad de Educación,
y de la doctora Lucy Delgado, directora de Fomento a la Investigación de Colciencias, para luego
iniciar la conferencia inaugural La reflexión, fundamento de la investigación del maestro, a cargo
de la doctora Marina Camargo Abello, profesora de la Facultad de Educación. Este tipo de actividades contribuyen a la formación de habilidades para la investigación, el intercambio y cooperación académicos como oportunidad de conformación de redes interdisciplinarias académicas y de trabajo, dijo la directora de la Maestría en Pedagogía, doctora Rosa Julia Guzmán.
Durante el transcurso de la jornada, se realizaron tres sesiones de ponencias, divididas en cuatro
salas, de acuerdo al eje de investigación, así: sala No. 1: Proyectos disciplinares de innovación
en el aula, a cargo de la doctora Rosa Julia Guzmán; sala No. 2: Proyectos transversales de innovación en el aula, a cargo del doctor Jermaine Mc- Dougald; sala No. 3: Innovaciones institucionales, a cargo de la doctora Luz Yolanda Sandoval; y sala No. 4: Relación Escuela-Comunidad y
Escuela-Familia, a cargo de la doctora Clelia Pineda. El evento cerró con el panel La investigación
educativa como proceso transformador del profesor, la institución y la sociedad, a cargo de las
doctoras Clelia Pineda Báez, Rosa Julia Guzmán Rodríguez, Luz Yolanda Sandoval Estupiñán y los
doctores Jermaine Mcdougald y Andrés Chiappe Laverde. El evento se constituyó en una valiosa
oportunidad para promover el intercambio académico entre estudiantes, profesores, directivos, investigadores y graduados de los programas de postgrado que hacen parte de la Ruta de
Formación Docente, afirmó John Alba, profesor de la Maestría en Pedagogía y coordinador de
la Ruta. En el Encuentro se presentaron los pósteres de investigación de los estudiantes de los
once programas de postgrado de la Ruta de Formación Docente de las facultades de Educación
y Psicología, del Institut o de La Familia, del Centro de Tecnologías para la Academia y del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras. Concluyó con un acto cultural a cargo del grupo
representativo de gaitas y tamboras, Gaitambo.

Conferencia

Proyectos
transversales de
innovación en
el aula

Profesor
de Planta

Jermaine
McDougald

Primer Encuentro de Socialización de Avances de Proyectos de Investigación de la Ruta de Formación Docente - El 25 de octubre se realizó el Primer Encuentro de Socialización de Avances
de Proyectos de Investigación de la Ruta de Formación Docente, en la Cámara de Comercio de
Bogotá, sede Ciudad Salitre, donde se socializaron los resultados de los proyectos de investigación y los avances de los de trabajos de grado que adelantan los estudiantes de los programas
de postgrado de

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Facultad de
Ingeniería

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Estudiantes
y Profesores
de tdoas las
Universidades

Diseminar la
investigacion
de la ponencia
presentada

Facultad de
Educación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Comunidad de
educadores

Presentación de
la ponencia

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Comunidad de
profesores de
inglés

Presentación de
la ponencia

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)
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Ponencia
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Nombre del
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Titular o
Principal
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Académica
- Facultad Instituto

Nivel
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Ciudad

En caso de que
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público o privado
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Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

la Ruta de Formación Docente. Con cerca de 1.000 asistentes, entre docentes, estudiantes y
acompañantes de los colegios de Bogotá, el evento se desarrolló entre las 8:00 a. m. y las 6:00
p. m. Inició con los saludos del doctor Ciro Parra, decano de la Facultad de Educación, y de la
doctora Lucy Delgado, directora de Fomento a la Investigación de Colciencias, para luego iniciar
la conferencia inaugural “La reflexión, fundamento de la investigación del maestro”, a cargo de
la doctora Marina Camargo Abello, profesora de la Facultad de Educación. “Este tipo de actividades contribuyen a la formación de habilidades para la investigación, el intercambio y cooperación académicos como oportunidad de conformación de redes interdisciplinarias académicas y de trabajo”, dijo la directora de la Maestría en Pedagogía, doctora Rosa Julia Guzmán.
Durante el transcurso de la jornada, se realizaron tres sesiones de ponencias, divididas en cuatro
salas, de acuerdo al eje de investigación, así: sala No. 1: Proyectos disciplinares de innovación
en el aula, a cargo de la doctora Rosa Julia Guzmán; sala No. 2: Proyectos transversales de innovación en el aula, a cargo del doctor Jermaine Mc- Dougald; sala No. 3: Innovaciones institucionales, a cargo de la doctora Luz Yolanda Sandoval; y sala No. 4: Relación Escuela-Comunidad y
Escuela-Familia, a cargo de la doctora Clelia Pineda. El evento cerró con el panel “La investigación
educativa como proceso transformador del profesor, la institución y la sociedad”, a cargo de las
doctoras Clelia Pineda Báez, Rosa Julia Guzmán Rodríguez, Luz Yolanda Sandoval Estupiñán y
los doctores Jermaine Mcdougald y Andrés Chiappe Laverde. “El evento se constituyó en una
valiosa oportunidad para promover el intercambio académico entre estudiantes, profesores, directivos, investigadores y graduados de los programas de postgrado que hacen parte de la Ruta
de Formación Docente”, afirmó John Alba, profesor de la Maestría en Pedagogía y coordinador
de la Ruta. En el Encuentro se presentaron los pósteres de investigación de los estudiantes de los
once programas de postgrado de la Ruta de Formación Docente de las facultades de Educación
y Psicología, del Instituto de La Familia, del Centro de Tecnologías para la Academia y del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras. Concluyó con un acto cultural a cargo del grupo
representativo de gaitas y tamboras, Gaitambo.
Encuentro

PsicobiologíaNeuropsicología

Profesor
de Planta

Andrea Milena
Garcia Becerra

VII Encuentro de la Red de Investigadores en Psicología. Bogotá.

Facultad de
Psicología

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Investigadores
y Profesores

N/A

Facultad de
Comunicación

Internacional

Colombia

Bogotá

N/A

Comunidad en
general

Asistencia y
presentación de
su ponencia

Facultad de
Medicina

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Académicos
interesados

Presentación de
ponencia

Congreso

Publicitada
gubernamental
de Hugo Chávez
durante sus
tres gobiernos
consecutivos

Profesor
de Planta

Agrivalca Ramsenia Canelón
Silva

III Congreso de la Asociación Latinoamericanas de Investigadores en Campañas Electorales
—Alice— - Juan Carlos Gómez Giraldo y Agrivalca Canelón, profesores de la Facultad de Comunicación, asistieron y participaron en el III Congreso de la Asociación Latinoamericanas de
Investigadores en Campañas Electorales —Alice—, una de las asociaciones de investigadores
con mayor fuerza académica en todo Hispanoamérica. El profesor y director del programa de
Comunicación Social y Periodismo, Juan Carlos Gómez, realizó una ponencia sobre la comunicación en el proceso de paz en Colombia, fruto de un largo trabajo conjunto, donde también
participó el profesor Juan David Cárdenas y un grupo de estudiantes de diferentes semestres,
que han hecho parte del seminario optativo de Investigación y Comunicación Pública. “Desde lo
comunicativo, se evidencia una problemática bien complicada para los negociadores del proceso
de paz”, afirma el profesor Gómez. Por su lado, la profesora Agrivalca Canelón tuvo a su cargo dos
papeles: coordinar una mesa que propuso a las directivas del congreso, llamada “Branding gubernamental e imagen de comunicación desde el ejercicio de poder” y, por otro lado, presentar
en otra mesa una ponencia sobre el avance de su tesis doctoral que trata sobre la publicitada gubernamental de Hugo Chávez durante sus tres gobiernos consecutivos. En el marco del Congreso,
se realizaron cerca de 250 ponencias de toda Latinoamérica, desde Argentina hasta México, con
la participación de España, Portugal, Alemania e Italia.

Congreso

Puericultura de
la Adolescencia

Profesor
de Planta

María Cecilia
Paredes
María Consuelo
Tarazona

42 Congreso de la Academia Colombiana de Pediatría Y Puericultura.

Tipo de
Evento

País

Ciudad

Facultad de
Comunicación

Internacional

España

Barcelona

N/A

Comunidad en
general

Asistencia y
presentación de
su ponencia

Workshop de profesores de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina y la
Universidad Austral. Universidad Católica Argentina, Buenos Aires el día 23 de octubre de 2014.
Evento en en el cual el Doctor Iván Darío Garzón Vallejo, Profesor y Director del Programa de
Ciencias Políticas participó con la Exposición “Razón pública y democracia: ¿tiranía de las mayorías o de las minorías?”.

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Internacional

Argentina

Buenos
Aires

N/A

Profesores
de las
Universidades
que realizaron
el evento

Presentacion
del tema ante
los profesores
de duchas
Universidades

Neil Valentín
Vega Peña

40 Congreso Nacional de Cirugía.

Facultad de
Medicina

Nacional

Colombia

Cartagena

N/A

Académicos
interesados

Presentación de
la investigación

Liliana Marcela
Cuesta

49a conferencia Anual Asocopi —Asociación Colombiana de Profesores de Inglés— - El Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras fue uno de los invitados especiales a participar
por primera vez como entidad privada en la 49a conferencia Anual Asocopi —Asociación
Colombiana de Profesores de Inglés—: “English Teachers´Narratives: Stories about Teaching
Practices Within Local Educational Contexts”, que se llevó a cabo del 9 a 11 de octubre en las
instalaciones de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede Duitama. Para esta
versión, el Departamento de Lenguas fue uno de los patrocinadores del evento, el cual contó con
la asistencia de más de 400 docentes de inglés de todo el país, y donde participaron las profesoras Liliana Cuesta y Laura Carreño, en compañía de los profesores Albedro Cadena y Jermaine
McDougald, encargados de representar a la Universidad de La Sabana en esta conferencia anual.
El día jueves, la profesora Liliana Cuesta abrió el evento con la ponencia “Reflective Teaching and
Learning at a Graduate Level: Achievements and Lessons Learnt”; el viernes, los docentes Albedro Cadena y Jermaine McDougald presentaron a los asistentes “Integrating Student-Generated
Podcasts and Assessment Cycles: Towards the Improvement of Oral Performance in Undergraduate B1 Level Students” y “Experiences from Graduate Programs: Using New Technologies to
Foster Autonomous Learning” respectivamente. El profesor Jermaine McDougald, por su parte,
cerró esta cuadragésima novena conferencia anual Asocopi con la ponencia “Look at Content &
Language in Colombia: Teachers´Acttitudes, perceptions & Experiences in CLIL”.

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Nacional

Colombia

Duitama

N/A

Profesores de
inglés

Presentación de
la conferencia

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Congreso

Radiografía de
la interactividad
en los medios
nativos digitales
de Colombia

Profesor
de Planta

Juan Camilo
Hernández

XX Congreso Internacional de La Sociedad Española de Periodística - Juan Camilo Hernández
dio la conferencia Radiografía de la interactividad en los medios nativos digitales de Colombia
en el XX Congreso Internacional de La Sociedad Española de Periodística. El 13 y 14, junio de
2014 en Barcelona.

Exposición

Razón pública
y democracia:
¿tiranía de las
mayorías o de las
minorías?

Profesor
de planta

Iván Darío
Garzón Vallejo

Congreso

Reconstrucción
de la Pared
Abdominal

Profesor
de Planta

Conferencia
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Nivel

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Reflective
Teaching and
Learning at a
Graduate Level:
Achievements
and Lessons
Learnt

Profesor
de planta

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

368 Memorias de Proyección Social 2014

Tipo de
Evento

Cursos Cortos

Titulo de la
Ponencia

Rehabilitación
cognitiva en
pacientes con
trauma craneoencefálico

Perfil

Profesor
de Planta

Ciudad

Estados
Unidos

Boston

Trabajo que le valió
la obtención de los
reconocimientos:
Clinical Research
Scholar Award y Group
Project Award.

Académicos
interesados

Participación
en el evento y
ejecución del
proyecto de
investigación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Comunidad de
educadores

Presentación de
la ponencia

Nacional

Colombia

Chía

N/A

Profesores y
Estudiantes

N/A

Nombre del Evento -Descripción

Kemel Ghotme

Curso de investigación clínica, Principles and Practice of Clinical Research, se llevó a cabo en
la Universidad de Harvard. El profesor Kemel Ghotme, coordinador del área de Humanidades
Médicas de la Facultad de Medicina participó en el curso y realizó, con su grupo de estudios,
un proyecto de investigación sobre rehabilitación cognitiva en pacientes con trauma craneoencefálico; trabajo que le valió la obtención de los reconocimientos: Clinical Research Scholar
Award y Group Project Award. Además de los reconocimientos, este proyecto de investigación
seráaplicado a la realidad gracias a una alianza interdisciplinar. El curso Principles and Practice
of Clinical Research contó con 450 participantes de los cinco continentes que bajo una metodología de trabajo colaborativo, aprendizaje autónomo y semipresencial dedicaron un año a sus
respectivos proyectos de investigación.

Facultad de
Medicina

Internacional

Facultad de
Educación

Facultad de
Psicología

Conferencia

Relación Escuela-Comunidad
y Escuela-Familia

Profesor
de Planta

Clelia Pineda

Primer Encuentro de Socialización de Avances de Proyectos de Investigación de la Ruta de Formación Docente - El 25 de octubre se realizó el Primer Encuentro de Socialización de Avances de
Proyectos de Investigación de la Ruta de Formación Docente, en la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Ciudad Salitre, donde se socializaron los resultados de los proyectos de investigación
y los avances de los de trabajos de grado que adelantan los estudiantes de los programas de
postgrado de la Ruta de Formación Docente. Con cerca de 1.000 asistentes, entre docentes, estudiantes y acompañantes de los colegios de Bogotá, el evento se desarrolló entre las 8:00 a. m.
y las 6:00 p. m. Inició con los saludos del doctor Ciro Parra, decano de la Facultad de Educación, y
de la doctora Lucy Delgado, directora de Fomento a la Investigación de Colciencias, para luego
iniciar la conferencia inaugural “La reflexión, fundamento de la investigación del maestro”, a cargo de la doctora Marina Camargo Abello, profesora de la Facultad de Educación. “Este tipo de actividades contribuyen a la formación de habilidades para la investigación, el intercambio y cooperación académicos como oportunidad de conformación de redes interdisciplinarias académicas
y de trabajo”, dijo la directora de la Maestría en Pedagogía, doctora Rosa Julia Guzmán.
Durante el transcurso de la jornada, se realizaron tres sesiones de ponencias, divididas en cuatro salas, de acuerdo al eje de investigación, así: sala No. 1: Proyectos disciplinares de innovación en el aula, a cargo de la doctora Rosa Julia Guzmán; sala No.
2: Proyectos transversales de innovación en el aula, a cargo del doctor Jermaine McDougald; sala No. 3: Innovaciones institucionales, a cargo de la doctora Luz Yolanda Sandoval; y
sala No. 4: Relación Escuela-Comunidad y Escuela-Familia, a cargo de la doctora Clelia Pineda. El
evento cerró con el panel “La investigación educativa como proceso transformador del profesor,
la institución y la sociedad”, a cargo de las doctoras Clelia Pineda Báez, Rosa Julia Guzmán Rodríguez, Luz Yolanda Sandoval Estupiñán y los doctores Jermaine Mcdougald y Andrés Chiappe
Laverde. “El evento se constituyó en una valiosa oportunidad para promover el intercambio
académico entre estudiantes, profesores, directivos, investigadores y graduados de los programas de postgrado que hacen parte de la Ruta de Formación Docente”, afirmó John Alba, profesor de la Maestría en Pedagogía y coordinador de la Ruta. En el Encuentro se presentaron los
pósteres de investigación de los estudiantes de los once programas de postgrado de la Ruta de
Formación Docente de las facultades de Educación y Psicología , del Instituto de La Familia, del
Centro de Tecnologías para la Academia y del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras.
Concluyó con un acto cultural a cargo del grupo representativo de gaitas y tamboras, Gaitambo.

Congreso

Relaciones trabajo/familia en
vendedores de la
calle en la ciudad
de Bogotá.

Profesor
de Planta

Maria Claudia
Peralta Gómez

Congreso Internacional de Desarrollo y Sostenibilidad: El Cuidado en la Vida Cotiniada.

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nivel

País

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Tipo de
Evento

Seminario

Titulo de la
Ponencia

Relevance of
Accurate Instructional Design
when Working
with Blogs in
B-Learning
Environments

Perfil

Profesor
de planta
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Congreso

Religión y discurso político en
América Latina

Profesor
de Planta

Congreso

Resiliencia y
niñez

Profesor
de Planta

Jornada

Responsabilidad
civil de los
árbitros y de las
instituciones
arbitrales en
el arbitraje
comercial
internacional

Profesor
de planta

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

Sandra Huertas

I Seminario E-learning en la Didáctica de los Idiomas Extranjeros - Cinco docentes del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras fueron ponentes en el “I Seminario E-learning en
la Didáctica de los Idiomas Extranjeros”, en la Universidad del Atlántico, que se llevó a cabo
durante los días 25 y 26 de septiembre del presente año. Las profesoras Claudia Acero Ríos y
Carolina Rodríguez Buitrago presentaron las ponencias “Making Self-Directed Learning The Major Focus of an Online ELT Master’s Program” y “Breaking Old Paradigms: Helping Public School
Sector Teachers View Blended Learning Differently, respectivamente, basadas en la experiencia
adquirida en formación a profesores desde los programas de maestría en Didáctica del Inglés
para el Aprendizaje Auto-dirigido (Modalidad Virtual), y la maestría en Didáctica del Inglés con
Énfasis en Ambientes de Aprendizaje Autónomo (Modalidad Presencial). De la misma manera,
las docentes Virginia Morales, Sandra Huertas y Yeny Malaver, miembros del equipo del Programa de Proficiencia en Inglés, presentaron sus ponencias “E-mind maps: a Way to Prevent
Memorization while Fostering Speaking Skills, Relevance of Accurate Instructional Design when
Working with Blogs in B-Learning Environments y Optimizing EFL through Digital Tools in CLIL”,
respectivamente. Las ponencias ofrecieron a los participantes diferentes perspectivas del trabajo
en línea, en un híbrido llevado a cabo desde el Departamento de Lenguas en sus programas de
lengua extranjera inglés y postgrado, para desarrollar estrategias de aprendizaje y enseñanza
efectivas, implementando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, además
de compartir los procesos de investigación-acción llevados a cabo por los docentes.

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Internacional

Colombia

Barranquilla

Iván Darío
Garzón Vallejo

III Congreso Nacional de Ciencia Política “Conflicto, ciudadanía y posconflicto: el sistema político
y las relaciones internacionales en tiempos de cambio” que se llevó a cabo en Cali y Popayán
del 24 al 27 de septiembre. Los profesores Iván Garzón Vallejo y Cristian Rojas, del programa
de Ciencias Políticas, participaron con las ponencias tituladas “Religión y discurso político en
América Latina” y “Moralidad administrativa y políticas públicas”, respectivamente. En su papel
de miembro de la Asociación Colombiana de Ciencia Política, la Universidad de La Sabana participó también en un marco de reflexión que permitió revelar la preocupación de la academia
por afrontar los desafíos más urgentes de las sociedades contemporáneas. El Congreso contó
con la participación de ponentes y asistentes de México, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina
y Uruguay; y con la presencia de intelectuales de amplio reconocimiento y destacada trayectoria
internacional, como Stathis Kalyvas, Richard Snyder, David Altman y Frank Pfetsch, quienes dieron luces sobre conflicto, negociación, reconciliación, perspectivas comparativas de investigación
en ciencia política y en relaciones internacionales.

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Nacional

Colombia

Victoria Cabrera

II Congreso Internacional de Familia y Sociedad: familia y desarrollo sostenible - El Congreso
quiere mostrar el papel fundamental de la familia para un desarrollo sostenible de la sociedad.
La familia es una pieza clave para lograr los objetivos de desarrollo para el milenio que ha propuesto la ONU (Millennium Development Goals), entre los que destacan la erradicación de la
pobreza, la educación universal y la reducción de la mortalidad infantil.

Instituto de la
Familia

Internacional

Jorge Oviedo
Albán

Tertulia. “Responsabilidad civil de los árbitros y de las instituciones arbitrales en el arbitraje
comercial internacional”. El doctor Jorge Oviedo Albán, Profesor y Director de la Maestría en
Derecho de la Empresa y de los Negocios fue Organizador y moderador de la tertulia. Conferencista: Pilar Perales Viscasillas. Centro de Arbitraje Cámara de Comercio de Bogotá, Maestría en
Derecho de la Empresa y de los Negocios, Colegio de Abogados Comercialistas y Comité colombiano de arbitraje. Lugar: Cámara de Comercio de Bogotá. 21 de octubre de 2014.

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Nacional

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

N/A

Personas en el
campo de investigación en
el aprendizaje
de lenguas

Presentación de
la ponencia en el
congreso

Cali,
Popayan

N/A

Estudiantes de
Pregado

Proyectos de
ciencia politica de
las universidades
del pais

España

Barcelona

N/A

Investigadores,
profesores y
estudiantes

N/A

Colombia

Bogotá

N/A

N/A

N/A
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Tipo de
Evento

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Facultad de
Comunicación

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Comunidad en
general

Asistencia y
presentación de
su ponencia

I Congreso Internacional de Investigación: “Visión Latinoamericana de la Investigación Científica
Reto Peruano” organizado por Universidad Alas Peruanas: Lima. Perú. El Profesor Bernal participó el 23 y 24 de Octubre como ponenete.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Internacional

Perú

Lima

N/A

Académicos
interesados

Presentación
ponencia

Juana Inés
Acosta López

Participación Política de Excombatientes en Colombia: de la ilegalidad a la ilegalidad

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Gobierno,
Órganos de
Control, Jueces,
Academia

impacto en
diseño de política
pública de justicia
transicional

Laura Carreño

5th Biennial CLIL Symposium: New trends, challenges and opportunities in the CLIL classroom— -La profesora Laura Carreño presentó la ponencia titulada “Reviving Colombian
Identity and Customs to Enhance Learner´s Intercultural Communicative Competence”, en su
ponencia, la docente compartió su experiencia en la enseñanza de aspectos de la identidad y la
cultura colombiana como herramienta para el mejoramiento de las capacidades interculturales
de sus estudiantes.

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Internacional

Colombia

Chía

N/A

Docentes
de lengua
extranjera

Presentación de
la ponencia.

Facultad de
Comunicación

Internacional

Estados
Unidos

Springfield

N/A

Comunidad de
la Universidad
de Missouri

Presentación del
documental del
profesor Enrique
Uribe

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Congreso

Responsabilidad
social de las
empresas
colombianas en
la empresa

Profesor
de Planta

María Cristina
Ocampo
Liliana Gutierrez-Coba

Congreso Internacional Desarrollo y Sostenibilidad: el cuidado en la vida cotidiana - María Cristina Ocampo y Liliana Gutiérrez-Coba presentaron la conferencia “Responsabilidad social de las
empresas colombianas en la prensa” en el Congreso Internacional Desarrollo y Sostenibilidad: el
cuidado en la vida cotidiana en el Inalde, Bogotá, 3-5 dic, 2014.

Congreso

Retos de la
estructura
del diseño de
investigación
en las ciencias
sociales

Profesor
de Planta

Cesar Augusto
Bernal Torres

Ponencia

Retos de la
transición de la
ilegalidad a la
democracia

Profesor
de Planta

Conferencia

Reviving Colombian Identity
and Customs to
Enhance Learner´s Intercultural
Communicative
Competence

Profesor
de planta

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Visita
Académica

Rito y Medio

Profesor
de Planta

Enrique Uribe

Visita académica a la Escuela de Comunicación de Missouri State University - El profesor Enrique
Uribe Junbleod fue ponente en la visita académica a la Escuela de Comunicación de Missouri
State University. En Missouri State University, Springfield, MO, EEUU. Presentación del documental “Rito y Medio” realizado en el Semillero de Investigación de Análisis y Producción Audiovisual.
Presentación de investigación sobre Betty, la Fea/Ugly Betty. Reuniones académicas y participación en clases del 18 al 24 de Septiembre de 2014.

Congreso

Robot Navigation by Fusing a
Spatio-temporal
Video Descriptor
with a Robust
Humanoid Motion Control for
Kicking a Ball.

Profesor
de Planta

Marío Arbulú
Fabio Martínez

Workshop on Humanoid Soccer Robots, el 18 de noviembre en Madrid, España. Este fue patrocinado por el laboratorio de Robótica de la Universidad Carlos III de Madrid, organizadores
del evento.

Facultad de
Ingeniería

Internacional

España

Madrid

N/A

Académicos
interesados

Presentación
ponencia

Ronald Saul
Gutiérrez Ríos

Conferencai sobre robótica social en la educacion. El profesor Ronald Gutiérrez, del Centro de
Tecnologías para la Academia —CTA—, participó como conferencista invitado para hablar
sobre Robótica Social en la Educación, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en la Universidad
Industrial de Santander. El objetivo de esta área del saber, es aplicar los robots en el campo de la
educación como apoyo motivacional, tanto en las áreas transversales como en las disciplinares.
Adicionalmente, dictó el taller Realidad aumentada en la educación primaria para la Secretaria
de Educación Distrital —SED— en el marco de la Feria del Libro. Este taller contó con el apoyo
de dos estudiantes de la maestría en Informática Educativa, Teresa Flórez y Ángela Guzmán. En
este participaron alrededor de 50 niños entre ocho y catorce años. La actividad consistió en que
los niños trabajaran en grupos donde tenían que colorear unas plantillas prediseñadas que luego podían observar a través de la tableta que tenían a su disposición.

Centro de Tecnologías para la
Academia

Nacional

Colombia

Bucaramanga

N/A

Estudiantes y
Profesores de
la Universidad
Industrial de
Santander

400 asistentes
entre profesores y
estudiantes

Conferencia

Robótica Social
en la Educación

Profesor
de Planta

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Jornada

Rompiendo
mitos, abriendo
debates: La trata
de personas en
América Latina.
Una mirada desde la academia

Profesor
de Planta

Mónica Hurtado
Lozano
Ángela Iranzo

Jornada de Socialización de Resultados de Investigación y Formación en prevención de la explotación de seres humanos.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Académicos
interesados

Presentación de
ponencia

Congreso

Rompiendo
mitos, abriendo
debates: la trata
de personas
en América
Latina. Una
mirada desde la
academia”.
Además, organizó un panel
sobre “Trata de
personas en
América Latina:
un diálogo
interdisciplinar

Profesor
de Planta

Mónica Hurtado
Lozano
Ángela Iranzo

III Congreso de la Red Colombiana de Relaciones Internacionales -Redintercol- Este año la
temática se denominó: “Relaciones Internacionales: entre la tradición y la vanguardia”, el evento
tuvo lugar en la Universidad Eafit.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Nacional

Colombia

Medellín

N/A

Académicos
interesados

Presentación de
ponencias

Simposio

San Juan Pablo
II. Reflexiones
y claves de su
Pontificado

Profesor
de Planta

Bogdan
Piotrowski

II Simposio Internacional de Teología.

Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas

Internacional

Chile

Santiago
de Chile

N/A

Publico en
general

N/A

Foro

Secularidad,
secularismo y
postsecularidad

Profesor
de Planta

Iván Darío
Garzón Vallejo

Foro “Derecho, etnia y religión”. Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, 14 de octubre de 2014
donde el Doctor Iván Darío Garzón Vallejo, presentó ponencia titulada “Secularidad, secularismo
y postsecularidad”.

Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Estudiantes
y Profesores
de derecho,
politica y
filosofia

Conferencia
acerca del tema
en cuestion

Congreso

Semiosis
discursiva del
cristianismo en
sus procesos
de adaptación
a la crisis y
problemática
ambiental
mundial.

Profesor
de Planta

Felipe Cárdenas
Támara

VIII Congreso Latinoamericano de Ciencia y Religión: “La sacralidad de la vida en una tierra habitable para todos” - El Congreso contó con el auspicio del Pontificio Consejo de Cultura (Ciudad
del Vaticano), el Congreso Judío Mundial, la Universidad Católica Argentina —Uca— y el Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall T. Meyer.

Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas

Internacional

Argentina

Buenos
Aires

N/A

Publico en
general

N/A

Congreso

Simposio Mallas
biológicas

Profesor
de Planta

Neil Valentín
Vega Peña

40 Congreso Nacional de Cirugía.

Facultad de
Medicina

Nacional

Colombia

Cartagena

N/A

Académicos
interesados

Presentación de
la investigación

Congreso

Simposio Manejo de las hernias
ventrales

Profesor
de Planta

Neil Valentín
Vega Peña

40 Congreso Nacional de Cirugía.

Facultad de
Medicina

Nacional

Colombia

Cartagena

N/A

Académicos
interesados

Presentación de
la investigación

Tipo de
Evento

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)
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Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Internacional

Perú

Lima

N/A

Profesores
de lenguas
extranjeras

Presentación de
la ponencia en la
convención

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Convención

Social media in
teaching English:
A look at best
practices

Profesor
de planta

Jermaine
McDougald

IXX Annual Teacher´s Convention - El Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras se hizo
presente en la IXX Annual Teacher´s Convention organizada por Asociación Cultural Peruano
Británica - El Británico en Lima, Perú, el pasado 28 de agosto. Al evento asistieron ponentes nacionales e internacionales en el campo de la enseñanza de Inglés y se contó con la participación
de más de 600 docentes peruanos. El profesor Jermaine McDougald, director de Maestrías del
Departamento, presentó la ponencia principal titulada: “Social media in teaching English: A look
at best practices” (Redes sociales en la enseñanza de inglés: una mirada a las buenas practicas).
Su presentación ilustró la manera como los medios sociales pueden mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje en el aula facilitando un contexto real para que los estudiantes utilicen
el nuevo idioma. Además, proporcionó a los participantes una visión más clara de cómo usar
los medios sociales en el contexto del aula. El Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras
ratifica su compromiso frente a la producción y excelencia de contenidos académicos.

Conferencia

Social Protection
and Labour
Law: Regulatory
Approaches to
the Informal Employment Sector
in Colombia

Profesor
de Planta

Ulf Thoene

VII Encuentro Nacional de Estudios Regionales y Urbanos -en la Universidad de Los Andes.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Académicos
interesados

Presentación
ponencia

Conferencia

Social TV and
Democracy:
How Second
Screening During
News Relates
to Political
Participation

Profesor
de Planta

Víctor Manuel
García Perdomo

Annual conference of the Association for Education in Journalism and Mass Communication - El
profesor Victor García presentó la ponencia “Social TV and Democracy: How Second Screening
During News Relates to Political Participation”.

Facultad de
Comunicación

Internacional

Canadá

Quebec

N/A

Comunidad de
los medios de
comunicación

Realizacion de la
Ponencia

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Internacional

Alemania

Jena

N/A

Académicos
interesados

Presentación de
ponencias

Facultad de
Medicina

Internacional

Chile

Santiago
de Chile

N/A

Académicos
interesados

Presentación
conferencia

Conferencia

Sources,
Procedures, and
Microeconomic
Effects of
Innovation in a
Set of Colombian
Industrial Firms

Profesor
de Planta

Álvaro Turriago
Hoyos

15th International Conference of the International Joseph A. Schumpeter Society Con el tema
“Fundamentos del Cambio Económico, Conducta y Agregados Económicos”, participar en esta
conferencia científica internacional permitió generar un acercamiento y un enlace con otras universidades. El Doctor Álvaro Turriago representó a la Universidad de La Sabana presentando su
paper titulado “Sources, Procedures, and Microeconomic Effects of Innovation in a Set of Colombian Industrial Firms”. Logrando recibir un excelente reconocimiento y una muy buena retroalimentación. “Participar en este magno evento es de gran importancia, ya que es un congreso,
a nivel científico, de primer nivel. Esto implica estar con los mejores profesores e investigadores
del mundo. Se llevó a cabo en un país desarrollado con grandes avances en el frente científico y
de investigación. En donde se logro establecer importantes contactos y se conocieron temáticas
de profundización los cuales tendré en cuenta en mi labor como Profesor universitario”. Aseguró
el Doctor Turriago.

Panel

spinal cord
compression in
patients with
mucopolysacharidosis

Profesor
de Planta

Kemel Ghotme

Panel Interdisciplinario de expertos mundiales en mucopolisacaridosis, entre el 26 y el 29 de
mayo donde fue designado como chairperson de la sección de compresión medular espinal y
presentó la conferencia titulada spinal cord compression in patients with mucopolysacharidosis
en Santiago de Chile.

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál
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Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Perfil

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Conferencia

Student- generated podcasts
and formative
assessment:
Towards the
improvement of
English speaking
intelligibility in
a group of B1
undergraduates

Profesor
de Planta

Claudia Patricia
Alvarez
Albedro Cadena

Residential Sessions of the Master in English Language Teaching for Self-Directed Learning - Estas sesiones se imparten a los estudiantes de maestría virtual quienes reciben acompañamiento, tutorías y sesiones de conocimiento especializado durante un period de cuantro días en la
Universidad.

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Nacional

Colombia

Chía

Conferencia

Studies of the
Carbon Footprint
for a Port in the
Panama Canal

Profesor
de Planta

Rebeca Caceres
Hector Mendoza
Sayli Bhide
Luis Rabelo
Alfonso
Sarmiento
John Pastrana

ISERC Conferenc, Rebeca Caceres, Hector Mendoza, Sayli Bhide, Luis Rabelo, Alfonso Sarmiento,
and John Pastrana, “Studies of the Carbon Footprint for a Port in the Panama Canal,” Proceedings
of the ISERC Conference in Montreal, Canada, 2014 .

Facultad de
Ingeniería

Internacional

Canadá

Capacitación

Studies on
instructional and
self-regulatory
practices in
graduate
blended learning
environments

Profesor
de planta

Liliana Marcela
Cuesta

Encuentro profesional de docentes de la maestría en Enseñanza y Aprendizaje en Lenguas Extranjeras - Liliana Cuesta, profesora del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras, fue
invitada para capacitar a los docentes de la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia,
el día 22 de septiembre, con la ponencia titulada “Studies on instructional and self-regulatory
practices in graduate blended learning environments”, presentada en el encuentro profesional
de docentes de la maestría en Enseñanza y Aprendizaje en Lenguas Extranjeras.

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Nacional

Taller

Taller de
publicaciones
científicas

Profesor
de Planta

María Elisa
Moreno Fergusson

Taller de Publicaciones Científicas julio 02 al 04. La doctora María Elisa Moreno Fergusson participó como Conferencista en el Taller, dirigido a Profesores y Estudiantes de la Subdirección de
Posgrados e Investigación de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo
León. En México.

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Conferencia

Teaching for
Understanding
(TfU) and CLIL:
Learning and
Understanding.

Profesor
de Planta

Ana María
Ternent de
Samper

Quinto Simposio Bianual de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras —
CLIL— - El Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras se hizo presente en Quinto Simposio Bianual de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras —CLIL— (por sus
siglas en inglés) durante el 12 y 13 de septiembre de 2014, Convention organizada en consorcio
con la Universidad del Norte y la Editorial Pearson Colombia. El tema central serán las nuevas
tendencias, retos y oportunidades en el aula de CLIL.

Hernán
Alejandro Olano
García

XXI Congreso de Filosofía: “El desarrollo de la persona en las organizaciones”, en Roma. El profesor doctor Hernán Alejandro Olano García, director del programa Común de Humanidades de
la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, participó con su ponencia: “Teaching humanities
with Christian inspiration”, la enseñanza de las humanidades con inspiración cristiana. Durante
el evento, organizado por la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz
(Roma), se reflexionó sobre la relación entre el marco institucional esencial, la ética empresarial
y su desarrollo; un desarrollo que tiene la responsabilidad o compromiso en relación con las
necesidades de personal en las diferentes áreas de las relaciones. Se evaluó, además, el progreso de la Psicología en la explicación de las necesidades humanas en el contexto de las organizaciones y su modo de hacer frente a los interrogantes acerca de la felicidad y el éxito en la vida.

Congreso

Teaching humanities with
Christian
inspiration

Profesor
de Planta

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

N/A

Comunidad de
profesores de
inglés

Presentación de
la ponencia

Montréal

N/A

Ingenieros

N/D

Colombia

Medellín

N/A

Profesores
de lenguas
extranjeras de
la Universidad
de Antioquia

Capacitación de
los profesores

Internacional

México

Nuevo
León

N/A

Académicos
interesados

Conferencia dada
en el taller

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Nacional

Colombia

Chía

N/A

Docentes

Realización de la
ponencia durante
el coloquio en
Colombia

Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas
Facultad de
Psicología

Internacional

Italia

Roma

N/A

Académicos
interesados

Presentación
ponencia
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Tipo de
Evento

Seminario

Titulo de la
Ponencia

Tecnología para
la transformación y el
mejoramiento
de la educación

Perfil

Profesor
de Planta

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Julia Andrea
Pineda Acero

I Seminario Internacional de Tecnología para la transformación y mejoramiento de la educación. La profesora Julia Pineda, del Centro de Tecnologías para la Academia, participó
en el evento donde se socializó el documento “Tecnología para la transformación y el mejoramiento de la educación”, donde se concluyó que existen siete factores críticos para
tener éxito con la aplicación de la tecnología para promover el cambio pedagógico, los
cuales son:1. Promover el aprendizaje activo, interactivo y cooperativo. 2. Ofrecer una mayor personalización del aprendizaje.3. Reformar el currículo con un enfoque competencial.
4. Evaluar los aprendizajes de forma consistente con los objetivos.5. Adoptar una aproximación
sistémica a la gestión del cambio pedagógico.6. Desarrollar un liderazgo pedagógico potente.
7. Apoyar a los profesores.El objetivo del Seminario era conocer y valorar la contribución de la
tecnología al mejoramiento de la calidad de la educación en Latinoamérica. Este evento tuvo
lugar en el Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana, fue organizado por la fundación
Santillana y se realizó el 5 de noviembre.

Centro de Tecnologías para la
Academia

Nacional

Colombia

Chía

N/A

Comunidad
académica y
estudiantil

N/A

Centro de Tecnologías para la
Academia

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Profesores de
universidades
y colegios
publicos

Repensar la
educación en las
tic en el distrito

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)

Mesa de
trabajo

Tecnología:
Inspiración e
innovación en
la Educación de
Bogotá

Profesor
de Planta

Fanny Teresa
Almenarez
Moreno
Oscar
Rafael Boude
Figueredo

Currículo y Evaluación para la Calidad Educativa - Foro Internacional . Los profesores Fanny Almenárez M. y Óscar Boude, junto con el estudiante Jorge Zuleta, de la Maestría en Informática
Educativa, participaron en el Foro. El evento estaba organizado por mesas de trabajo y en una de
ellas se habló sobre las Tecnologías de la Información y Comunicación –TIC- en la Educación, en
la cual los profesores del CTA abordaron el tema sobre Tecnología: Inspiración e innovación en la
Educación de Bogotá, y se trabajó alrededor de dos preguntas: ¿De qué manera los ambientes
de aprendizaje mediados por las tecnologías contribuyen a transformar de una manera efectiva
los procesos de enseñanza y aprendizaje? y La incorporación de TIC en educación, ¿estimula el
pensamiento creativo y promueve los aprendizajes colaborativos?, en esta mesa la profesora
Almenárez fue la encargada de realizar la relatoría. La idea es propiciar escenarios abiertos y
dinámicos de aprendizaje, para tener una búsqueda de soluciones a problemas reales, colaboración, producción de conocimiento y compartir ideas, saberes y procesos. Uno de los objetivos de este evento era propiciar la reflexión y discusión de la política de calidad, propuesta
y ejecutada por la Secretaría de Educación Distrital, con actores de reconocimiento nacional e
internacional, y socializar la propuesta integral, la visión, los resultados, logros, retos y ruta a
seguir de Bogotá Humana para la garantía del derecho a una educación de calidad. El Foro se
realizó en el Hotel Dann Carlton, los días 8 y 9 de mayo.

Conferencia

Televisión,
videojuegos y
redes sociales

Profesor
de Planta

Juan Camilo
Díaz

Conferencia “Televisión, videojuegos y redes sociales”, en el Colegio Nuevo Reino de Granada
ubicado en la Vereda El Abra en Cota a cargo del Profesor Juan Camilo Díaz .

Instituto de la
Familia

Nacional

Colombia

Cota

N/A

Padres de
familia de la
Institucion

N/A

Conferencia

Testimonio
como usuario
de información
estadística del
DANE en la Sala
de Información
Externa de esta
institución

Profesor
de Planta

Álvaro Turriago
Hoyos

Seminario “Acceso y uso de microdatos anonimizados y la plataforma ANDA”.
En actividad organizada por el Banco Mundial y el DANE denominada “Semana del Sistema
Estadístico Nacional y del Uso de Microdatos”, el 22 de octubre de 2014, en la semana de la
Estadística, se llevó a cabo en el seminario. El Doctor Álvaro Turriago participó como panelista
invitado a dar testimonio como usuario de información estadística del DANE en la Sala de Información Externa de esta institución.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Público

Testimonio
como usuario
de información
estadística del
DANE

Tipo de
Evento

Titulo de la
Ponencia

Conferencia

The CLIL
approach: A
gateway to interculturality in the
classroom

Perfil

Profesor
de Planta

Nombre del
Profesor
Titular o
Principal

Nombre del Evento -Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Jermaine
McDougald

Día de Desarrollo Professional de la Universidad de EAFIT - El Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras se hizo presente en el Día de Desarrollo Professional de la Universidad de EAFIT
el 12 de mayo 2014 El evento es organizado por la Universidad de EAFIT en donde asistieron
más de 150 docentes de inglés, español y francés. El evento es organizado una vez al año en
donde la Universidad invita a expertos a nivel nacional e internacional sobre las nuevas tendencias en la enseñanza de lenguas extranjeras. Jermaine McDougald, director de Maestrías del
Departamento, presentó la ponencia titulada: The CLIL approach: A gateway to interculturality
in the classroom.

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Mixto

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Internacional

Nivel

Congreso

The CLIL
Approach: A
Gateway to
interculturality
in the classroom

Profesor
de planta

Jermaine
McDougald

III Congreso Internacional de Clil —Content and Language Integrated Learning— - El Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras se hizo presente el 10 de julio en el III Congreso
Internacional de Clil —Content and Language Integrated Learning—, organizado por las Universidades de Piura y Dayton Publishing de Lima, Perú. Al evento asistieron ponentes nacionales
e internacionales para participar en la temática general, Aprendizaje Integrado de Contenidos y
Lenguas Extranjeras —Aicle—, donde el profesor Jermaine McDougald, director de Maestrías,
presentó la ponencia principal titulada “The CLIL Approach: A Gateway to interculturality in the
classroom”, en la cual abordó la relevancia de sobre el fomento de la interculturalidad en los estudiantes para mejorar las competencias de comunicación en inglés. En este trabajo, el profesor
McDougald citó algunas nuevas técnicas y herramientas para los docentes, a fin de que enseñen
el inglés tomando como recurso didáctico las referencias culturales.

Conferencia

The use of
highlights
to promote
noticing on
grammar

Profesor
de planta

Jesús Roberto
Alvira

The use of highlights to promote noticing on grammar - Se realizó la conferencia “The use of
highlights to promote noticing on grammar”. Explicación sobre cómo usar resaltados a color en
los escritos de los estudiantes para hacerlos conscientes sobre el uso correcto de la gramática.

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

N/D

Conferencia

The use of new
technologies
in Colombian
educational
institutions.

Jermaine
McDougald

Día de Desarrollo Professional de la Universidad de EAFIT - El Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras se hizo presente en el Día de Desarrollo Professional de la Universidad de EAFIT
el 12 de mayo 2014. El evento es organizado por la Universidad de EAFIT en donde asistieron
más de 150 docentes de inglés, español y francés. El evento es organizado una vez al año en
donde la Universidad invita a expertos a nivel nacional e internacional sobre las nuevas tendencias en la enseñanza de lenguas extranjeras. Jermaine McDougald, director de Maestrías
del Departamento, presentó la ponencia titulada: The use of new technologies in Colombian
educational institutions.

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Mixto

Profesor
de Planta

País

Ciudad

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento
público o privado
describa brevemente cuál

Colombia

Medellín

N/A

Profesores

Presentación de
la ponencia

Perú

Lima

N/A

Comunidad de
enseñantes de
inglés

Asistencia al
congreso

N/D

N/D

N/A

Comunidad en
general

Presentación de
la ponencia en la
conferencia

Medellín

N/A

Profesores

Presentación de
la ponencia

Colombia

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos
y/o Cuantitativos)
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13

FACTOR:
Los procesos
institucionales
Nombre
del
Tipo de Motivada profesor
distinción
por:
titular o
principal

DIMENSIÓN:
Institucionales, nacionales e internacionales
de Extensión Universitaria, a niveles interno y externo
Unidad
Académica
Descripción
Nivel
País
Ciudad
Biografía
- Facultad Instituto

VISIBILIDAD E IMPACTO DE LOS PROFESORES.

Distinciones académicas obtenidas por los profesores, por parte de otras entidades
universitarias, nivel nacional o internacional, durante el último año de medición.
Reconocimientos a los profesores o Directivos de la Universidad por parte de otras entidades de orden nacional o internacional en los que
resalte el trabajo, los resultados o logros obtenidos

Tipo de Motivada
distinción
por:

Distinción

Premio

Trabajos de
grado

Aportes a
la investigación

Nombre del
profesor
titular o
principal

Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

Biografía

Elina
Londoño
Alurralde

Elina Londoño Alurralde, quien actualmente dicta la cátedra de Comunicación Escrita
en la Facultad de Comunicación, presentó el pasado viernes 12 de septiembre, en la
Universidad Complutense de Madrid, España, su tesis doctoral sobre el Análisis Crítico
del Discurso Aplicado al Tratamiento Informativo del Conflicto Armado en Colombia.
La profesora Londoño, además de cumplir con sus compromisos docentes, ofrece su apoyo constante como Asesora Académica Personalizada a estudiantes de primer y segundo semestre de
la Facultad de Comunicación.

Facultad de
Comunicación

Internacional

España

Madrid

Elina Londoño es profesora de cátedra de Comunicación Escrita en la
Facultad de Comunicación.

Carlos
Peralta

Distinción: el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico de Colombia, en su premiación en
Bogotá, selecciona la propuesta “DIPLOMADO: EL GUION CINEMATOGRÁFICO”, desarrollada
por el profesor Carlos Peralta para la Universidad de la Sabana, como uno de los proyectos ganadores de la convocatoria FDC 2014 en la categoría de Formación Especializada en el Sector
Cinematográfico. La Universidad de la Sabana recibe la distinción de ser seleccionada entre
los ganadores del FDC y un premio de 50 MILLONES de pesos para realizar el diplomado.
Fecha: 30 de Octubre de 2014.

Facultad de
Comunicación

Nacional

Colombia

Bogotá

Carlos Peralta es profesor del área Audiovisual y Multimedios.

Tipo de Motivada
distinción
por:

Premio

Beca

Concurso

Aportes a
la investigación

Nombre del
profesor
titular o
principal

Nelson
Fredy
Padilla

Sergio
Llano

Descripción

El profesor de Narrativa literaria y editor dominical de El Espectador Nelson Fredy
Padilla, fue el ganador en la categoría prensa escrita del Premio Nacional de
Periodismo Círculo de Periodistas de Bogotá con su trabajo “Viaje al paraíso maldito”.
Fueron 355 trabajos los inscritos, tres fueron seleccionados y solo ganador. Los premios fueron
entregados el 10 de febrero en el auditorio Fabio Lozano de La Universidad Tadeo Lozano, y el
jurado estaba conformado por periodistas reconocidos como Daniel Samper Pizano, Fidel Cano
Correa y Rodrigo Pardo García entre otros.
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Con el apoyo del Servicio Alemán de Intercambio Académico (Daad), el profesor Sergio Llano obtuvo una beca parcial para realizar una estancia investigativa en el exterior y obtener una mención
internacional en su título de Doctor. En la última fase de su tesis doctoral en la Universidad
Complutense de Madrid, el profesor Llano realizó una pasantía de investigación en Stuttgart,
Alemania. La experiencia, que duró tres meses, consistió en avanzar en su investigación y compartir
su proyecto de tesis con el Departamento de Comunicación, dirigido por el profesor Wolfgang Schweiger, e integrado por un grupo de doctorandos y post-doctorandos de la Universidad de Hohenheim. Gracias al Servicio Alemán de Intercambio
Académico —Daad— el profesor Llano logró obtener una beca parcial. “A pesar
de ser una pasantía corta, fue muy importante” comenta, debido a que al hacerlo,
no solo tuvo la oportunidad de compartir su proceso de investigación internacionalmente, sino que podrá obtener una mención especial en su diploma de Doctor. Otros requisitos para lograr esta mención es que
profesores internacionales deben leer su investigación, dar su concepto sobre la misma, y asistir
a la defensa de su tesis el día que se lleva a cabo. Para Sergio Llano será en el primer semestre
del 2015, en Madrid. La tesis que realiza es sobre Comunicación Digital en las Organizaciones, un
proyecto de investigación con enfoque sociológico, muy amplío en su parte teórica, aunque incluye un componente empírico. Afirma que su Doctorado está encaminado a “rescatar y conectar
la tradición de investigación norteamericana sobre comunicación organizacional y tecnología,
poco conocida en Hispanoamérica”.

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Facultad de
Comunicación

Facultad de
Comunicación

Nivel

Nacional

Internacional

País

Colombia

Alemania

Ciudad

Biografía

Bogotá

Periodista de la Universidad de la Sabana y Magíster de Literatura de la
Universidad Nacional de Colombia. Desde 1995 ha sido profesor de crónica
y reportaje de la Universidad de la Sabana, y recientemente de narrativa literaria. Dicta talleres de periodismo y literatura en la Universidad
de los Andes y la Universidad Central y ha sido tallerista de la FNPI en
varias oportunidades. Como editor y redactor ha trabajado en la AGENCIA
COLOMBIANA DE NOTICIAS (Colprensa), la REVISTA CAMBIO Colombia,
Cambio16 de España, la REVISTA CROMOS y en el diario El Espectador, y
fue corresponsal del diario CLARÍN de Argentina desde 1996 hasta 2006.
Durante 15 años se ha especializado en el cubrimiento de la guerra en
Colombia y en periodismo investigativo, labor que le ha sido reconocida
al recibir los premios SIP- The Miami Herald en 1995, y Ortega y Gasset en
2000. En los últimos 8 años ha alternado los temas de conflicto e investigación con crónicas literarias. También escribe crónica deportiva para las
ediciones digitales de El Espectador.

Stuttgart

Doctorando en Política, Comunicación y Cultura bajo la línea de investigación de impactos sociales de las tecnologías de información de la
Universidad Complutense de Madrid, España. Comunicador SocialPeriodista de la Universidad de La Sabana, con estudios de Maestría en
Dirección de tecnologías de Información de la Universidad de Oberta de
Cataluña, España y Maestría en Comunicación en las organizaciones de
la Universidad Complutense de Madrid, España. Adicionalmente, ha
recibido formación complementaria en México, Israel y Estados Unidos.
Cuenta con 17 años de experiencia en la aplicación de los nuevos medios y las tecnologías de información a la comunicación
organizacional, y 14 años de experiencia docente, como profesor
universitario, capacitador empresarial, conferencista y consultor.
Durante dos años y medio fue el director de comunicación organizacional de la empresa de outsourcing informático para el sector financiero
Computec S.A. En su labor de consultoría y capacitación, entre otras empresas, ha desarrollado proyectos y actividades en las empresas colombianas EPM Bogotá, Fresenius Medical Care, Edime, Empresas Públicas de
Medellín, Promigas, Financiera Comultrasan, Tecn&ca Ltda., Fundación
Niños de los Andes, Ecomedios, Grupo 13, Ofixpres (del grupo Carvajal),
Dpto. Nacional de Planeación, Concejo de Bogotá, RTVC, Terpel y Telecom.
A nivel internacional ha participado en actividades de formación en
los periódicos El Universal (Venezuela) y Nuestro Diario (Guatemala).
Ha sido profesor invitado, conferencista y ponente en las universidades
colombianas Javeriana, Externado y Autónoma de Colombia (Bogotá);
Autónoma del Caribe y Universidad del Norte (Barranquilla); Autónoma,
entre otras. En el ámbito internacional también ha sido invitado a las
universidades Católica Andrés Bello y Monteávila (Venezuela); Chiclayo
(Perú); IDE Business School y Universidad de los Hemisferios (Ecuador).
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Victor
Manuel
García

Mathew
Charles

Descripción

El profesor de la facultad de comunicación Víctor Manuel García recibió Premio: “Latin American
Research Award from the School of Journalism and Mass Communication: Third Place.” Otorgado
por Florida International University del 6 de agosto al 9 de agosto de 2014.

Golden Palm a mejor documental, en el Mexican International Film Festival por su documental
“El Ingeniero”.
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Comunicación
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Comunicación
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México
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Miami

Víctor García Perdomo es comunicador social y periodista de La Sabana.
Hizo su práctica profesional en Colprensa, entidad que le otorgó una beca
por trabajar allí, mientras seguía estudiando en la Universidad. Luego,
tuvo un fugaz paso por la Federación de Cafeteros del Huila. Cuando
terminó materias, hace dos décadas, empezó a trabajar como redactor
de la sección Judicial, en El Espectador. Sus habilidades profesionales lo
condujeron después a trabajar en temas internacionales, específicamente
de América Latina, en el mismo rotativo. En ese diario, llegó a ser editor
de la sección Internacional. Pero, cuando llegó a ese punto de su trabajo,
decidió continuar con sus estudios, “entonces, tomé la decisión de irme a
la Universidad de Texas, en Austin, para estudiar inglés un año y, en los dos
siguientes, hacer mi Maestría en Estudios Latinoamericanos”, agrega el
profesor de periodismo. En esa época, luego de haber hecho su tesis sobre
la industria del caucho en Colombia y Perú, comprendiendo los conflictos
que devinieron por eso, entre ambas naciones, a comienzos del siglo XX,
conoció al Director de la Agencia Reuters, para América Latina, quien le
ofreció trabajar en Caracas, Venezuela. Simultáneamente, conoció al
encargado del proyecto web de Univisión, quien le ofreció trabajar en
Miami, Florida, en donde laboró hasta 2006. Su pasión por la academia,
desde el ángulo del profesor, tiene su origen en la Universidad de Texas,
cuando fue Teacher Assistant (Profesor Asistente) de una asignatura de
pregrado denominada Civilización Latinoamericana. Luego, inició su cátedra en La Sabana, con la materia: Redacción de noticia para internet, y
posteriormente, estuvo a cargo de la dirección del periódico de la Facultad:
En Directo. El profesor García Perdomo quiere continuar con la enseñanza y la investigación, después de adelantar sus estudios doctorales. Sin
embargo, no niega su deseo de seguir contribuyendo al enriquecimiento
de su profesión, pues considera que, “el periodismo no debe olvidar esos
grandes ideales que lo hacen importante para la sociedad: preservar la democracia, fiscalizar lo público y contribuir al desarrollo de los individuos”,
concluye.

Ciudad
de
México

El periodista británico Mathew Hinson Charles, quien ha trabajado
para cadenas como BBC de Londres, CNN y AFP, desde este semestre
dicta, en inglés, tres clases para estudiantes de Comunicación Social
y Periodismo. Su especialidad son los temas relacionados con convergencia multimedial, noticias internacionales y periodismo de guerra.
Llegó a la Universidad de La Sabana por un convenio con la
Universidad Bournemouth, en Inglaterra, su país natal. El año pasado, tuvo a su cargo la cátedra de Convergencia Multimedia, en la
Maestría en Periodismo y Comunicación Digital. En ese momento,
conoció de cerca la Universidad y decidió gestionar su vinculación.
Aprovecha su estancia en la Universidad para adelantar su tesis doctoral sobre Colombia y el conflicto armado del bajo Cauca.
“Es peligroso para los periodistas, pero creen tanto en la libertad de la prensa que luchan y toman riesgos. Yo quiero saber por
qué lo hacen y documentar realmente lo que sucede allá. Yo pienso que hay dos Colombias: Bogotá, y el resto del país”, afirma.
Charles ha hecho parte de grandes proyectos periodísticos para medios
como BBC, CNN y AFP. Después de trabajar más de 10 años como reportero, decidió hacer documentales multimedia sobre diferentes conflictos
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sociopolíticos latinoamericanos, como las pandillas de Centro América.
Por medio del periodismo digital y convergente, Charles quiere reflejar
una realidad, ajena a él, pero que le interesa desde años atrás. “El periodismo bueno tiene el poder de cambiar una vida o una comunidad. Puedes
entrar en la vida de alguien, para sentir sus experiencias. Eso es lo que
quiero transmitir a mis estudiantes”, señala.
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Mathew
Charles

En el Festival Cinematográfico Docutah 2014, en el sur de Utah, Estados Unidos, premiado en la
categoría de Best Cinematography por su documental “El Ingeniero”.

Liliana
Marcela
Cuesta
Medina

Tesis Sobresaliente Cum Laude - Liliana Marcela Cuesta Medina, profesora de las maestrías del
Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras, se doctoró en días pasados tras defender su tesis en la Facultad de Filología Inglesas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED
(Madrid, España). La tesis de la profesora Cuesta se trató sobre los procesos de autorregulación de
los estudiantes universitarios en ambientes semipresenciales de aprendizaje y fue juzgada por
los miembros del tribunal con la máxima calificación, denominada Sobresaliente Cum Laude por
unanimidad. Este jurado estubo conformado por altos académicos de la Universidad Antwerp
(Bélgica), la Universidad Politecnica de Valencia, la Universidad Autónoma de Madrid UNED, y
por dos organizaciones de reconocido prestigio internacional en el área de la enseñanza mediada por computador. Dentro de los miembros del tribunal, se encontraba el editor de la revista
Computer-Assisted Language Learning y la presidenta de EUROCALL, quien también se desempeña como editora de la revista The Eurocall Review. Adicionalmente, el trabajo de la doctora
Liliana Marcela Cuesta fue nominado para presentarse al Premio Extraordinadio de Doctorado
que otorga anualmente la Universidad.

Facultad de
Comunicación

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Internacional

Internacional

Estados
Unidos

España

Docutah

Madrid

El periodista británico Mathew Hinson Charles, quien ha trabajado
para cadenas como BBC de Londres, CNN y AFP, desde este semestre
dicta, en inglés, tres clases para estudiantes de Comunicación Social
y Periodismo. Su especialidad son los temas relacionados con convergencia multimedial, noticias internacionales y periodismo de guerra.
Llegó a la Universidad de La Sabana por un convenio con la
Universidad Bournemouth, en Inglaterra, su país natal. El año pasado, tuvo a su cargo la cátedra de Convergencia Multimedia, en la
Maestría en Periodismo y Comunicación Digital. En ese momento,
conoció de cerca la Universidad y decidió gestionar su vinculación.
Aprovecha su estancia en la Universidad para adelantar su tesis doctoral sobre Colombia y el conflicto armado del bajo Cauca.
“Es peligroso para los periodistas, pero creen tanto en la libertad de la prensa que luchan y toman riesgos. Yo quiero saber por
qué lo hacen y documentar realmente lo que sucede allá. Yo pienso que hay dos Colombias: Bogotá, y el resto del país”, afirma.
Charles ha hecho parte de grandes proyectos periodísticos para medios
como BBC, CNN y AFP. Después de trabajar más de 10 años como reportero, decidió hacer documentales multimedia sobre diferentes conflictos
sociopolíticos latinoamericanos, como las pandillas de Centro América.
Por medio del periodismo digital y convergente, Charles quiere reflejar
una realidad, ajena a él, pero que le interesa desde años atrás. “El periodismo bueno tiene el poder de cambiar una vida o una comunidad. Puedes
entrar en la vida de alguien, para sentir sus experiencias. Eso es lo que
quiero transmitir a mis estudiantes”, señala.

Ha estado vinculada al campo de la enseñanza del inglés por más de 13
años. Tiene un título de Licenciatura en Español-Inglés de la Universidad
Pedagógica Nacional y una Especialización en Lingüística Aplicada a la
Enseñanza del Inglés de la Universidad La Gran Colombia. Actualmente,
está desarrollando su tesis doctoral (Filología Inglesa-UNED, España).
Liliana estudió Literatura Americana en Lynchburg College y en Central
Virginia Community College (Virginia, USA). Ha participado en programas
de formación profesional docente a nivel local e internacional (EFL,
E-tutoring, Teacher Training). En el 2002, Liliana fue galardonada con el
premio “Honoree to Cultural Educator of the Year” en Richmond, Virginia.
Liliana ha trabajado como docente y jefe del departamento de inglés en diversos colegios colombianos y como docente
de Español y temporalmente como coordinadora del departamento de lenguas en Rustburg High School (Virginia, USA).
Ha enseñado Inglés como lengua extranjera y literatura americana a nivel
universitario y ha desarrollado diversos proyectos de investigación en el
campo del e-learning, especialmente en áreas relacionadas con el diseño

380 Memorias de Proyección Social 2014

Tipo de Motivada
distinción
por:

Nombre del
profesor
titular o
principal

Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

Biografía

de cursos virtuales y los procesos metacognitivos de autorregulación en
entornos virtuales de aprendizaje. Esta docente ha publicado artículos
académicos y ha sido conferencista en eventos nacionales e internacionales en los cuales ha recibido distinciones académicas.
En el 2010, recibió el premio Best Selected Plenary, otorgado por la Universidad de Antwerp (Bélgica) en el marco de la XIVth International CALL Research Conference.
Desde que se vinculó a la Universidad de La Sabana en 2008, ha trabajado
como capacitadora de docentes, profesora de maestría, investigadora, directora de tesis de maestría y miembro de comités académico-investigativos en el Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras. Liliana hace
parte del comité general y académico de la National ELT Conference en
Colombia y eventualmente desarrolla proyectos de consultoría para una
compañía editorial reconocida internacionalmente.

El pasado 25 de junio la profesora Alejandra María Alvarado García realizó la presentación
y defensa de su tesis doctoral, titulada“Hacia del desarrollo de una teoría de mediano rango: Adaptación al dolor crónico en el envejecimiento”, en la Universidad de Antioquia.
Al finalizar la presentación, los jurados académicos la valoraron como un trabajo de alto nivel,
y le otorgaron la mención Magna Cum Laude, que corresponde a la máxima distinción de una
investigación de esta naturaleza.

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Nacional

Colombia

Medellín

Enfermera de la Universidad de La Sabana, con Magister en Enfermería
en la universidad Nacional de Colombia y Doctorado en la Universidad de
Antioquia.

Nacional

Colombia

Bogotá

Enfermera de la Universidad Nacional, doctora de la misma Universidad.

Roma

Abogado, con estancia Post Doctoral en Derecho Constitucional como
Becario de la Fundación Carolina en la Universidad de Navarra, España;
Doctor Magna Cum Laude en Derecho Canónico; es Magíster en Relaciones
Internacionales y Magíster en Derecho Canónico y posee especializaciones
en Bioética, Derechos Humanos, Derecho Administrativo y Gestión
Pública, Liderazgo Estratégico Militar y Derecho Constitucional.

Roma

Abogado, con estancia Post Doctoral en Derecho Constitucional como
Becario de la Fundación Carolina en la Universidad de Navarra, España;
Doctor Magna Cum Laude en Derecho Canónico; es Magíster en Relaciones
Internacionales y Magíster en Derecho Canónico y posee especializaciones
en Bioética, Derechos Humanos, Derecho Administrativo y Gestión
Pública, Liderazgo Estratégico Militar y Derecho Constitucional.

Distinción

Trabajos de
grado

Alejandra
María
Alvarado
García

Distinción

Trabajos de
grado

Alejandra
Fuentes
Ramírez

Con su tesis doctoral sobre la “Vivencia de la persona en el proceso de tener una herida crónica
por abdomen abierto”, un estudio de teoría fundamentada, que obtuvo el reconocimiento de
tesis meritoria por los pares evaluadores, la profesora Alejandra Fuentes Ramírez, vinculada a
la Universidad de La Sabana, desde febrero de 2014, obtuvo el pasado 4 de septiembre su título de doctora en Enfermería, en ceremonia que se realizó en el Auditorio León de Greiff de la
Universidad Nacional de Colombia.

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Aportes a la
comunidad

Hernán
Alejandro
Olano
García

El doctor Hernán Alejandro Olano García, Director del Programa Común de Humanidades y
Director de Estudiantes del Programa de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas
de la Universidad de La Sabana, recibió el reconocimiento: “Testimonium peregrinationis peractae ad limina Petri”, concedido por el Cardenal Comastri, Arcipreste de la Basílica Vaticana de
San Pedro.

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas

Aportes a la
comunidad

Hernán
Alejandro
Olano
García

El doctor Hernán Alejandro Olano García, Director del Programa Común de Humanidades y
Director de Estudiantes del Programa de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas
de la Universidad de La Sabana, recibió la Placa del Observatorio para la Seguridad y la Defensa
(Roma).
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Hernán
Alejandro
Olano
García

El doctor Hernán Alejandro Olano García, Director del Programa Común de Humanidades
y Director de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad
de La Sabana, recibió la distinción Presidente de Honor del Centro Monárquico de Estudios
Institucionales de la Región Extremena, por parte del Centro Monárquico de Estudios
Institucionales, con la aprobación de la Asamblea General de la mencionada Institución, en consideración a su “constante buen hacer y realizando siempre sus trabajos de modo positivo, con
entusiasmo y generosidad en beneficio de la sociedad en general”.

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas

Trayectoria

Hernán
Alejandro
Olano
García

El Presidente y el Canónigo de la Cofradía del Santo Cáliz de la Última Cena, de la Real Basílica
de los Santos Inocentes Mártires de Nuestra Señora de los Desamparados de Valencia, España,
concedieron al profesor doctor Hernán Alejandro Olano García, Director del Programa Común
de Humanidades y Director de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la
Universidad de La Sabana, el nombramiento de Caballero del Santo Cáliz.

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas

Trayectoria

Hernán
Alejandro
Olano
García

El jueves 27 de febrero de 2014 el doctor Hernán Alejandro Olano García, Director del Programa
Común de Humanidades y Director de Estudiantes del Programa de Filosofía de la Facultad de
Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de La Sabana, recibió el Diploma di Benemeranza
con Medaglia al Merito del Voluntariato (Medalla de Santa Bárbara), concedida por Gino Gronchi,
Presidente de la Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari, Palacio de san Macuto (Roma).

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas

Condecoración

Trayectoria

Hernán
Alejandro
Olano
García

El jueves 27 de febrero de 2014 el doctor Hernán Alejandro Olano García, Director del Programa
Común de Humanidades y Director de Estudiantes del Programa de Filosofía de la Facultad de
Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de La Sabana, recibió la Placa de la Associazione
Nazionale Vigili del Fuoco Volontari, Palacio de san Macuto, Roma, febrero 27 de 2014.

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas

Internacional

Distinción

Aportes a
la investigación

Maria Elvira
Martinez
Acuña

Segunda semana de Investigación interdisciplinar sobre Determinismo e indeterminismo: de la
biología a la filosofía.
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Mérida

Abogado, con estancia Post Doctoral en Derecho Constitucional como
Becario de la Fundación Carolina en la Universidad de Navarra, España;
Doctor Magna Cum Laude en Derecho Canónico; es Magíster en Relaciones
Internacionales y Magíster en Derecho Canónico y posee especializaciones
en Bioética, Derechos Humanos, Derecho Administrativo y Gestión
Pública, Liderazgo Estratégico Militar y Derecho Constitucional.

Valencia

Abogado, con estancia Post Doctoral en Derecho Constitucional como
Becario de la Fundación Carolina en la Universidad de Navarra, España;
Doctor Magna Cum Laude en Derecho Canónico; es Magíster en Relaciones
Internacionales y Magíster en Derecho Canónico y posee especializaciones
en Bioética, Derechos Humanos, Derecho Administrativo y Gestión
Pública, Liderazgo Estratégico Militar y Derecho Constitucional.

Roma

Abogado, con estancia Post Doctoral en Derecho Constitucional como
Becario de la Fundación Carolina en la Universidad de Navarra, España;
Doctor Magna Cum Laude en Derecho Canónico; es Magíster en Relaciones
Internacionales y Magíster en Derecho Canónico y posee especializaciones
en Bioética, Derechos Humanos, Derecho Administrativo y Gestión
Pública, Liderazgo Estratégico Militar y Derecho Constitucional.

Italia

Roma

Abogado, con estancia Post Doctoral en Derecho Constitucional como
Becario de la Fundación Carolina en la Universidad de Navarra, España;
Doctor Magna Cum Laude en Derecho Canónico; es Magíster en Relaciones
Internacionales y Magíster en Derecho Canónico y posee especializaciones
en Bioética, Derechos Humanos, Derecho Administrativo y Gestión
Pública, Liderazgo Estratégico Militar y Derecho Constitucional.

Argentina

Buenos
Aires

Miembro del Departamento de Filosofía de la Universidad de la Sabana
Doctorado en Filosofía de la Universidad de Navarra, Maestría y Pregrado
en Artes Liberales Orientación Filosofía de la misma Alma Mater.

España

España

Italia
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Rolando
Roncancio
Rachid

El Instituto Empresa y Humanidades de la Universidad de Navarra, entregó al profesor Rolando
Roncancio Rachid, el Premio Extraordinario de Doctorado, correspondiente al curso académico
2013-14. La Universidad de La Sabana celebra este importante reconocimiento para el doctor
Roncancio, recientemente nombrado vicerrector de Procesos Académicos de nuestra Universidad.

INALDE
Business School

Distinción

Trabajos de
grado

Ignacio
Osuna Soto

• El viernes 30 de mayo, Ignacio Osuna, Director Adjunto MBA, Profesor y Director Área Dirección
de Marketing, obtuvo calificación Sobresaliente Cum Laude en la defensa de su tesis doctoral
Customer response to a targeted couponing program in a retail context: what and how coupons
work. El profesor cursó el programa de doctorado en Dirección de Empresa en la Escuela IESE,
España.

Beca

Trayectoria

Álvaro José
Moreno
García

Premio

Aportes a
la investigación

Distinción

Aportes a
la investigación
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Internacional

España

Pamplona

Ph.D. en Gobierno y Cultura de las organizaciones, Instituto de empresa
y humanismo – Universidad de Navarra, Pamplona, España Maestría en
Gobierno y Cultura de las organizaciones, Instituto de empresa y humanismo – Universidad de Navarra, Pamplona, España Master en Dirección de
Empresas – MBA, INALDE Abogado, Universidad de La Sabana.

INALDE
Business School

Internacional

España

Madrid

PhD (c) in Management, IESE
of Research in Management,
MBA, INALDE Business School.

Obtuvo una beca para realizar el programa doctoral de gerencia en DARDEN School
of Business, de la Universidad de Virginia, EEUU. En el 2014 el profesor aplicó a
esta Escuela en el momento oportuno, pues sólo abre inscripciones cada 5 años.
Cabe resaltar que DARDEN School of Business en su carta de aceptación al profesor, destacó los
excelentes resultados obtenidos en los exámenes de admisión al programa doctoral de managment. El profesor cursará durante cuatro años el doctorado, a partir de agosto de 2014, para
compartir en INALDE los nuevos conocimientos, ideas y experiencias.

INALDE
Business School

Internacional

Estados
Unidos

Virginia

Ph.D. in Management, IESE Business School. Master of Research in
Management-MRM. IESE Business School. España. Master en Dirección
de Empresas-MBA. INALDE Business School. Administrador de Empresas,
Universidad del Rosario.

Sandra
Idrovo
Carlier

La profesora Sandra Idrovo Carlier, Directora de Investigación de INALDE, ganó el premio a mejor
artículo con la ponencia A Comparative Abalysis of Youth Labor Market Exclusion, presentada en
la 7th Equ7ality, Diversity and Inclusion International Conference, llevada a cabo del 8 al 10 de
junio de 2014 en Munich.

INALDE
Business School

Internacional

Alemania

Munich

Ph.D. en Comunicación, Universidad de Navarra, Pamplona – España.
Master en Ciencias de la Información,Universidad de Navarra, Pamplona
– España Directora de Investigación y Directora del área de dirección de
personas en la organización de INALDE Business School.

Ernesto
Barrera
Duque

Del 23 al 25 de octubre se llevó a cabo la conferencia anual de NACRA ( Asociación Norteamericana
de Investigación de casos) en la que profesores e investigadores de todo el mundo participaron
exponiendo sus últimos casos de negocios y recibieron retroalimentación para mejorar su pedagogía en las escuelas de negocios. El caso Fundación Juanfe; Escalando un Módelo de Innovación
Social, escrito por los profesores Ernesto Barrera y Alejandro Moreno y por el investigador Felipe
Cortés, obtuvo el reconocimiento a mejor caso escrito en español.

INALDE
Business School

Internacional

Estados
Unidos

Austin
(Texas)

Ph. D en Administración de Empresas, Universidad EAFIT.
Master en Business Administration MBA. IESE Business School.
Abogado y especialista en Economía Internacional. Universidad
Externado de Colombia, director de Acreditaciónes Internacionales.
Director de programas de Executive Education en las Regiones.

Ignacio
Osuna Soto

Del 23 al 25 de octubre se llevó a cabo la conferencia anual de NACRA ( Asociación Norteamericana
de Investigación de casos) en la que profesores e investigadores de todo el mundo participaron
exponiendo sus últimos casos de negocios y recibieron retroalimentación para mejorar su pedagogía en las escuelas de negocios. El caso Natura: Triplple Botton Line and Brand Development,
escrito por el profesor Ignacio Osuna y el profesor del IAE, Javier Silva, recibio el premio Ruth
Greene, otorgado al mejor caso escrito en Inglés fuera de Norteamérica.

Austin
(Texas)

Director y profesor del Área de Dirección de Marketing en INALDE Business
School; socio y miembro principal de la Junta Directiva de Nutripunto
SAS; miembro principal de las Juntas Directivas de Nicolukas y Nutrilab
SAS; consultor empresarial en Marketing y Estrategia; profesor invitado
en IDE Business School (Ecuador) y Universitat Pompeu Fabra (Barcelona,
España). Obtuvo su título de doctor en Management (Marketing) en el
IESE Business School, Universidad de Navarra con la tesis “Customer response to a targeted couponing program in a retail context: what and how
coupons work”, la cual obtuvo Sobresaliente Cum Laude.

INALDE
Business School

Nivel

Internacional

Estados
Unidos

Business School
IESE Business

Master
School

Tipo de Motivada
distinción
por:

Nombre del
profesor
titular o
principal

Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

Biografía

Designación

Aportes a
la investigación

Andrea
Milena
García
Becerra

Después de su nombramiento, en 2012, como Directora Ejecutiva del Colegio Colombiano de
Neurociencias — Colne—, la profesora e investigadora Andrea Milena García Becerra, Ph.D. en
Psicobiología de la Universidad de Sao Paulo (Brasil) y jefe del Área de Fundamentación Básica
de la Facultad de Psicología, fue electa como presidenta de COLNE durante el periodo 2014-2016.

Facultad de
Psicología

Nacional

Colombia

Bogotá

Ph.D. en Psicobiología de la Universidad de Sao Paulo (Brasil) y jefe del
Área de Fundamentación Básica de la Facultad de Psicología.

Designación

Trayectoria

Diego Efrén
Rodríguez
Cárdenas

La Asociación Colombiana de Facultades de Psicología —Ascofapsi—, en asamblea ordinaria
realizada del miércoles 19 al viernes 21 de marzo en la Universidad Católica de Pereira, nombró
como nuevo vicepresidente al doctor Diego Efrén Rodríguez Cárdenas, decano de la Facultad de
Psicología de La Sabana, durante el periodo 2014-2016.

Facultad de
Psicología

Nacional

Colombia

Bogotá

Psicólogo de la Universidad de la Sabana, con énfasis en Psicología
Educativa y Social. Cuenta con experiencia investigativa en el campo de
la inclusión escolar y social de personas en situación de vulnerabilidad, en
particular por condición de discapacidad y en procesos educativos relacionados con la socialización y cognición.

Elección

Trayectoria

Pablo
Arango
Restrepo

La Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de Medicina Interna - ACMI designó al
Profesor Pablo Arango como Miembro Honorario en su sesión del 8 de marzo pasado, teniendo
en cuenta sus méritos y cualidades personales y profesionales.

Facultad de
Medicina

Nacional

Colombia

Bogotá

Ph.D. En Bioética, Profesor Asociado de la Universidad de La Sabana donde
se desempeña como Director de Bioética. Autor de diversos libros y artículos científicos en temas de su especialidad.

Francisco
Aldana
Valdés

El Doctor Francisco Aldana, Neuropediatra de la Clínica Universidad de La Sabana recibió por parte de la Organización Internacional para la Capacitación e Investigación
la condecoración “Prize to the Medical by Achievement for a Better Life”, máximo reconocimiento en salud, otorgada por su excelente trayectoria profesional.
Así mismo el Doctor Aldana, recibió los títulos honoríficos “Doctor Honoris Causa en Salud”
y el “Master en Salud Pública”. Este reconocimiento y grados honoríficos son otorgados
a aquellos profesionales que se hayan destacado por su liderazgo, sobresaliente desempeño y profesionalismo, promoviendo la excelencia en salud y calidad en el servicio.
“Estas distinciones son el merecido reconocimiento a sus esfuerzos y logros institucionales, en
esta tarea de la calidad en prestaciones otorgadas, que se evidencian en los valiosos beneficios
aportados a su país” IOCIM.

Facultad de
Medicina

Internacional

Perú

Lima

Rosa
Margarita
Gómez
Bello

La Asociación Colombiana de Neurocirugía y su Junta Directiva otorgó la membresía en calidad
de miembro adherente a la Profesora Rosa Margarita Gómez Bello. Biol., MSc., PhD, docente-investigadora en el área de neurociencias de nuestra Facultad, durante la realización del XXVI
Congreso Nacional de Neurocirugía, que se llevó a cabo del 17 al 19 de julio de 2014 en la ciudad
de Barranquilla. El doctor Hernando Alberto Cifuentes Lobelo, presidente de la ACNC hizo entrega
del reconocimiento, señalando que es la primera vez en la historia de la Asociación que se otorga dicha membresía a un académico que no cuente con la especialidad médico-quirúrgica en
Neurocirugía y resaltó el aporte de la doctora Gómez Bello a la promoción de la investigación en
neurociencias y la formación de recurso humano en Neurocirugía.

Facultad de
Medicina

Nacional

Colombia

Barranquilla

Condecoración
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Distinción

Aportes a la
docencia

Aportes a
la investigación

Profesor y Neuropediatra de la Clínica Universidad de La Sabana.

Profesora con doctorado en Ciencias Biológicas, Maestría en la Javeriana
sobre Biología con enfasisi en genetica humana, biologa de la Universidad
Nacional.
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María
Carmelina
Londoño

Álvaro
Turriago
Hoyos

Catherine
Pereira
Villa

Descripción

La profesora María Carmelina Londoño, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, fue escogida como una de las ganadoras del Programa de Becas de la Academia de Derecho Internacional
de La Haya, para participar en los tradicionales cursos de formación especializada durante el mes
de julio. La Academia de Derecho Internacional de La Haya es catalogada como uno de los más
reconocidos centros de enseñanza e investigación del Derecho Internacional —DI— en el mundo. Fundada en 1923, esta entidad reúne anualmente a profesionales de los cinco continentes,
y para este año está prevista la asistencia de personas de más de 90 nacionalidades. El propósito
de la profesora María Carmelina consiste, durante su estancia, en profundizar en el estudio de
temas y problemáticas vigentes del Derecho Internacional contemporáneo, en compañía y con
la asesoría de los más prestigiosos académicos y jueces en este ámbito. Además de las clases
y seminarios, la Academia promueve, por supuesto, la investigación. En sus instalaciones se
encuentran en el Palacio de la Paz, donde tienen asiento la Corte Internacional de Justicia, y
la famosa biblioteca de la Paz (The Peace Library), considerada como la más reconocida en el
mundo en este campo del conocimiento.

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas
Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Desarrollo de metodología para predecir la demanda de consultoría en integridad de activos en
el sector de hidrocarburos.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

La jornada cerró con un reconocimiento a los mejores profesores de Hora Cátedra y Planta.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Nivel

Internacional

Nacional

Nacional

País

Países
Bajos

Colombia

Colombia

Ciudad

Biografía

La Haya

Directora de la Maestría en Derecho Internacional de la Universidad de La
Sabana. Doctora summa cum laude de la Universidad Austral de Buenos
Aires, LLM de la Universidad de Queensland (Australia), con estudios de profundización en las áreas de Derecho Internacional, Comparado y Derechos
Humanos en universidades de Australia, Argentina, Estados Unidos,
España e Italia. Publicaciones nacionales e internacionales de carácter
individual, en coautoría y en cooperación con la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, la Universidad Autónoma de México (UNAM),
la Universidad de Cádiz (España), así como revistas científicas.
Su tesis doctoral se enmarca en el régimen de responsabilidad internacional
de los Estados por hechos ilícitos a partir del cual propone una teoría sobre la
legitimidad y límites de la obligación de prestar garantías de no repetición,
a modo de mecanismo para la prevención de las violaciones a los derechos
humanos desde la erradicación de deficiencias estructurales en el Estado.
También es miembro fundadora de la Academia Colombiana de Derecho
Internacional, así como miembro de laSociedad Latinoamericana de
Derecho Internacional. Profesora en pregrado y postgrado de Derecho
Internacional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Entrenadora y juez de concursos nacionales e internacionales de Derecho
Internacional general y Derechos Humanos.

Chía

Chía

Economista de la universidad del Rosario, con Maestría en
Educación de la Universidad de la sabana y Doctorado en
Ciencias Económicas y Empresariales Universidad de Navarra
Con experiencia en la Cámara Colombiana de La Construcción,
Seccional Cundinamarca, Vicepresidencia Financiera, Corporación
Financiera Suramericana, Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario, Aser Publicidad Ltda Young Rubicam Inc, Vicepresidencia
Administrativa, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
de la Sabana – Unisabana, Universidad de Navarra, Dirección de
Investigación y Docencia, COLCIENCIAS y Universidad de La Sabana.

Profesional con experiencia en Gerencia y Administración
Financiera de empresas del sector privado y público en particular del sector de supervisión financiera, de pensiones y educación.
Experiencia: Experiencia como gerente administrativa, financiera y de
planeación en el sector privado, y experiencia en el sector público como
Intendente en supervisión pensional y financiera al Régimen De Prima
Media y Asesor Económico del Superintendente Bancario.

Tipo de Motivada
distinción
por:

Nombre del
profesor
titular o
principal

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

Biografía

La jornada cerró con un reconocimiento a los mejores profesores de Hora Cátedra y Planta.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Nacional

Colombia

Chía

Profesional en administración y Servicio de la Universidad de La Sabana
como profesor distinguido (2013).

Nacional

Colombia

Chía

Cursando Maestría en Dirección y Gestión de Instituciones
de Educación, Universidad de la Sabana, Bogotá-Colombia.
Especialista
en
Gerencia
de
Mercadeo,
Pontificia
Universidad
Javeriana,
BogotáColombia.
Administrador de Empresas, Pontificia Universidad Javeriana.

Descripción

Elección

Aportes a la
docencia

Diego
Gómez
Soler

Elección

Aportes a la
docencia

Edgar
Andrés
Lizcano

La jornada cerró con un reconocimiento a los mejores profesores de Hora Cátedra y Planta.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Concurso

Esteban
Espitia

Filete de róbalo que fue el plato ganador del Concurso Nacional de Cocina Profesional 2014.
Este fue creado por el sous chef Espitia quien contó con el estudiante de primer semestre Sammy
Tang como asistente de cocina y el profesorCarlos Gaviria como entrenador.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Nacional

Colombia

Bogotá

Esteban Espitia quien empezó trabajando en el Mesón y hoy es sous Chef
del Restaurante Escuela, lleva casi siete años en la Universidad.

Diego
Gómez
Soler

Profesor Diego Gómez de la EICEA obtiene la certificación Chartered Financial Analyst- CFACuando se logra pasar por el riguroso proceso, que además de la aprobación de los exámenes
incluye referencias de antiguos y actuales empleadores, el candidato puede utilizar la designación Cfa Charterholder, lo que solamente alcanza uno de cada siete candidatos que inicia el
proceso con el primer examen. El profesor Diego Gómez obtuvo la designación Cfa en este mes
de septiembre al aprobar los tres exámenes en su primer intento, en el 2012, 2013 y 2014 respectivamente.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Internacional

Estados
Unidos

Charlottesville

Master en Banca y Regulación Financiera, Universidad de Navarra, España.
Especialista en Finanzas, Universidad Eafit, Bogotá-Colombia.
Administrador de Instituciones de Servicios, Universidad de la Sabana,
Bogotá-Colombia.

La Haya

Doctora summa cum laude de la Universidad Austral de Buenos Aires,
LLM de la Universidad de Queensland (Australia), con estudios de profundización en las áreas de Derecho Internacional, Comparado y Derechos
Humanos en universidades de Australia, Argentina, Estados Unidos,
España e Italia. Publicaciones nacionales e internacionales de carácter
individual, en coautoría y en cooperación con la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, la Universidad Autónoma de México (UNAM),
la Universidad de Cádiz (España), así como revistas científicas.
Su tesis doctoral se enmarca en el régimen de responsabilidad internacional de los Estados por hechos ilícitos a partir del
cual propone una teoría sobre la legitimidad y límites de la obligación de prestar garantías de no repetición, a modo de mecanismo para la prevención de las violaciones a los derechos humanos
desde la erradicación de deficiencias estructurales en el Estado.
También es miembro fundadora de la Academia Colombiana de Derecho
Internacional, así como miembro de laSociedad Latinoamericana de
Derecho Internacional. Profesora en pregrado y postgrado de Derecho
Internacional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Entrenadora y juez de concursos nacionales e internacionales de Derecho
Internacional general y Derechos Humanos.

Premio

Designación
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Beca

Aportes a la
docencia

Trayectoria

María
Carmelina
Londoño

La profesora María Carmelina Londoño fue escogida como una de las ganadoras del Programa
de Becas de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, para participar en sus tradicionales cursos de formación especializada durante el mes de Julio. La Academia de Derecho
Internacional de La Haya es catalogada como uno de los más reconocidos centros de enseñanza
e investigación del Derecho Internacional (DI). Fundada desde 1923, la Academia reúne anualmente a profesionales de todo el mundo (este año más de 90 distintas nacionalidades) con el
fin de profundizar en el estudio de temas y problemáticas vigentes del DI contemporáneo con
los más prestigiosos académicos y jueces en este ámbito. Además de las clases y seminarios, la
Academia promueve naturalmente la investigación, puesto que sus instalaciones se encuentran
en el Palacio de la Paz donde tienen asiento la Corte Internacional de Justicia y la famosa biblioteca de la Paz (The Peace Library) considerada como la más importante del mundo en esta área.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Internacional

Países
Bajos

386 Memorias de Proyección Social 2014

Tipo de Motivada
distinción
por:

Beca

Distinción

Distinción

Premio

Aportes a
la investigación

Trabajos de
grado

Aportes a
la investigación
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Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Catherine
Pereira
Villa

El instituto virtual de Unctad otorgó beca de Naciones Unidas para curso sobre la relación entre
comercio y pobreza que tiene lugar entre febrero, marzo y abril 2014.

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Ana María
Gordillo

Tesis:
El
Ethos
de
la
asesoria
da:
una
oportunidad
de
formacion
de Maestria en Direccion y Gestion de Instituciones Educativas

Édgar
Alfonso

Carmenza
Duque
Beltrán

academica
para

personalizauniversitarios

Cualificación “Maître de Conférences” El profesor Édgar Alfonso, de la Facultad de Ingeniería,
obtuvo la cualificación de “Maître de Conférences” del Ministerio de Educación Superior e
Investigación de Francia. Esto le permite al profesor Alfonso pertenecer al cuerpo profesoral de
universidades y grandes escuelas del Estado Francés desarrollando actividades de docencia e
investigación. Los criterios del comité de evaluación en el proceso de obtención de esta cualificación son la calidad de la tesis doctoral, el número de publicaciones en revistas indexadas y la
experiencia pedagógica del candidato.

Ganadora en la categoría Vida y Obra, del Premio Nacional al Mérito Científico, un reconocimiento a la importante labor de investigadores que permanentemente aportan al país nuevos y valiosos conocimientos en torno a la ciencia y la tecnología, y que organiza desde hace 24 años la
Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia —ACAC—. Este premio, consolidado como
un símbolo en la comunidad científica colombiana, destaca la vida académica de la doctora
Carmenza, dedicada a la enseñanza e investigación científica, a su gestión del Doctorado en
Ciencias Químicas de la Universidad Nacional y a su papel como artífice de la graduación de la
primera doctora en Ciencias Químicas de Colombia, un hito en la educación de alto nivel del país.
En la ceremonia de entrega del xxiv Premio Nacional al Mérito Científico 2014, que
se realizó el 25 de noviembre de 2014 en las instalaciones del Planetario de Bogotá,
se evaluaron las siguientes cinco categorías: Vida y Obra, Investigador de Excelencia,
Grupo de Investigación de Excelencia, Divulgación de la Ciencia e Innovación.

Dirección
Central de
Estudiantes

Facultad de
Ingeniería

Facultad de
Ingeniería

Nivel

Internacional

Nacional

Internacional

Nacional

País

Suiza

Colombia

Francia

Colombia

Ciudad

Biografía

Ginebra

Profesional con experiencia en Gerencia y Administración
Financiera de empresas del sector privado y público en particular del sector de supervisión financiera, de pensiones y educación.
EXPERIENCIAS: Experiencia como gerente administrativa, financiera y de
planeación en el sector privado, y experiencia en el sector público como
Intendente en supervisión pensional y financiera al Régimen De Prima
Media y Asesor Económico del Superintendente Bancario.

Chía

Odontóloga (Colegio Odontológico Colombiano), Especialista en Bioética
de la Universidad de La Sabana, Coach certificada por International
School of Coaching, Magister en Dirección y Gestión de Instituciones
Educativas de la Facultad de Educación de la Universidad de La Sabana.
Vinculada a la Universidad desde agosto de 2010 en donde ha sido Jefe
de Asesoría Académica. Desde 2014 es la Directora Central de Estudiantes.

París

Édgar Alfonso es profesor asociado de la Facultad de Ingeniería de La
Sabana, tiene una maestría y un doctorado en Ingeniería Industrial de
la Universidad de Los Andes de Colombia y la École Nationale Supérieure
des Mines de Saint-Étienne, Francia, respectivamente. En el 2014 obtuvo
la cualificación de “Maître de Conférences” del Ministerio de Educación
Superior e Investigación de Francia, y desde el grupo de investigación
“Sistemas Logísticos” de la Facultad de Ingeniería desarrolla modelos de
simulacin y de optimizacin de sistemas de servicios de salud y metodolog￭as de toma de decisiones bajo riesgo e incertidumbre.

Bogotá

Carmenza Duque Beltrán nació en Bogotá, Colombia, el 3 de agosto de
1949. Realizó estudios de Química en la Universidad Nacional de Colombia
de donde se graduó en el año de 1972. En el año 1976 adelantó estudios
de especialización en Química Analítica y posteriormente estudios doctorales en Tokyo Institute of Technlogy, Tokyo, Japan, obteniendo el grado de
doctor (Ph.D.) en Ciencias Químicas en 1980. Actualmente es Profesora
Emérita del Departamento de Química de la Universidad Nacional de
Colombia y Miembro de Número de la Academia Colombiana de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales y DIrecota del Doctorado en Biociencias de la
Universidad de La Sabana.

Tipo de Motivada
distinción
por:

Premio

Concurso

Nombre del
profesor
titular o
principal

Mario
Arbulú

Descripción

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

Biografía

El 13 de junio se realizaron los Robotic People Awards, el evento de premiación de robótica más importante en Colombia. Allí se reunieron las personas, entidades y sociedades
más representativas del país en esta área. En este espacio se otorgó un especial reconocimiento a las personas que se han destacado en el campo de la robóticaen las diferentes categorías, asimismo se les dio a conocer, los proyectos que han desarrollado y sus
propuestas para el futuro. La Universidad de La Sabana fue premiada por el desarrollo
de habilidades futbolísticas en robots humanoides, luego de su participación, en octubre de 2013, en un evento organizado por Robotic People, red de robótica nacional. La
Universidad participó en la categoría Fútbol de Robot Humanoides y el reto fue una prueba
de penales. Se evaluó la realización de un gol, visión artificial, aproximación al balón y pateo.
El premio fue recibido por el profesor Mario Arbulú, docente de Ingeniería Informática, en representación del equipo de robótica de la Universidad, que está conformado por los estudiantes de
Ingeniería Informática, Kevin Infante, Alejandro Zambrano, Laura Daniela Estupiñan, Alejandro
Padilla Valderrama (graduado de Ingeniería Industrial e Informática) y el profesor Fabio
Martínez. Dentro de los proyectos premiados, estuvieron los de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la
Universidad Militar Nueva Granada, la Institución Universitaria Los Libertadores, la Universidad
de los Andes y la Universidad Santo Tomás, entre otros.

Facultad de
Ingeniería

Nacional

Colombia

Bogotá

PhD
Ingeniería
Eléctrica
Electrónica
y
Automática
(Universidad Carlos III de Madrid), Énfasis en Robótica
Post doc Robotica Humanoide, (AIST, Japon)
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FACTOR:
Productos que hacen visible la proyeccion social

DIMENSIÓN:
Productos del conocimiento

VISIBILIDAD E IMPACTO DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL Y TECNOLÓGICA.

Revistas indexadas en Publindex y/o incluidas en SIRES por su alta calidad, durante
el último año de medición.
Revistas en versión completa que la Universidad publica periódicamente, y que han sido declaradas como indexadas por pares expertos
dada la calidad, profundidad e investigación de los trabajos que en ellas se difunden. Revistas con la aprobación de indexación y de categoría
por Publindex.
SIRES (Sistema de indexación y resumen)
Información de la publicación

Titulo de la Revista

ISSN

Unidad Académica Facultad - Instituto

Editorial

Periodicidad

Descripción de la Revista

Nivel

País

Palabra clave

ISSN: 0122-8285

Facultad de Comunicación

Universidad de La
Sabana

Cuatrimestral

Revista científica que difunde la investigación y la reflexión de los distintos campos de la comunicación y su relación con la sociedad, en un marco científico y humanista.

Internacional

Colombia

LACLIL - Latin American
Journal of Content &
Language Integrated
Learning

ISSN: 2011-6721

Departamento de Lenguas y
Culturas Extranjeras

Universidad de La
Sabana

Semestral

Trata los temas de prácticas educativas implementadas en las materias de aprendizaje de idiomas
o asignaturas que se imparten a través de una lengua adicional, así como temas de TIC y culturales
relacionados con el aprendizaje de idiomas.

Internacional

Colombia

Aquichan

ISSN: 1657-5997

Facultad de Enfermería y
Rehabilitación

Universidad de La
Sabana

Semestral

Revista orientada hacia la promoción y el estímulo del desarrollo teórico de enfermería y de
disciplinas afines.

Nacional

Colombia

Pensamiento y Cultura

ISSN: 0123-0999

Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas

Universidad de La
Sabana

Semestral

Pensamiento y Cultura se propone servir de instrumento especializado de divulgación de los avances
y resultados de la investigación en filosofía. Recibe colaboraciones originales acerca de temas relativos a la historia de la filosofía, así como a cuestiones concernientes a debates actuales en los distintos
campos de la investigación filosófica.

Nacional

Colombia

Cuatrimestral

Educación y Educadores es la revista institucional de la Facultad de Educación de la Universidad
de La Sabana; por lo tanto, se adhiere al Proyecto Educativo Institucional propio de la facultad, en
consonancia con la misión de la Universidad. La revista difunde aportes significativos en los múltiples
ámbitos y niveles de la teoría y la práctica educativa, que sean el resultado de la investigación y
del estudio riguroso de la comunidad académica de los profesionales de la educación. Esta es una
publicación abierta que participa activamente en la dinámica de configuración y consolidación
científica de la

Nacional

Colombia

Educación y Educadores

ISSN: 0123-1294

Facultad de Educación

Universidad de La
Sabana

SIRES (Sistema de indexación y resumen)
Información de la publicación
Titulo de la Revista

ISSN

Unidad Académica Facultad - Instituto

Editorial

Periodicidad

Descripción de la Revista

Nivel

País

pedagogía, como ciencia del quehacer educativo, que contribuye a encontrar soluciones dignificantes
y humanizadoras en los diversos escenarios educativos de la sociedad.
La temática de la publicación es: la comprensión de la educación como acción humana racional y
libre, personal y social, orientada al perfeccionamiento de todos los agentes que participan en su
realización; la pedagogía entendida como la ciencia multidimensional sobre el quehacer educativo;
el educador como agente directo y comprometido con la formación integral propia y de sus alumnos,
con el avance del saber educativo; la función social de la educación como proceso de reconfiguración
de las estructuras sociales hacia modelos de relación cada vez más justos y solidarios, que defiendan
y promuevan la dignidad trascendente de la persona humana, son los principios que constituyen
la filosofía editorial de la revista. Educación y Educadores se dirige a todos los profesionales de la
educación interesados en su propia formación, en el perfeccionamiento de sus prácticas pedagógicas
y en la resignificación de la profesión docente.
Persona y Bioética

ISSN: 0123-3122

Facultad de Medicina

Universidad de La
Sabana

Semestral

Bioética, protección y promoción de la vida y de la dignidad humana; problemas éticos en la práctica
clínica; temas biojurídicos, Bioética y sociedad; Bioética y Educación; análisis de declaraciones
universales relacionadas con la Bioética.

Nacional

Colombia

Díkaion

ISSN: 0120-8942

Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas

Universidad de La
Sabana

Semestral

Revista científica de conocimiento jurídico en los aspectos fundamentales y de actualidad de las
diversas instituciones, de derecho privado o público; las generalidades y opiniones.

Nacional

Colombia
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Unidad
Categoría
FACTOR:
DIMENSIÓN:
En
Nombre del
Nombre
dellaprofesor
Grupo
de
Académica
Grupo
de
Productos
que
hacen
visible
proyeccion
social
Productos
del
conocimiento
Titulo del Libro
Calidad
profesor
titular o principal
investigación Investiga- Facultad de:
secundario
ción 2014
Instituto

Nivel

País

Ciudad

Editorial

Edición

Área del
conocimiento

VISIBILIDAD E IMPACTO DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL Y TECNOLÓGICA.

Libros elaborados por los profesores, durante el último año de medición.
Producción intelectual representada en libros escritos por docentes, directivos o personal administrativo de la Universidad y que han sido
publicados en el país o en el exterior.

Titulo del Libro

En
Calidad
de:

Nombre del profesor
titular o principal

Nombre del
profesor
secundario

Grupo de
investigación

Categoría
Grupo de
Investigación 2014

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

Editorial

Edición

Área del
conocimiento

La Filosofía de Ratzinger

Autor y
editor

Euclides Eslava

N/A

N/A

N/A

Capellanía Universitaria

Mixto

Colombia

Chía

Universidad de
La Sabana

Primera

Ciencias
sociales

Orientaciones para el diseño, producción e implementación de cursos virtuales, con el fin de enriquecer
aspectos conceptuales, metodológicos, técnicos y
procedimentales

Co-autor

Oscar Boude
Jose Martinez
Hasbley Segovia
Andres Chiappe
Cristina Henning

N/A

Tecnologías para
la Academia-PROVENTUS

C

Centro de
Tecnologías para la
Academia

Nacional

Colombia

Bogotá

MinEducación

Primera

Educación

Catálogo general : Fondo David Mejía Velilla

Autor

Marcela Revollo Rueda

María del Pilar
López
María Alejandra
Montoya

N/A

N/A

Dirección de
Biblioteca

Nacional

Colombia

Chía

Universidad de
La Sabana

Primera

Historia y
Archivística

Catálogo general : Fondo Manuel María Mosquera

Autor

Marcela Revollo Rueda

María del Pilar
López
María Alejandra
Montoya

N/A

N/A

Dirección de
Biblioteca

Nacional

Colombia

Chía

Universidad de
La Sabana

Primera

Historia y
Archivística

Innovación y
estrategia

B

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Nacional

Colombia

Cali

Universidad del
Valle

Primera

Innovación y
estrategia

Calidad y Servicio

D

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Nacional

Colombia

Bogotá

Universidad de
La Sabana

Tercera

Calidad y
Servicio

Análisis estratégico para el desarrollo de las mipymes
en Colombia

Autor

Cesar Augusto Bernal Torres

Edgar Julián
Gálvez
Karen Cuellar
Carlos Restrepo
Juan A. Cortés

Calidad y Servicio. Conceptos y Herramientas

Autor

Martha Elena Vargas Quiñones

Luz Ángela
Aldana de Vega

Titulo del Libro

En
Calidad
de:

Nombre del profesor
titular o principal

Nombre del
profesor
secundario

Grupo de
investigación

Categoría
Grupo de
Investigación 2014

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

Editorial

Edición

Área del
conocimiento

Innovación y cambio tecnológico en la sociedad del
conocimiento

Autor

Álvaro Turriago Hoyos

N/A

Innovación y
Estrategia

B

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Nacional

Colombia

Bogotá

Universidad de
La Sabana

Segunda

Innovación y
estrategia

Guía de aprendizaje en calidad y servicio

Autor y
editor

Olga Marlene Acosta Rubiano

N/A

N/A

N/A

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Mixto

Colombia

Chía

Universidad de
La Sabana

Primera

Ciencias
sociales

Primera

Comunicación
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Testigos y testimonios del 20 de julio de 1810

Autor

Manuel Pareja Ortiz

N/A

N/A

N/A

Facultad de Comunicación

Nacional

Colombia

Bogotá

Ministerio de
Cultura y la
Sociedad de
Mejoras y Ornato
de Bogotá, la
Dirección de
Publicaciones

Vivir un mundial: Crónicas de Brasil 2014

Autor

Nelson Padilla

N/A

N/A

N/A

Facultad de Comunicación

Nacional

Colombia

Bogotá

E-Libro

Primera

Comunicación

Siete claves para realizar noticias en televisión

Autor y
editor

Ricardo Alfonso Riveros

N/A

N/A

N/A

Facultad de Comunicación

Nacional

Colombia

Chía

Universidad de
La Sabana

Primera

Ciencias
sociales

Seguridad Social Temas Selectos

Compiladora

Diana María Gómez Hoyos

Fabián Ignacio
Hernández
Henríquez

Derecho Privado

C

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Nacional

Colombia

Bogotá

Ibáñez

Primera

Derecho
Privado

Estudios de derecho del trabajo y de la seguridad social.
origen y perspectivas en los albores del siglo XXI

Compiladora

Diana María Gómez Hoyos

N/A

Derecho Privado

C

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Nacional

Colombia

Bogotá

Ibáñez

Primera

Derecho
Privado

La Religión en la razón pública

Autor

Iván Dario Garzón Vallejo

N/A

N/A

N/A

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Mixto

Argentina

Buenos
Aires /
Bogotá

Astrea /
Universidad de
La Sabana

Primera

Teoría
política contemporánea

La compraventa. Perfeccionamiento del contrato,
transferencia del dominio y entrega material

Autor

Jorge Oviedo Albán

N/A

Derecho Privado

C

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Nacional

Colombia

Bogotá

Pontificia Universidad Javeriana /
Ibañez

Primera

Derecho
Privado

Verdad y Cultura

Autor

José Rodríguez Iturbe

N/A

N/A

N/A

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Nacional

Colombia

Chía

Universidad de
La Sabana

Primera

Ciencias
sociales

Técnicas de Moot Court

Autor

Juana Inés Acosta López

N/A

Derecho Internacional y Derechos
Humanos

C

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Nacional

Colombia

Bogotá

Defensoría del
Pueblo

Primera

Derechos
Humanos

Las garantías de no repetición en la jurisprudencia
interamericana. Derecho internacional y cambios
estructurales del Estado

Autor

Maria Carmelina Lodoño
Lázaro

N/A

Derecho Internacional y Derechos
Humanos

C

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Internacional

México

Ciudad
de
México

Editorial Tirant lo
Blanch

Primera

Derecho
Internacional

Constitución popular, no judicial

Autor

Vicente Benítez Rojas

N/A

Justicia, Ámbito
Publico y Derechos
Humanos

C

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Nacional

Colombia

Bogotá

Universidad de
La Sabana

Primera

Derecho Constitucional
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Titulo del Libro

En
Calidad
de:

Nombre del profesor
titular o principal

Nombre del
profesor
secundario

Grupo de
investigación

Categoría
Grupo de
Investigación 2014

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

Editorial

Edición

Área del
conocimiento

Cualificación del talento humano que trabaja con
primera infancia

Autor

Marina Camargo
Doris Andrea Suárez
Yolanda Reyes

N/A

N/A

N/A

Facultad de
Educación

Nacional

Colombia

Bogotá

Rey Naranjo
Editores

Primera

Educación y
Pedagogía

El arte en la educación inicial

Autor

Marina Camargo
Doris Andrea Suárez
Yolanda Reyes

N/A

N/A

N/A

Facultad de
Educación

Nacional

Colombia

Bogotá

Rey Naranjo
Editores

Primera

Educación y
Pedagogía

Sentido de la educación inicial

Autor

Marina Camargo
Doris Andrea Suárez
Yolanda Reyes

N/A

N/A

N/A

Facultad de
Educación

Nacional

Colombia

Bogotá

Rey Naranjo
Editores

Primera

Educación y
Pedagogía

Lectura y escritura. Cómo se enseña y se aprende en
el aula

Autor

Rosa Julia Guzmán

N/A

N/A

N/A

Facultad de
Educación

Nacional

Colombia

Bogotá

Universidad de
La Sabana

Primera

Educación y
Pedagogía

Conceptos básicos de relaciones internacionales

Autor

Fernando Cvitanic Oyarzo

N/A

N/A

N/A

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Nacional

Colombia

Chía

Universidad de
La Sabana

Primera

Relaciones
Internacionales

N/A

Derecho, Ética
e Historia de las
Instituciones
“Diego de Torres y
Moyachoque, Cacique de Turmequé

A

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Nacional

Colombia

Bogotá

Ediciones Doctrina y Ley LTDA

Primera

Derecho

A

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Nacional

Colombia

Bogotá

Ediciones
Academia
Colombiana de
Jurisprudencia

Primera

Jurisprudencia - Derecho

Novedades Legislativas: Código de Extinción de Dominio
Ley 1708 de 2014

Autor

Hernán Alejandro Olano
García

Autor

Hernán Alejandro Olano
García

N/A

Derecho, Ética
e Historia de las
Instituciones
“Diego de Torres y
Moyachoque, Cacique de Turmequé

Voces: Asilo, Extradición, Secreto Profesional, Sufragio,
etc. en el Diccionario Analítico de Derechos Humanos e
Integración Jurídica

Autor

Hernán Alejandro Olano
García

Roberto Cippitani
Mario Álvarez
Ledesma

Derecho, Ética
e Historia de las
Instituciones
“Diego de Torres y
Moyachoque, Cacique de Turmequé

A

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Internacional

Italia

Roma

Universitá degli
studi di Perugia

Primera

Derecho

El ser humano y su dimensión bioética

Autor

Gilberto Alfonso Gamboa
Bernal

N/A

Kheiron

A

Facultad de Medicina

Nacional

Colombia

Bogotá

Universidad de
La Sabana

Primera

Ciencias de la
salud

Manual de prácticas de laboratorio

Autor y
editor

Nancy Patricia Jara Gutiérrez

N/A

N/A

N/A

Facultad de Medicina

Nacional

Colombia

Chía

Universidad de
La Sabana

Segunda

Ciencias de la
salud

Escala de Wechsler de Inteligencia

Autor

Diana Paola Obando Posada

N/A

N/A

N/A

Facultad de
Psicología

Nacional

Colombia

Chía

Universidad de
La Sabana

Primera

Psicología

Curso de aprendizaje

Autor

Luis Alberto Quiroga Baquero

N/A

N/A

N/A

Facultad de
Psicología

Nacional

Colombia

Chía

Universidad de
La Sabana

Primera

Psicología
en los
procesos de
aprendizaje

La Constitución de Bayona, precursora del constitucionalismo latinoamericano

Titulo del Libro

En
Calidad
de:

Nombre del profesor
titular o principal

Nombre del
profesor
secundario

Grupo de
investigación

Categoría
Grupo de
Investigación 2014

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nivel

País

Ciudad

Editorial

Edición

Área del
conocimiento

Autor y
editor

Yasuhiro Omi
María Claudia Peralta Gómez
Lilian Patricia Rodríguez
Burgos

N/A

Cognición,
Aprendizaje y
Socialización

C

Facultad de
Psicología

Internacional

Estados
Unidos

Charlotte

Information Age
Publishing

Primera

Psicología

Concurso de Cuento y Poesía. Novena versión 2013

Autor y
editor

Laura Nathalie Orjuela
Puentes, Federico Brunal
Milanés, Armando Duque
Papagayo, Juan Pablo Ulloa
Puyana, Cristhian Ricardo
Mendoza Becerra, VJ
Romero, Miguel Eduardo
Moreno Uribe, Augusto
Rafael Garrido Arévalo, Kemel
Ahmed Ghotme Ghotme,
Sergio Nicolás Contreras
Forero, Katherine Ramírez
Hernández, Beatriz Adriana
Luque Farfán, Anna Rosa
Portilla Estrella, Ekaterina
Guillermovna Peñaranda
Korablina, Andrea Echeverri
Gutiérrez, Olga Lehhmann
Oliveros, María Alexandra
Novoa Pineda, María de los
Ángeles Peña Cortés, Juan
Pablo Reyes Santander, María
Silvia Clavijo Velásquez.

N/A

N/A

N/A

Institucional

Nacional

Colombia

Chía

Universidad de
La Sabana

Primera

Literatura

Televisión, familia e infancia. Estrategias y planes

Autor

Juan Camilo Díaz Bohórquez

N/A

N/A

N/A

Instituto de la
Familia

Nacional

Colombia

Chía

Universidad de
La Sabana

Primera

Familia

Estilo de vida de los jóvenes y las necesidades de
educación sexual

Autor

Victoria Eugenia Cabrera
Pablo Andrés Salazar Arango
María del Carmen Docal
Millán

Viviana Lucía Aya
Gómez
Marta Margarita
Ardila Chacón
Reynaldo Rivera

Familia y Sociedad

C

Instituto de la
Familia

Nacional

Colombia

Bogotá

IEMP Ediciones

Primera

Familia

La Construcción de la Cultura Organizacional: Una mirada desde las representaciones colectivas en Lionel Vallée

Co-autor

Lina Aceneth Grisales

Daimer Higuita
López

N/A

N/A

Instituto Forum

Nacional

Colombia

Bogotá

Pontificia Universidad Javeriana

Primera

Cultura organizacional

Primera

Historia
empresarial y
Administración de
empresas
(gobernabilidad,
RSE, teoría
organizacional)

Lives and Relationships: Culture
in Transitions Between Social Roles
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Business Goals and Social Commitment. Shaping
Organisational Capabilities

Co-autor

Lina Aceneth Grisales

José Camilo
Dávila
Carlos Dávila
David Schmarch

N/A

N/A

Instituto Forum

Nacional

Colombia

Bogotá

Universidad de
los Andes
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FACTOR:
Productos que hacen visible la proyeccion social

DIMENSIÓN:
Institucionales, nacionales e internacionales de Extensión Universitaria, a niveles
interno y externo

VISIBILIDAD E IMPACTO DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL Y TECNOLÓGICA.

Ponencias publicadas por los profesores, en versión completa, durante el último año de
medición.
Ponencias que fueron efectuadas y publicadas en toda su extensión por los directivos o profesores de la Universidad en libros, revistas o
memorias del evento en el cual participaron.

Tipo de
Evento
de la
Ponencia

En
Titulo de la ponencia en versión
calidad
completa
de

Encuentro

Autor

Caracterización de los dispositivos móviles
en el proceso de formación

Oscar Boude
Figueredo

Conferencia

Autor

Minority languages in networks of overlapping, hierarchical communities in Colombia

Nombre del
profesor titular
o principal

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimienAño
to público o
privado describa
brevemente cuál

Unidad Académica Facultad - Instituto

Nivel

Encuentro Internacional virtual Educa Perú.

Centro de Tecnologías para
la Academia

Internacional

Perú

Lima

N/A

2014

Carl Edlund Anderson
Enrique Uribe-Jongbloed

18th FEL conference: Indigenous languages. Value to the community. Okinawa International University, Ginowan City, Okinawa, Japan.

Facultad de Comunicación

Internacional

Japón

Okinawa

N/A

2014

Facultad de Comunicación

Nacional

Colombia

Barranquilla

N/A

2014

Descripción - Nombre del congreso o evento

País

Ciudad

Congreso

Autor

Hacia una crítica literaria poscolonial: Un
estudio desde la revista Magazín Dominical
de El Espectador

Jairo Enrique Valderrama Valderrama

Congreso Internacional de Historia y Literatura: se realizó en las
instalaciones de la Universidad de Norte, en Barranquilla (Atlántico-Colombia) los días 23 y 24 de octubre, y en Usiacurí (Atlántico-Colombia), en la Casa Museo Julio Flórez el 25 de octubre
de 2014, donde se realizó un Simposio Internacional dedicado
a la vida y obra del poeta nacional colombiano, con motivo de
conmemorar el centenario de la llegada y hallar residencia en
esta localidad del Caribe colombiano.

Congreso

Autor

Comunitarismo, derecho natural y liberalismo

Iván Garzon Vallejo

Derecho natural y Iusnaturalismos: Palestra Editores, Lima 2014,
pp. 87-97.

Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas

Internacional

Perú

Lima

N/A

2014

Jornada

Autor

La autonomía conflictual en la Convención
de Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercaderías

Jorge Oviedo Albán

IV Jornadas Chilenas de Derecho Comercial: Thomson Reuters,
Santiago, 2014.

Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas

Internacional

Chile

Santiago de
Chile

N/A

2014

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimienAño
to público o
privado describa
brevemente cuál

Tipo de
Evento
de la
Ponencia

En
Titulo de la ponencia en versión
calidad
completa
de

Congreso

Autor

Aplicaciones e inaplicaciones de la Convención sobre Compraventa Internacional en
América Latina

Jorge Oviedo Albán

I Congreso Iberoamericano de Derecho Internacional de los Negocios: Universidad Externado de Colombia. 28 de octubre de
2014.

Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

2014

Jornada

Autor

Deberes y cargas precontractuales en la
compraventa internacional de mercaderías

Jorge Oviedo Albán

Segundas Jornadas Latinoamericanas de Derecho Privado: 17 de
septiembre de 2014.

Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas

Internacional

Argentina

Buenos Aires

N/A

2014

Jornada

Autor

El carácter internacional y la interpretación
uniforme de la Convención de Naciones
Unidas sobre Compraventa Internacional de
Mercaderías

Jorge Oviedo Albán

V Jornadas Chilenas de Derecho Comercial: Universidad Adolfo
Ibáñez (Santiago de Chile), 27 de agosto de 2014.

Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas

Internacional

Chile

Santiago de
Chile

N/A

2014

Congreso

Autor

Poéticas de la alteridad: contribuciones de
la poesía afro-americana a la construcción
de una narrativa social alterna en Colombia

Iván Dario Moreno

Negritud Conference: Participación del profesor Iván Darío Moreno, graduado de la Maestría en Educación y profesor de la Especialización en Pedagogía e Investigación en el Aula. El evento fue
realizado en Cartagena,Bolívar.

Facultad de Educación

Nacional

Colombia

Cartagena

N/A

2014

Conferencia

Autor

NAO™, the humanoid robot in preschool
classrooms

John Alba
Tatiana Ghitis

8th International Technology, Education and Development Conference: Los profesores Tatiana Ghitis y John Alexander Alba,
participaron en modalidad virtual en el Congreso realizado en
Valencia (España), el 10, 11 y 12 de marzo.

Facultad de Educación

Internacional

España

Valencia

N/A

2014

Nombre del
profesor titular
o principal

Descripción - Nombre del congreso o evento

Unidad Académica Facultad - Instituto

Nivel

País

Ciudad
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Ciudad

País

Nivel

Categoría grupo
de Investigación
2014

Nombre del
profesor
secundario

Nombre del
profesor titular
o principal

DIMENSIÓN:
Productos del conocimiento
Unidad
En
Grupo de
Académica
Título del Capítulo
Calidad
investiEditorial
- Facultad de:
gación
Instituto Y TECNOLÓGICA.
VISIBILIDAD E IMPACTO DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL

Edición

Área del
conocimiento

Capítulos de libros elaborados por los profesores, durante el último año de medición.

Dirección de Relaciones Internacionales

Nacional

Colombia

Costos económicos y sociales
del conflicto en Colombia.
¿Cómo construir un posconflicto
sostenible?

Crecimiento económico, conflicto
armado y crimen organizado, evidencia para Colombia

Autor

Edgar Villa Pérez

Manuel
Moscoso
Jorge A.
Restrepo

Negocios,
Economía y
Finanzas

C

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Nacional

Colombia

Encyclopedia of Business Analytics and Optimization

Designing Supply Chains Using
Optimization

Autor

Jairo Rafael Montoya

N/A

Negocios,
Economía y
Finanzas

C

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Estados
Unidos

Encyclopedia of Business Analytics and Optimization

Mathematical Model for Designing Supply Chains”

Autor

Jairo Rafael Montoya

N/A

Negocios,
Economía y
Finanzas

C

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

Estados
Unidos

Turismo Sustentable y Competitividad

Competitividad, Base Comunitaria y Turismo

Autor

Johanna Fernanda Navas
Camargo

N/A

Calidad y
Servicio

D

Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas

España

Avances en la investigación de
la comunicación en Venezuela

Responsabilidad Social Universitaria y Comunicación 2.0: visión
desde los websites de AUSJAL

Autor

Agrivalca Ramsenia
Canelón Silva

N/A

N/A

N/A

Facultad de Comunicación

Venezuela

Ciudad

N/A

Bogotá

N/A

Ministerio de
Educación Nacional/
Observatorio Colombiano de Ciencia y
Tecnología

N/A

N/A

Bogotá

N/A

Publicaciones Egob

Primera

Economía

Montclair

Victoria Cruz de Medina

IGI Global

Primera

Logística

Montclair

Coautor

IGI Global

Primera

Logística

Madrid

Política y gestión de la internacionalización de la educación
superior en Colombia

Área del
conocimiento

Editorial

Cultiva Libros

Primera

Economía

Caracas

Reflexiones para la política de
internacionalización de la educación superior en Colombia

Internacional

País

Título del Capítulo

Internacional

Nivel

Titulo del Libro

Internacional

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Internacional

Grupo de
investigación

Categoría grupo
de Investigación
2014

En
Calidad
de:

Nombre del
profesor
secundario

Producción intelectual representada en capítulos de libros escritos por docentes, directivos o personal administrativo de la Universidad y que
han sido publicados en el país o en el exterior.

Nombre del
profesor titular
o principal
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Titulo del Libro

FACTOR:
Productos que hacen visible la proyeccion social

Universidad de Los
Andes/Invecom

N/A

Comunicación

Edición

Ciudad

España

La irregularidad en el negocio
jurídico. Síntesis entre las normas
civiles y comerciales

Autor

Álvaro Mendoza Ramírez

N/A

N/A

N/A

Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas

Colombia

Origen y perspectivas en los
albores del siglo XXI. Homenaje

Estudios de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social

Autor

Diana María Gómez
Hoyos

N/A

Derecho
Privado

C

Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas

Universidad de La Sabana 397

Colombia

Madrid

Internacional

Jurista y maestro. Homenaje a
Arturo Valencia Zea

Salamanca

Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas

Grupo Editorial
Ibáñez y Universidad
de Salamanca

Bogotá

N/A

Universidad Nacional

Bogotá

N/A

Editorial Ibáñez

Orígenes del Derecho Laboral
Latinoamericano

Historia del derecho del trabajo
en Colombia

Coautor

Diana María Gómez
Hoyos

N/A

Derecho
Privado

C

Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas

Guadalajara

Juan
Fernando
Sánchez
Jaramillo

Editorial Porrúa
de México, la
Universidad de Guadalajara y el Instituto
Latinoamericano de
Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social
(Iltras)

Derecho Civil Constitucional

Evolución de los conceptos de
contrato y de autonomía privada
- Aportes de la Jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia
y de la Corte Constitucional de la
República de Colombia

Autor

Fernando Jiménez
Valderrama

N/A

N/A

N/A

Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas

Puebla

Julián Huertas Cárdenas

Grupo Editorial Mariel

Estudios de derecho del trabajo
y de la seguridad social. Origen
y perspectivas en los albores del
siglo XXI

La regulación laboral de personal
embarcado en buques. Implicaciones para la seguridad marítima y la protección del medio
ambiente marino

Coautor

Fernando Jiménez
Valderrama

N/A

N/A

N/A

Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas

Bogotá

Autor

Grupo Editorial
Ibáñez y Colegio de
Abogados del Trabajo
Colombia

Constitución popular, no judicial

Prólogo: Una teoría democrática
del control de constitucionalidad
de las reformas a la Constitución
en Colombia

Autor

Iván Garzón Vallejo

N/A

N/A

N/A

Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas

Bogotá

España

De los modelos de desarrollo al
derecho a la igualdad

Temis y Universidad
de La Sabana

The Threads of Natural Law

Public reason, Secularism and
Natural Law

Autor

Iván Garzón Vallejo

N/A

N/A

N/A

Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas

Dordrecht

País

Internacional

Políticas de igualdad e intereses
colectivos: reflexiones y nuevos
retos

Ceu ediciones

México

Facultad de Comunicación

México

N/A

Colombia

N/A

Colombia

N/A

Holanda

Nivel

Ana María Pérez
Guerrero

Internacional

Autor

Internacional

El heroísmo cotidiano en los
filmes de Pixar

Nacional

Hombre y Dios en el cine contemporáneo

Editorial

Nacional

Título del Capítulo

Internacional

Titulo del Libro

Nacional

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nacional

Grupo de
investigación

Categoría grupo
de Investigación
2014

Nombre del
profesor
secundario

Nombre del
profesor titular
o principal

En
Calidad
de:

Editorial Springer

Edición

Área del
conocimiento

N/A

Comunicación

N/A

N/A

N/A

N/A

Primera

Derecho
Privado

Primera

Derecho
Privado

N/A

N/A

Primera

N/A

Primera

Derecho Constitucional

Primera

Filosofía
Política/
Filosofía del
derecho

Autor

Jorge Oviedo Albán

N/A

Derecho
Privado

C

Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas

Nacional

Colombia

La política pública del derecho
a la alimentación en situaciones
de desastre. Caso Chía-Colombia. Propuesta de política publica de gestión del riesgo con enfoque en seguridad alimentaria

Derecho a la alimentación: aproximaciones teóricas y prácticas
para su debate

Autor

Juan Fernando Sánchez
Jaramillo
Lina Escobar Martínez
Indira Sotelo Díaz
Margarita Cárdenas
Poveda

N/A

Justicia,
ámbito publico
y Derechos
Humanos

C

Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas
Facultad de Ingeniería

Nacional

Colombia

Lectura y escritura. Cómo se
enseña y se aprende en el aula

Desarrollo de la escritura con
apoyo de informática en niños
con déficit cognitivo leve

Autor

Tatiana Ghitis Jaramillo

Diana
Forero

N/A

N/A

Facultad de Educación

Nacional

Colombia

Nueva literatura para un siglo
nuevo

Visos Axiológicos sobre la
tradición y la nueva literatura

Autor

Bogdan Piotrowski

N/A

N/A

N/A

Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas

Internacional

Costa Rica

Ética personal en acción

Reconocer la dignidad de la persona

Autor

Carlos Gustavo Vargas

N/A

La Formación
de la Identidad
Nacional: Actores, Procesos y
Conflictos

Reconocido

Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas

Nacional

Colombia

Mundos de papel. Las difusas
fronteras entre ficción y filosofía

El rendimiento cognoscitivo de la
imaginación o el arte de conjeturar para hacer verdad

Autor

Claudia Patricia
Carbonell Fernández

N/A

Racionalidad y
Cultura

D

Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas

España

Liber Amicorum en Homenaje a
Jaime Vidal Perdomo

Términos imprescindibles para el
final del conflicto

Autor

Hernán Alejandro Olano
García

N/A

N/A

N/A

Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas

Colombia

Los acuerdos de hermanamiento entre América Latina y Chipre.
¿Una herramienta de cooperación?

Acuerdos de hermanamiento
entre Colombia, Suramérica y
Chipre

Autor

Hernán Alejandro Olano
García

N/A

N/A

N/A

Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas

Ciudad

Colombia

Autonomía de la voluntad en
contratos internacionales

Bogotá

Nacional

Estudios de Derecho Internacional Privado Chileno y Comparado

Universidad Nacional

N/A

Derecho
Privado

Bogotá

Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas

Thomson Reuters

N/A

Derecho
Privado

Medellín

C

Universidad de
Medellín/ Señal
Editora

Primera

Derecho
Público e
Ingeniería

Chía

Derecho
Privado

Universidad de la
Sabana

Primera

Educación

San José de
Costa Rica

N/A

Editorial Promesa

Primera

Literatura

Chía

Jorge Oviedo Albán

Universidad de La
Sabana

Primera

Filosofía

Madrid

Autor

Editorial Biblioteca
Nueva

Primera

Filosofía

Bogotá

País

La protección del comprador por
vicios redhibitorios en el Código
de Comercio Colombiano

Área del
conocimiento

Editorial

Academia Colombiana de Jurisprudencia

Primera

Derecho

Huixquilucan

Nivel

Jurista y maestro. Homenaje a
Arturo Valencia Zea

México

Título del Capítulo

Internacional

Titulo del Libro

Internacional

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nacional

Grupo de
investigación

Categoría grupo
de Investigación
2014

Nombre del
profesor
secundario

Nombre del
profesor titular
o principal
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En
Calidad
de:

Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad
Anáhuac

Primera

Diplomacia

Edición

Ciudad
Lima

Primera

Historia

Primera

Filosofía

Primera

Psicología

Primera

Psicología

Primera

Psicología

N/A

N/A

N/A

Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas

C

Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas

Tunja

Hernán Alejandro Olano
García

Salamandra

Lima

Autor

Universidad de Piura

Madrid

Teodoro Láscaris, un humanista
greco americano

Colección Fronteras,
de la Editorial
Biblioteca Nueva

Lives and Relationships: Culture
in Transitions Between Social
Roles

Cognitive Planning and Everyday
Practices: A Case Study

Autor

Lilian Patricia Rodríguez
Burgos
Juan José Giraldo
Huertas
Diana Paola Obando
Posada

Charlotte

El doctor Teodoro Láscaris-Comneno y su perenne legado

Information Age
Publishing

Lives and Relationships: Culture
in Transitions Between Social
Roles

Early Childhood
Changing Paradism

Autor

Martha Rocío González
Bernal

Elena Mara
Minski

Cognición,
Aprendizaje y
Socialización

C

Facultad de Psicología

Charlotte

Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas

Information Age
Publishing

Lives and Relationships: Culture
in Transitions Between Social
Roles

Living One’s Life as Woman With
Disability

Autor

Patricia Vaca Vaca

Leonor
Córdoba
Andrade

Procesos
Psicológicos
y Contexto
Social

B

Facultad de Psicología

Charlotte

N/A

España

N/A

Estados Unidos

N/A

Estados Unidos

Hernán Alejandro Olano
García

Estados Unidos

Autor

Internacional

Un humanista en la era global

Internacional

Derecho Supranacional y Comparado

Internacional

Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas

Ciudad de
México

País

Historia

N/A

Perú

Primera

N/A

México

Derecho

N/A

Colombia

Primera

Hernán Alejandro Olano
García

Perú

Nivel

Editorial Porrúa de
México

Autor

Internacional

Jurisprudencia

Libertades de Expresión e Información y Derecho de Petición en
el Ordenamiento Colombiano

Internacional

Primera

Tomo II: Treinta Años de Jurisdicción Constitucional en el
Perú

Internacional

Universidad de La Sabana 399

Centro de Estudios
Constitucionales del
Tribunal Constitucional del

Título del Capítulo

Information Age
Publishing

Las Cortes y la Crisis. Ensayos en
torno a la Constitución de Cádiz
y su dimensión americana

Las primas pobres de la rica Pepa:
El primer constitucionalismo en
Nueva Granada

Autor

Hernán Alejandro Olano
García

N/A

Derecho,
Ética e
Historia de las
Instituciones
“Diego de
Torres y
Moyachoque,
Cacique de
Turmequé”

Mundos de papel. Las difusas
fronteras entre ficción y filosofía

Los muertos. Ficción y realidad

Autor

María Amalia Quevedo
Jaramillo

N/A

Racionalidad y
Cultura

D

Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas

Diego Raúl
Romero
Serrano

Cognición,
Aprendizaje y
Socialización

C

Facultad de Psicología

Agression:

Área del
conocimiento

Editorial

Titulo del Libro

Nacional

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Internacional

Grupo de
investigación

Categoría grupo
de Investigación
2014

Nombre del
profesor
secundario

Nombre del
profesor titular
o principal

En
Calidad
de:

Edición

Nivel

País

Ciudad

Editorial

Internacional

Estados Unidos

Charlotte

Information Age
Publishing

Internacional

Estados Unidos

Charlotte

Information Age
Publishing

Internacional

España

Bilbao

Universidad de
Deusto

Internacional

Estados Unidos

Charlotte

Information Age
Publishing

Lives and Relationships: Culture
in Transitions Between Social
Roles

Understanding cognitive planning from an idiographic perspective: A case study

Autor

Lilian Patricia Rodríguez
Burgos

Richard
Francisco
Rosero
Burbano
Jennifer
Rodriguez
Castro
Leidy Evelyn
Díaz
Ana María
Mojica

Internacional

Estados Unidos

Charlotte

Information Age
Publishing

Mapping Family Change and
Child Well-Being Outcomes

Family Instability and Early Childhood Health in the Developing
World

Autor

Pablo Andrés Salazar
Arango

N/A

N/A

N/A

Instituto de la Familia

Internacional

Estados
Unidos

Washington

Child Trends

Diferentes Puntos de Vista del
Desarrollo y la Sostenibilidad

Estado del arte de la investigación académica en familia:
Una mirada a los estudios colombianos

Autor

Victoria Eugenia Cabrera
García
María del Carmen Docal
Millán
Pablo Andrés Salazar
Arango

N/A

Familia y
Sociedad

B

Instituto de la Familia

Colombia

Chía

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nacional

Grupo de
investigación

Categoría grupo
de Investigación
2014

Nombre del
profesor
secundario

Nombre del
profesor titular
o principal
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En
Calidad
de:

Universidad de La
Sabana

Titulo del Libro

Título del Capítulo

Lives and Relationships: Culture
in Transitions Between Social
Roles

From Intimidation to Coexistence:
A Posibility to Understand and
Transform School Dynamics

Autor

Patricia Vaca Vaca

Maria Clara
Rodríguez
Díaz

Procesos
Psicológicos
y Contexto
Social

B

Facultad de Psicología

Lives and Relationships: Culture
in Transitions Between Social
Roles

Men Without Work: Social Roles
and Marital Relations Under
Stress

Autor

Mario Andrés Ernesto
Martín Padilla
Stella de Uribe

Martha
Gaitán de
Zárate

Procesos
Psicológicos
y Contexto
Social

B

Facultad de Psicología

Metaperfiles y perfiles: Una
aproximación para Latinoamérica

Educación Superior en América
Latina: Reflexiones y perspectivas
en Psicología

Autor

Diego Efrén Rodríguez

N/A

N/A

N/A

Facultad de Psicología

Lives and Relationships: Culture
in Transitions Between Social
Roles

Between Formality and Informality: Negotiating at the workplace

Autor

María Claudia Peralta
Gómez

N/A

N/A

N/A

Facultad de Psicología

Cognición,
Aprendizaje y
Socialización

C

Facultad de Psicología

Edición

Área del
conocimiento

Primera

Psicología

Primera

Psicología

Primera

Psicología

Primera

Psicología

Primera

Psicología

Segunda

Familia

Primera

Familia
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FACTOR:
Productos que hacen visible la proyeccion social

DIMENSIÓN:
Productos del conocimiento

VISIBILIDAD E IMPACTO DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL Y TECNOLÓGICA.

Solicitud de patentes, registros o desarrollos tecnológicos, generados durante el último
año de medición.

Tipo de
solicitud
Patente

Solicitante 1
Gabriela Rabé Cáez

Solicitante 2
Mario Ricardo Arbulú

Nombre de la patente
Dispositivo de captura de imágenes de un objeto volumétrico

Inventor 1
Gabriela Rabé Cáez

Inventor 2
Mario Ricardo Arbulú

Unidad Académica Facultad - Instituto
Facultad de Ingeniería

Año
2014
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Tipo de
artículo

FACTOR:
Productos que hacen visible la proyeccion social

DIMENSIÓN:
Productos del conocimiento
Categoría
Unidad
Nombre del
Nombre del profesor
Grupo de
Grupo de
Académica
Nombre de
Titulo del artículo
profesor
Nivel
o principal DE LA PRODUCCIÓN
investigación INTELECTUAL
Investigación
- Facultad
la Revista
VISIBILIDAD E titular
IMPACTO
Y
TECNOLÓGICA.
secundario
2014
Instituto

País

Ciudad

Editorial

Artículos publicados en revistas indexadas, en Publindex, durante el último año de
medición.
Producción intelectual representada en artículos científicos escritos por investigadores, docentes o directivos de la Universidad, que
han sido publicados en revistas indexadas de orden nacional o internacional.

Tipo de
artículo

Titulo del artículo

Nombre del profesor
titular o principal

Nombre del
profesor
secundario

Grupo de
investigación

Categoría
Grupo de
Investigación
2014

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nombre de
la Revista

Nivel

País

Ciudad

Editorial

Investigativo

Fortalecimiento de las habilidades emocionales de los educadores: interacción de los ambientes virtuales

Andrés Chiappe Laverde

Jenny Cuesta (graduada)

Proventus

B

Centro de Tecnologías para la
Academia

Educación y Educadores

Nacional

Colombia

Chía

Universidad de La
Sabana

Investigativo

Informática educativa: naturaleza y perspectivas de una interdisciplinar

Andrés Chiappe Laverde

N/A

Proventus

B

Centro de Tecnologías para la
Academia

Investigación Educativa

Internacional

México

Heróica
Puebla de
Zaragoza

Redie

Científico

Trasformaciones en las Concepciones de los
Docentes de Educación Secundaria acerca de la
Web 2.0 y su uso en los procesos de enseñanza

Andrés Chiappe Laverde

N/A

N/A

N/A

Centro de Tecnologías para la
Academia

Estudios
agógicos

Internacional

Chile

Valdivia

Universidad Austral
de Chile

Investigativo

Building up Autonomy Through Reading Strategies

Sonia Jiménez Bonilla

Alexander Izquierdo
Castillo

LALETUS

Reconocido

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

PROFILE

Nacional

Colombia

Bogotá

Universidad Nacional de Colombia

Investigativo

Words for snow and ice in the Arhuacan languages (Palabras para hielo y nieve de las
lenguas arhuacas)

Carl Edlund Anderson

N/A

LALETUS

Reconocido

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Journal of American Linguistics de
la University of
Chicago Press

Internacional

Estados
Unidos

Chicago

University of
Chicago

Investigativo

Collaborating and interacting: Walking together towards our learning community

Laura Carreño Bolívar

N/A

LALETUS

Reconocido

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Colombian Applied Linguistics
Journal

Nacional

Colombia

Bogotá

Universidad
Distrital Francisco
José de Caldas

Investigativo

Inflation Targeting and an Optimal Taylor Rule
for an Open Economy: Evidence for Colombia
1990-2011

Edgar Villa Pérez

Martha Misas
Andrés Giraldo

Negocios,
Economía y
Finanzas

C

Escuela
Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas

Latin American
Journal of Economics

Internacional

Chile

Santiago
de Chile

Instituto de Economía. Pontificia
Universidad Católica
de Chile

Ped-

Tipo de
artículo

Titulo del artículo

Nombre del profesor
titular o principal

Nombre del
profesor
secundario

Grupo de
investigación

Categoría
Grupo de
Investigación
2014

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nombre de
la Revista

Nivel

País

Ciudad

Editorial
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Investigativo

Mathematical programming modeling and
resolution of the location-routing problem in
urban logistics

Andres Felipe Muñoz Villamizar

Jairo Rafael Montoya
Torres

Operations and
Supply Chain
Management
Research Group

A1

Escuela
Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas

Ingeniería y Universidad

Nacional

Colombia

Bogotá

Pontificia Universidad Javeriana

Investigativo

Derecho y Política de la Competencia en el
Contexto Regional: Experiencias de la Unión
Europea para la Alianza del Pacífico

Ulf Volker Thoene

Loly Aylu
Guerrero

Negocios,
Economía y
Finanzas

C

Escuela
Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas

Revista Jurídicas

Nacional

Colombia

Manizales

Universidad de
Caldas

Investigativo

Servicio, ambiente y calidad de restaurantes
en Bogotá, estudio comparativo de empresa
familiar y no familiar

Jose Betancourt

Luz Ángela Aldana
de Vega

Operations and
Supply Chain
Management
Research Group

A1

Escuela
Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas

Entramado

Nacional

Colombia

Cali

Universidad Libre
- Cali

Investigativo

University course timetabling and classroom
assignment

Jairo Rafael Montoya Torres

Mónica Castilla Luna
Carlos
Leonardo
Quintero
Camilo Torres Ovalle

Operations and
Supply Chain
Management
Research Group

A1

Escuela
Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas

Ingeniería y Universidad

Nacional

Colombia

Bogotá

Pontificia Universidad Javeriana

Investigativo

Collaboration and information sharing in dyadic supply chains: A literature review over the
period 2000–2012

Jairo Rafael Montoya Torres

N/A

Operations and
Supply Chain
Management
Research Group

A1

Escuela
Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas

Estudios Gerenciales

Nacional

Colombia

Cali

Universidad ICESI

Investigativo

The Effect of Justice Expenditures on the Crime
Rate: The Case of Colombia during the 20th
Century

Loly Aylu Gaitán Guerrero

N/A

Negocios,
Economía y
Finanzas

C

Escuela
Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas

Journal of Advanced Research
in Law and Economics

Internacional

Rumania

Craiova

ASERS Publishing

Investigativo

Extendiendo el alcance de la ley reflexiva: trabajo y la regulación de la conducta corporativa
en la sociedad mundial

Ulf Volker Thoene

N/A

Negocios,
Economía y
Finanzas

C

Escuela
Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas

Advocates

Nacional

Colombia

Barranquilla

Universidad Libre Barranquilla

Investigativo

Stretching the scope of reflexive law: Labour
and the regulation of corporate conduct in the
world society

Ulf Volker Thoene

N/A

Negocios,
Economía y
Finanzas

C

Escuela
Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas

Advocates

Nacional

Colombia

Barranquilla

Universidad Libre Barranquilla

Investigativo

The strategic use of the labour rights discourse
– revisiting the “social clause” debate in trade
agreements

Ulf Volker Thoene

N/A

Negocios,
Economía y
Finanzas

C

Escuela
Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas

Justicia Juris

Nacional

Colombia

Barranquilla

Universidad
Autónoma

Investigativo

Importancia de la Gerencia del Conocimiento: Contrastes entre la teoría y la evidencia
empírica

César Augusto Bernal Torres

José Salomón Frost
Hernán Darío Sierra

Innovación y
Estrategia

B

Escuela
Internacional de Ciencias
Económicas
y
Ad m i n i s t rat i va s
Instituto Forum

Estudios Gerenciales

Nacional

Colombia

Cali

Universidad ICESI

Investigativo

Influencia del estilo directivo en la comunicación interna de las organizaciones. Una aplicación a las agencias de publicidad

Ángela Preciado Hoyos

Cristina Etayo Pérez

Centro de
Investigaciones de
la Comunicación
Corporativa Organizacional CICCO

C

Facultad de Comunicación

Palabra Clave

Nacional

Colombia

Bogotá

Universidad de La
Sabana

Gaitán
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Tipo de
artículo

Titulo del artículo

Nombre del profesor
titular o principal

Nombre del
profesor
secundario

Grupo de
investigación

Categoría
Grupo de
Investigación
2014

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nombre de
la Revista

B

Facultad de Comunicación

Nivel

País

Ciudad

Editorial

Observatorio
Journal

Internacional

Portugal

Lisboa

OberCom

Investigativo

A clearer picture: Towards a new framework for
the study of cultural transduction in audiovisual market trades

Hernán David Espinosa Medina

Enrique Uribe Jongbloed

Cultura Audiovisual

Docencia y Proyección Social

Trascendiendo los discursos del rating. Cuando la recepción importa más que el consumo.
Estudio empírico sobre la teleaudiencia colombiana

Germán Antonio Arango Forero

Juan Carlos Gómez
Giraldo
Juan Camilo Hernández Rodríguez

N/A

N/A

Facultad de Comunicación

Estudios sobre
el Mensaje Periodístico

Internacional

España

Madrid

Universidad
Complutense de
Madrid

Docencia y Proyección Social

Del Estado comunicador al Estado de los medios. Catorce años de hegemonía comunicacional en Venezuela

Agrivalca Ramsenia Canelón Silva

N/A

N/A

N/A

Facultad de Comunicación

Palabra Clave

Nacional

Colombia

Chía

Universidad de La
Sabana

Investigativo

Spanish Cinema 1973–2010: auteurism, politics, scenery and remembrance María Delgado
and Robbin Fiddian

Ana María Pérez Guerrero

N/A

Cultura Audiovisual

B

Facultad de Comunicación

Historical Journal
of Film, Radio and
Television

Internacional

Reino
Unido

Londres

Routledge

Investigativo

A qualitative methodology for minority language media production research

Enrique Uribe Jongbloed

N/A

Observatorio de
Medios

B

Facultad de Comunicación

International
Journal of Qualitative Methods

Internacional

Canadá

Edmonton

University of
Alberta

Investigativo

Minority language media studies beyond
eurocentrism: Cormack’s seven conditions
revisited

Enrique Uribe Jongbloed

N/A

Cultura Audiovisual

B

Facultad de Comunicación

Catalan Journal
of Communication and Cultural
Studies

Internacional

España

Cataluña

Universitat Roviria

Investigativo

De los medios a las negociaciones. Nuevos desafíos en la era (pos)mediática

Germán Antonio Arango Forero

N/A

Observatorio de
Medios

B

Facultad de Comunicación

Palabra Clave

Nacional

Colombia

Chía

Universidad de La
Sabana

Investigativo

The Future of the News Industry (Traducción
del texto de Robert Picard)

Germán Antonio Arango Forero

N/A

Observatorio de
Medios

B

Facultad de Comunicación

Palabra Clave

Nacional

Colombia

Chía

Universidad de La
Sabana

Investigativo

¿Va el cine colombiano hacia su madurez?
Análisis de 10 años de Ley de Cine en Colombia

Jerónimo Rivera Betanccourt

N/A

Observatorio de
Medios

B

Facultad de Comunicación

Revista
Anagramas: Rumbos
y sentidos de la
comunicación

Nacional

Colombia

Medellín

Universidad de
Medellín

Docencia y Proyección Social

¿El tal paro agrario nacional no existe? Análisis del cubrimiento mediático y las rutinas de
comunicación política en las movilizaciones
campesinas en Colombia

Juan David Cárdenas Ruiz

N/A

N/A

N/A

Facultad de Comunicación

Revista Temas de
Comunicación

Internacional

Venezuela

Caracas

Universidad Católica
Andrés Bello

Docencia y Proyección Social

El pueblo bogotano en la revolución del 20 de
julio de 1810

Manuel Pareja Ortiz

N/A

N/A

N/A

Facultad de Comunicación

Anuario de Estudios Americanos

Internacional

España

Madrid

CSIC

Tipo de
artículo

Titulo del artículo

Nombre del profesor
titular o principal

Nombre del
profesor
secundario

Grupo de
investigación

Categoría
Grupo de
Investigación
2014

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nombre de
la Revista

Nivel

País

Ciudad

C

Facultad de Comunicación

Observatorio
Journal

Internacional

Portugal

Lisboa

OberCom

Editorial

Universidad de La Sabana 405

Investigativo

Cafetero con Garra: el papel de la comunicación
corporativa sobre la sociedad que impacta

María Cristina Ocampo Villegas

N/A

Centro de
Investigaciones de
la Comunicación
Corporativa Organizacional CICCO

Investigativo

Aplicación de los criterios de reparación de la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en las sentencias del Consejo de Estado colombiano

Margarita Cárdenas Poveda

N/A

Justicia, Ámbito
Publico y Derechos
Humanos

C

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Revista Opinión
Jurídica

Nacional

Colombia

Medellín

Universidad de
Medellín

Investigativo

La globalización y el impacto de la integración
económica en el derecho administrativo colombiano

Margarita Cárdenas Poveda

N/A

Justicia, Ámbito
Publico y Derechos
Humanos

C

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Instituto de Ciencias Jurídicas de
Puebla (México)

Internacional

México

Puebla

IUS. Revista del
Instituto de Ciencias
Jurídicas de Puebla
A.C

Investigativo

Principios y derechos fundamentales de los
Trabajadores en Colombia, inclusión en tratados de libre comercio y breve comparación con
los de otros países iberoamericanos

Diana María Gómez Hoyos

N/A

Derecho Privado

C

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Instituto de Ciencias Jurídicas de
Puebla (México)

Internacional

México

Puebla

IUS. Revista del
Instituto de Ciencias
Jurídicas de Puebla
A.C

Docencia y Proyección Social

Balance de la asociación entre América Latina y
el Caribe y la Unión Europea. La nueva Agenda

Fernando Augusto Jiménez
Valderrama

N/A

N/A

N/A

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Revista Instituto
de Ciencias Jurídicas de Puebla

Internacional

México

Puebla

Instituto de Ciencias
Jurídicas de Puebla

Docencia y Proyección Social

The Human Factor in Maritime Safety Compliance with International Standards MLC 2006
and STCW 2010 by Colombia

Fernando Augusto Jiménez
Valderrama

N/A

N/A

N/A

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Journal of Maritime Research

Internacional

España

Santander

University of
Cantabria

Investigativo

Genealogías de la secularización, de José V.
Casanova

Iván Garzón Vallejo

N/A

Res Pública

En Formación

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Revista Coherencia

Nacional

Colombia

Medellín

Universidad Eafit

Investigativo

Postsecularidad: ¿Un nuevo paradigma de las
ciencias sociales?

Iván Garzón Vallejo

N/A

Res Pública

En Formación

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Revista de Estudios Sociales

Nacional

Colombia

Bogotá

Universidad de los
Andes

Investigativo

Indemnización de perjuicios por vicios redhibitorios en el Código Civil Chileno Colombiano

Jorge Oviedo Albán

N/A

Derecho Privado

C

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Vniversitas

Nacional

Colombia

Bogotá

Pontificia Universidad Javeriana

Investigativo

La protección del comprador ante los vicios
ocultos de la cosa entregada: del Derecho
Romano a los instrumentos contemporáneos
sobre contratos

Jorge Oviedo Albán

N/A

Derecho Privado

C

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Revista de Derecho de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso

Internacional

Chile

Valparaíso

Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso

Investigativo

La protección del comprador por falta de conformidad material en la compraventa internacional de mercaderías

Jorge Oviedo Albán

N/A

Derecho Privado

C

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Revista de Derecho Privado

Nacional

Colombia

Bogotá

Universidad
Externado

Investigativo

Los defectos observables y la garantía de buen
funcionamiento en la compraventa

Jorge Oviedo Albán

N/A

Derecho Privado

C

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Revista CIVILIZAR

Nacional

Colombia

Bogotá

Universidad Sergio
Arboleda
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Tipo de
artículo

Titulo del artículo

Nombre del profesor
titular o principal

Nombre del
profesor
secundario

Grupo de
investigación

Categoría
Grupo de
Investigación
2014

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nombre de
la Revista

Nivel

País

Ciudad

Editorial

Investigativo

Los principios generales en la Convención de
Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercaderías

Jorge Oviedo Albán

N/A

Derecho Privado

C

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Boletín Mexicano
de Derecho Comparado

Internacional

México

Ciudad de
México

Universidad
Nacional Autónoma
de México

Investigativo

Los límites al Derecho de Autor en el comercio
internacional: una fórmula para la búsqueda
del bien común en los procesos de integración
económica

Juan Fernando Córdoba Marentes
María Carmelina Londoño Lázaro

N/A

Derecho Privado
Derecho Internacional y Derechos
Humanos

B
C

Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Revista: IUS. Revista del Instituto
de Ciencias Jurídicas de Puebla

Internacional

México

Puebla

IUS. Revista del
Instituto de Ciencias
Jurídicas de Puebla

Investigativo

Compromiso estudiantil y desempeño
académico en el contexto universitario colombiano

Clelia Pineda, José Javier
Bermúdez, Angela Maria Rubiano,
Natalia Pava García, Fabián Cruz
Becerra

N/A

Educación y
Educadores

B

Facultad de Educación

Relieve

Internacional

España

Valencia

Universidad de
Valencia

Docencia y Proyección Social

Los robots llegan a las aulas

Tatiana Ghitis Jaramillo
John Alba Vásquez

N/A

N/A

N/A

Facultad de Educación

Revista Infancias
Imágenes

Nacional

Colombia

Bogotá

Universidad
Distrital Francisco
José de Caldas

Docencia y Proyección Social

Changes kinematics of gait in patients with
knee osteoarthritis with different weight
downloads

Margareth Lorena Alfonso Mora

Adolfo Ávila Barón

N/A

N/A

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Revista Ciencias
de la Salud

Nacional

Colombia

Bogotá

Universidad Colegio
Maro de Nuestra
Señora del Rosario

Docencia y Proyección Social

Evaluation of prevalence reasons for inactivity
and risk factors in a group of university students

Jorge Enrique Moreno Collazos

Harold
Cruz
Adriana
Fonseca

N/A

N/A

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Enfermería Global

Internacional

España

Murcia

Escuela de
Enfermería

Docencia y Proyección Social

Control de calidad de la Leurreducción de
Plaquetas obtenidas por áferesis por medio de
la cámara de Nageotte y CELL-DYN Ruby

Harold Fabián Cruz Bermúdez

Jorge Enrique Moreno Collazos Liliana
Castrillón
Villada
Angélica
Patiño
Sandra Forero Rincón

N/A

N/A

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Archivos de Medicina

Nacional

Colombia

Manizales

Archivos de
Medicina

Docencia y Proyección Social

Tamizaje para VIH y estimación de riesgo para
reactividad simultanea con otros marcadores
infecciosos en un Banco de Sangre de Colombia

Harold Fabián Cruz Bermúdez

Jorge Enrique Moreno Collazos Magaly
Delgado Delgado

N/A

N/A

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Archivos de Medicina

Nacional

Colombia

Manizales

Archivos de
Medicina

Docencia y Proyección Social

Seroprevalencia de tamizaje frente al virus
linfotrópico de células T (HTLV) y factores asociados a coinfección en donantes voluntarios
de sangre en Colombia

Harold Fabián Cruz Bermúdez

Jorge
Enrique
Moreno
Collazos
Mónica
Restrepo
Sierra
Adriana Fonseca Angarita

N/A

N/A

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Revista Científica
Salud Uninorte

Nacional

Colombia

Barranquilla

Universidad del
Norte

Fabián
Bermúdez
Angarita

Tipo de
artículo

Científico

Titulo del artículo

Low birth weight premature children’s motor
development age compared to their corrected
age

Nombre del profesor
titular o principal

Nombre del
profesor
secundario

Adriana Lucia Castellanos Garrido

Margareth Lorena
Alfonso Mora María
Paula Campo Gómez
Geraldine
Rincón
Niño María Carolina Gómez Patiño
Yuly Natalia Sánchez
Luque

Categoría
Grupo de
Investigación
2014

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nombre de
la Revista

Nivel

País

Ciudad

N/A

N/A

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Revista Facultad
de Medicina

Nacional

Colombia

Bogotá

Universidad Nacional de Colombia

N/A

N/A

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Fisioterapia

Internacional

España

Madrid

Asociación Española
de Fisioterapeutas

B

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Revista Discusiones Filosóficas

Nacional

Colombia

Manizales

Universidad de
Manizales

N/A

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Nómadas

Nacional

Colombia

Bogotá

Universidad Central

Grupo de
investigación

Editorial

Universidad de La Sabana 407

Docencia y Proyección Social

Evidence-based practice. Psychometric properties of a questionnaire its measurement

María Eugenia Florez López

Muñoz-Rodríguez,
D.I.,
Domínguez,
M.A., Ramírez-Cardona,
L.,
Correa-Bautista,
J.E.,
González-Ruiz, K.,
Ramírez-Vélez, R.,

Investigativo

Entre porosidad y blindaje: el devenir de la
identidad

Alejandra Catalina Fierro Valbuena
Fierro
Sergio Roncallo Dow

N/A

Cultura Audiovisual

Científico

El arte es vida y la vida es arte: La pintura de
José del Carmen Hernández

Bogdan Piotrowski Norberciak

N/A

N/A

Investigativo

Reconstitución de la Antropología Política.
Heteronomías entre la ciencia política y la
antropología

Felipe Cárdenas Támara

N/A

Sociopolítica,
Ambiente y Análisis
Cultural

C

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Análisis Político

Nacional

Colombia

Bogotá

Universidad Nacional de Colombia

Investigativo

Signos de la teología mística de la Iglesia de
Oriente. Vladimir Lossky a la luz de la teoría
semiótica de Charles Sanders Peirce

Felipe Cárdenas Támara

N/A

Sociopolítica,
Ambiente y Análisis
Cultural

C

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Theologica Xaveriana

Nacional

Colombia

Bogotá

Pontificia Universidad Javeriana

C

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Revista Hispania
Sacra

Internacional

España

Madrid

Instituto de Historia
(CSIC)

N/A

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Revista Quid Iuris

Internacional

México

Chihuahua

Tribunal Estatal
Electoral de Chihuahua

Reconocido

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Revista Hispania
Sacra

Internacional

España

Madrid

Instituto de Historia
(CSIC)

Investigativo

El Derecho Eclesiástico del Estado colombiano
de 1811 a 1991

Hernán Alejandro Olano García

N/A

Grupo de Derecho,
ética e historia de
las instituciones
“Diego de Torres y
Moyachoque, Cacique de Turmequé”

Docencia y Proyección Social

La Vicepresidencia de la República en la historia constitucional de Colombia

Hernán Alejandro Olano García

N/A

N/A

Investigativo

Anticlericalismo y primera violencia en la
Diócesis de Pamplona, Colombia (1930-1934):
clero, políticos, jueces y policías

María del Rosario Vásquez Piñeros

N/A

La Formación de la
Identidad Nacional:
Actores, Procesos y
Conflictos
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Tipo de
artículo

Titulo del artículo

Nombre del profesor
titular o principal

Nombre del
profesor
secundario

Grupo de
investigación

Categoría
Grupo de
Investigación
2014

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nombre de
la Revista

La Formación de la
Identidad Nacional:
Actores, Procesos y
Conflictos

Reconocido

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas

Anuario de Historia de la Iglesia

Nivel

País

Ciudad

Editorial

Internacional

España

Pamplona

Universidad de
Navarra

Revista Opción

Internacional

Venezuela

Maracaibo

Universidad de
Zulia

Investigativo

La Iglesia y las elecciones de 1930: un conflicto
entre tradición y modernidad en el marco del
proceso de secularización en Colombia

María del Rosario Vásquez Piñeros

Investigativo

Gestión del conocimiento: salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial del Carnaval de
Barranquilla

Marlene Luna Vega
Óscar Boude Figueredo

N/A

Valor y Palabra

C

Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas
Centro de Tecnologías para la
Academia

Investigativo

Mathematical programming models for annual and weekly bloodmobile collection Planning

Édgar Alfonso Lizarazo

Xiaolan
XIE
Vincent Augusto

Sistemas Logísticos

A1

Facultad de Ingeniería

IEEE Transactions
on Automation
Science and Engineering

Internacional

Estados
Unidos

Nueva York

IEEE Robotics and
Automation Society

Investigativo

Hacia el manejo de una herramienta por un
robot NAO usando programación por demostración

José Gabriel Hoyos Gutiérrez

Andrés Peña Solórzano, Claudia Lorena
Garzon Castro, Flavio
Augusto Prieto Ortiz,
Jorge Giovanny Ayala

CAPSAB- Control y
Automatización de
Procesos

C

Facultad de Ingeniería

Tecno Lógicas

Nacional

Colombia

Medellín

Instituto Tecnológico Metropolitano

Investigativo

Application of response surface methodology
to evaluate the effect of the concentration of
sugar and commercials starters on the fermentation kinetics of yogurt

Jenny Marcela Rodríguez Bernal

Johanna
Andrea
Serna Jimenez Maria Angélica Uribe
Bohórquez

Procesos Agroindustriales

A1

Facultad de Ingeniería

Revista Mexicana
de
Ingeniería
Química

Internacional

México

Ciudad de
México

Universidad
Autónoma Metropolitana

Investigativo

Poliuretanos obtenidos a partir de aceite de
higuerilla modificado y poli-isocianatos de lisina: síntesis, propiedades mecánicas y térmicas
y degradación in vitro

Manuel Fernando Valero Valdivieso

Luis Eduardo Díaz
Barrera

Gema
Bioprospección

C
En Formación

Facultad de Ingeniería

Química Nova

Internacional

Brasil

Sâo Paulo

publicaciones de la
Sociedad Brasileña
de Química

Investigativo

Oxidative Capacity of the Enzyme Polyphenoloxidase during Borojó (Borojo apatinoi
Cuatrec.) Ripening

Javier Jiménez

Luis
Eduardo
Díaz
Barrera
Luz Indira Sotelo Díaz

Procesos Agroindustriales

A1

Facultad de Ingeniería

Acta Hort

Internacional

Bélgica

Leuven

Editorial Fischer

Investigativo

Cómo implementar prácticas de laboratorio en
educación a distancia

Luis Mauricio Agudelo Otálora

Luis Miguel Beltrán
Sierra

CAPSAB- Control y
Automatización de
Procesos

C

Facultad de Ingeniería

Revista Educación
en Ingeniería

Nacional

Colombia

Bogotá

Asociación Colombiana de Facultades
de Ingeniería

Investigativo

CO2 capture via barium carbonate formation
after its absorption with ammonia in a pilot
scale column

Martha Isabel Cobo Ángel

Manuel
Alfredo
Figueredo Medina

Gema

C

Facultad de Ingeniería

Chemical Engineering Journal

Internacional

Países
Bajos

Ámsterdam

Elsevier

Investigativo

Learning 5S principles from Japanese best
practitioners: case studies of five manufacturing companies

Luis Alfredo Paipa Galeano

Mari
Carmen
Jaca
García
Elizabeth Viles Diez
Javier Santos García
Ricardo
Mateo
Dueñas

Human Centered
Design

B

Facultad de Ingeniería

International
Journal of Production Research

Internacional

Reino
Unido

Londres

Official Journal of
the International
Foundation for Production Research
(IFPR)

N/A

Tipo de
artículo

Nombre del
profesor
secundario

Grupo de
investigación

Categoría
Grupo de
Investigación
2014

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nombre de
la Revista

Nivel

País

Ciudad

Universidad de La Sabana 409

Titulo del artículo

Nombre del profesor
titular o principal

Investigativo

A cost - efficient method to optimize package
size in emerging markets

Alfonso Tulio Sarmiento Vásquez

N/A

Sistemas Logísticos

A1

Facultad de Ingeniería

European Journal
of Operational
Research

Internacional

Países
Bajos

Ámsterdam

Elsevier

Investigativo

Supply chain and hybrid simulation in the hierarchical enterprise

Alfonso Tulio Sarmiento Vásquez

N/A

Sistemas Logísticos

A1

Facultad de Ingeniería

International
Journal of Computer Integrated
Manufacturing

Internacional

Reino
Unido

Londres

Taylor & Francis

Investigativo

Mathematical Simulation Parameters For Drying Of Cassava Starch Pellets

Fabián Moreno Moreno

N/A

Procesos Agroindustriales

A1

Facultad de Ingeniería

Engenharia
Agrícola Jaboticabal

Internacional

Brasil

Jaboticabal

Journal of the Brazilian Association
of Agricultural
Engineering

Investigativo

Cereal fiber enriched evaluation as bakery improver by direct and sponge method through
image analysis

Gabriela Rabe Cáez Ramírez

N/A

Procesos Agroindustriales

A1

Facultad de Ingeniería

Revista Facultad Nacional de
Agronomía Medellín

Nacional

Colombia

Medellín

Universidad Nacional de Colombia
- Sede Medellín

Investigativo

Pectin Methyl Esterase Activity Evaluation and
its effect on Papaya Firmness(Carica papaya L.)

Gabriela Rabe Cáez Ramírez

N/A

Procesos Agroindustriales

A1

Facultad de Ingeniería

Revista Facultad Nacional de
Agronomía Medellín

Nacional

Colombia

Medellín

Universidad Nacional de Colombia
- Sede Medellín

Investigativo

Parámetros de Crecimiento de Listeria monocytogenes en Co-cultivo con Carnobacterium
maltoromaticum a Cinco Concentraciones de
Nitritos

luz Indira Sotelo Díaz

N/A

Procesos Agroindustriales

A1

Facultad de Ingeniería

Revista Facultad Nacional de
Agronomía Medellín

Nacional

Colombia

Medellín

Universidad Nacional de Colombia
- Sede Medellín

Investigativo

Use of image analysis to evaluate the effect of
high hydrostatic pressure and pasteurization as
preservation treatments on the microstructure
of red sweet pepper

luz Indira Sotelo Díaz
María Ximena Quintanilla Carvajal

N/A

Procesos Agroindustriales

A1

Facultad de Ingeniería

Innovative food
science
and
emerging technologies

Internacional

Países
Bajos

Ámsterdam

Elsevier

Investigativo

Polyurethane elastomers-based modified
castor oil and poly(e-caprolactone) for surface-coating applications: Synthesis, characterization, and in vitro degradation

Manuel Fernando Valero Valdivieso

N/A

Gema

C

Facultad de Ingeniería

Journal Elastomers and Plastics

Internacional

Estados
Unidos

Tuskegee

Sage

Investigativo

Effects of microfluidisation process on the
amounts and distribution of encapsulated and
non-encapsulated a-tocopherol microcapsules
obtained by spray drying

Maria Ximena Quintanilla Carvajal

N/A

Procesos Agroindustriales

A1

Facultad de Ingeniería

Food Research
International

Internacional

Países
Bajos

Ámsterdam

Elsevier

Editorial

410 Memorias de Proyección Social 2014

Tipo de
artículo

Titulo del artículo

Nombre del profesor
titular o principal

Nombre del
profesor
secundario

Grupo de
investigación

Categoría
Grupo de
Investigación
2014

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nombre de
la Revista

Nivel

País

Ciudad

Editorial

Investigativo

Evaluación Termogravimétrica de Tres Fases
de Borojó (Borojoa patinoi. Cuatrcasas) como
posible Material de Pared para Microencapsulación

Maria Ximena Quintanilla Carvajal

N/A

Procesos Agroindustriales

A1

Facultad de Ingeniería

Revista Facultad Nacional de
Agronomía Medellín

Nacional

Colombia

Medellín

Universidad Nacional de Colombia
- Sede Medellín

Investigativo

Advances in ethanol reforming for the production of hydrogen

Martha Isabel Cobo Ángel

N/A

Gema

C

Facultad de Ingeniería

Química Nova

Internacional

Brasil

Sao Paulo

publicaciones de la
Sociedad Brasileña
de Química

Investigativo

Una nueva técnica de visualización dinámica
de para simulaciones en Dinámica de Sistemas

Ricardo Sotaquirá Gutiérrez

N/A

Human Centered
Design

B

Facultad de Ingeniería

DYNA

Nacional

Colombia

Medellín

Universidad Nacional de Colombia

Investigativo

Determinación de Relación entre Parámetros
de Proceso y Rendimiento de Biodiesel Mediante Meta-Análisis

José Alcides Sánchez Torres
Ruth Yolanda Ruiz
Leonardo José González

N/A

Procesos Agroindustriales

A1

Facultad de Ingeniería

Revista Facultad Nacional de
Agronomía Medellín

Nacional

Colombia

Medellín

Universidad Nacional de Colombia
- Sede Medellín

Investigativo

Pronóstico de demanda de productos nuevos
mediante el uso de redes neuronales y el análisis de productos similares

Alfonso Tulio Sarmiento Vásquez

Osman Camilo Soto

Sistemas Logísticos

A1

Facultad de Ingeniería

DYNA

Nacional

Colombia

Medellín

Universidad Nacional de Colombia
- Sede Medellín

Investigativo

Behaviour of falling-film freeze concentration
of coffee extract

Fabián Leonardo Moreno Moreno

Ruth Yolanda Ruiz
Pardo

Procesos Agroindustriales

A1

Facultad de Ingeniería

Journal of Food
Engineering

Internacional

Países
Bajos

Ámsterdam

Elsevier

Investigativo

Determinación de Sólidos Solubles y Sedimentos Durante la Crioconcentración en Bloque de
Extracto de Café

Fabián Leonardo Moreno Moreno

Ruth Yolanda Ruiz
Pardo

Procesos Agroindustriales

A1

Facultad de Ingeniería

Revista Facultad Nacional de
Agronomía Medellín

Nacional

Colombia

Medellín

Universidad Nacional de Colombia
- Sede Medellín

Investigativo

Rheological Behaviour, Freezing Curve, and
Density of Coffee Solutions at Temperatures
Close to Freezing

Fabián Leonardo Moreno Moreno

Ruth Yolanda Ruiz
Pardo

Procesos Agroindustriales

A1

Facultad de Ingeniería

International
Journal of Food
Properties

Internacional

Reino
Unido

Londres

Taylor & Francis

Investigativo

Estudio de frecuencia de los factores de riesgo asociados al desarrollo de enfermedad
cerebrovascular isquémica no embólica en un
hospital de tercer nivel

Henry Oliveros Rodríguez

Jorge Alberto Restrepo Escobar

Investigación en
Salud Universidad
de La Sabana

B

Facultad de Medicina

Acta Neurológica
Colombiana

Nacional

Colombia

Bogotá

Editora Guadalupe
Ltda.

Científico

Total thyroidectomy versus hemithyroidectomy for patients with follicular neoplasm. A
cost-utility analysis

Álvaro Enrique Sanabria Quiroga

Luis
Carlos
D o m í n g u ez
Neil Valentín Vega
Camilo Osorio Barker

N/A

N/A

Facultad de Medicina

Revista International Journal of
Surgery

Internacional

Estados
Unidos

Birmingham

National Institute
for Health Research

Tipo de
artículo

Nombre del
profesor
secundario

Grupo de
investigación

Categoría
Grupo de
Investigación
2014

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nombre de
la Revista

Nivel

País

Ciudad

Universidad de La Sabana

Titulo del artículo

Nombre del profesor
titular o principal

Científico

Salvage surgery for head and neck cancer; a
plea for better definitions

Álvaro Enrique Sanabria Quiroga

N/A

N/A

N/A

Facultad de Medicina

European
Archives of Oto-Rhino-Laryngology

Internacional

Alemania

Heidelberg

Springer

Científico

Is elective neck dissection indicated during
salvage surgery for head and neck squamous
cell carcinoma?

Álvaro Enrique Sanabria Quiroga

N/A

N/A

N/A

Facultad de Medicina

European
Archives of Oto-Rhino-Laryngology

Internacional

Alemania

Heidelberg

Springer

Investigativo

Estrogen deficiency and the origin of obesity
during menopause

Fernando Lizcano Lozada

N/A

CIBUS

A

Facultad de Medicina

Revista Biomed
Intern Research
(journal of biomedicine & biotechnology)

Internacional

Estados
Unidos

Bethesda

US National Library
of Medicine
National Institutes
of Health

Docencia y Proyección Social

Hemoglobin concentration and parasitemia
on Hospital admission predict risk of multiple
organ dysfunction syndrome among adults
with malaria

Henry Oliveros Rodríguez

N/A

N/A

N/A

Facultad de Medicina

The
American
Society of Tropical Medicine and
Hygiene

Internacional

Estados
Unidos

Philadelphia

The American
Journal of Tropical
Medicine and
Hygiene

Docencia y Proyección Social

Conflicto de intereses en investigación

Pablo Arango Restrepo

N/A

N/A

N/A

Facultad de Medicina

Revista Lasallista
de Investigación

Nacional

Colombia

Caldas

Corporación Universitaria Lasallista

Docencia y Proyección Social

¿Ha cambiado la esencia de la medicina con los
adelantos modernos?

Pablo Arango Restrepo

N/A

N/A

N/A

Facultad de Medicina

Revista Latinoamericana
de
Bioética

Nacional

Colombia

Bogotá

Universidad Militar
Nueva Granada

Docencia y Proyección Social

La neuroética, problema emergente en la
bioética

Pablo Arango Restrepo

N/A

N/A

N/A

Facultad de Medicina

Revista Lasallista
de Investigación

Nacional

Colombia

Caldas

Corporación Universitaria Lasallista

Investigativo

Cibus Medicina Histone demethylase increases
in cardiac hypertropy

Diana Vargas Trujillo
Fernando Lizcano Lozada

Wendy Rosales

CIBUS

A

Facultad de Medicina

Experimental and
Clinical Cardiology

Internacional

Canadá

Toronto

Cardiology Academic Press

Investigativo

Knitting Meaning: understanding the origin,
the history and the preservation of a traditional cultural practice of the Arhuaca indigenous
community

Lilian Patricia Rodríguez Burgos

Evelyn Díaz Posada
Jennifer
Rodríguez
Castro
Camila Nassar Pinzón

Cognición,
Aprendizaje y
Socialización

C

Facultad de Psicología

Revista Culture &
Psychology

Internacional

Estados
Unidos

Worcester

Clark University

Editorial

411
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Tipo de
artículo

Titulo del artículo

Docencia y Proyección Social

Procesos psicológicos básicos incluidos en publicaciones científicas sobre comportamiento alimentario en
niños: revisión sistemática

Investigativo

Percepción de amistad en adolescentes: El papel de las redes sociales

Investigativo

Substance Use and Antisocial Behavior in Adolescents: The Role, of Family and Peer- Individual Risk and Protective Factors

Investigativo

Particularities and Universalities of the Emergence of Inductive Generalization

Investigativo

Nombre del profesor
titular o principal

Nombre del
profesor
secundario

Grupo de
investigación

Categoría
Grupo de
Investigación
2014

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nombre de
la Revista

Nivel

País

Ciudad

Editorial

N/A

Facultad de Psicología

Revista Chilena
de Nutrición

Internacional

Chile

Santiago
de Chile

Sociedad Chilena de
Nutrición,
Bromatología y Toxicología

Cognición,
Aprendizaje y
Socialización

C

Facultad de Psicología

Revista Colombiana de Psicología

Nacional

Colombia

Bogotá

Revista Colombiana
de Psicología

N/A

Procesos Psicológicos y Contexto
Social

B

Facultad de Psicología

Substance
and Misuse

Internacional

Reino
Unido

Londres

Substance Use and
Misuse

Lilian Patricia Rodríguez Burgos

N/A

Cognicion,
Aprendizaje y
Socialización

C

Facultad de Psicología

Integrative Psychological and
Behavioral Science

Internacional

Estados
Unidos

Washington

Springer

Prospects of Research in South America: The
Case of Colombia

Lilian Patricia Rodríguez Burgos

N/A

Cognicion,
Aprendizaje y
Socialización

C

Facultad de Psicología

Europe’s Journal
of Psychology

Internacional

Rumania

Bucarest

Europe’s Journal of
Psychology

Investigativo

Percepciones de pacientes y familiares sobre la
comunicación con los profesionales de la salud

Mario Andrés Ernesto Martín
Padilla

N/A

Procesos Psicológicos y Contexto
Social

B

Facultad de Psicología

Revista de Salud
Pública

Nacional

Colombia

Bogotá

Universidad Nacional de Colombia

Investigativo

Corporal punishment in rural Colombian families: Prevalence, family structure and socio-demographic variables

Martha Rocío González Bernal
Ángela María Trujillo Cano

N/A

Cognición,
Aprendizaje y
Socialización

C

Facultad de Psicología

Child Abuse &
Neglect

Internacional

Estados
Unidos

Aurora

International
Society For The
Prevention Of Child
Abuse And Neglect

Investigativo

Influencia de la comunicación del profesional
de la salud en la calidad de la atención a largo
plazo

Ernesto Martín Padilla, Pedro
José Sarmiento Medina, Andrea
Ramírez Jaramillo

N/A

Procesos Psicológicos y Contexto
Social

B

Facultad
de
Psicología
Facultad de Medicina

Revista de Calidad
Asistencial

Internacional

España

Madrid

Sociedad Española
de Calidad Asistencial

Investigativo

Emotional intelligence in family firms: Its impact on interpersonal dynamics in the family,
business and ownership systems

Bernardo Betancourt Ramírez
Gonzalo Gómez Betancourt

Maria Piedad López
Vergara

Family Business
Center

D

INALDE
School

Business

Journal of Family
Business Management

Internacional

Reino
Unido

Bingley

Emerald Group
Publishing Limited

Investigativo

Gobierno Corporativo: Una comparación de
códigos de gobierno en el mundo, un modelo
para empresas latinoamericanas familiares y
no familiares

Gonzalo Gómez Betancourt

Natalia Zapata Cuervo

Family Business
Center

D

INALDE
School

Business

Revista
mado

Nacional

Colombia

Cali

Universidad Libre
- Cali

Investigativo

Éxito y satisfacción laboral y personal: cómo lo
perciben mujeres que trabajan en Bogotá

Sandra Idrovo Carlier

Pámela
Townsend

DPO

C

INALDE
School

Business

Nacional

Colombia

Barranquilla

Universidad del
Norte

Juan José Giraldo Huertas

Mónica del Pilar Díaz
y María Alejandra
Forero

N/A

Diego Efrén Rodríguez Cárdenas

C a t a l i n a
Bohórquez
López
(Administrativo)

s

Leyva

Use

Entra-

Revista Científica
Pensamiento y
Gestión

Tipo de
artículo

Titulo del artículo

Nombre del profesor
titular o principal

Nombre del
profesor
secundario

Grupo de
investigación

Categoría
Grupo de
Investigación
2014

Unidad
Académica
- Facultad Instituto

Nombre de
la Revista

Nivel

País

Ciudad

Editorial

Investigativo

Evolutionary theory limitations in explaining
marital satisfaction and stability of couple
relationships

Viviana Lucia Aya Gómez
Victoria Eugenia Cabrera Garcia

N/A

Familia y Sociedad

B

Instituto de la Familia

International
Journal of Psychological Research

Nacional

Colombia

Medellín

Universidad de
San Buenaventura
Medellín

Investigativo

Diseños y análisis psicométrico de una escala
de resiliencia en infantes

Viviana Lucia Aya Gómez
Victoria Eugenia Cabrera García

N/A

Familia y Sociedad

B

Instituto de la Familia

Revista Facultad
de Medicina

Nacional

Colombia

Bogotá

Universidad Nacional de Colombia

Científico

Construcción de cultura en la organización: una
mirada desde las representaciones colectivas
en Lionel Vallée

Lina Aceneth Grisales Rincón

Daimer Higuita López

N/A

Instituto Forum

Cuadernos de Administración

Nacional

Colombia

Bogotá

Pontificia Universidad Javeriana

Investigativo

Entre porosidad y blindaje: el devenir de la
identidad

Sergio Roncallo Dow

N/A

Cultura Audiovisual

Facultad de Comunicación

Discusiones
losóficas

Nacional

Colombia

Manizales

Universidad de
Caldas

N/A

B

Fi-

Universidad de La Sabana 413
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FACTOR:
Nombre del
Nombre del profesor
social
TituloProductos
del artículo que hacen visible la proyeccionprofesor
titular o principal
secundario

Tipo de
artículo

Categoría
Unidad
DIMENSIÓN:
Grupo de
Grupo
de
Académica
Productos del conocimiento
investigación Investigación
- Facultad 2014
Instituto

Nombre de
la Revista

Nivel

País

Ciudad

Editorial

RESULTADOS ECONÓMICOS DE LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Aportes económicos generados por Proyectos Especiales y Educación Continua, durante
el último año de medición.
Ingresos generados por la realización de Proyectos Especiales y Educación Continua en las Unidades Académicas, Institutos y Unidades de carácter
especial de la Universidad.

Unidades

Proyectos Especiales

Educación Continua

Proyectos Especiales

Educación Continua

Total Ingresos 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

Escuela Internacional de Ciencias Económicas y
Administrativas

3

10

125.992

59.934

185.926

Facultad de Comunicación

3

0

32.145

770.046

802.191

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

1

0

26.647

0

26.647

Facultad de Educación

5

2

1.841.533

97.251

1.938.784

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

3

0

74.832

0

74.832

Facultad de Ingeniería

6

1

457.363

18.436

475.799

Facultad de Medicina

17

0

1.298.281

0

1.298.281

Facultad de Psicología

4

0

249.016

0

249.016

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

1

1

3.868

97.235

101.103

Instituto de la Familia

10

6

1.203.966

176.785

1.380.751

Centro de Tecnologías Para la Academia

2

2

1.117.000

89.000

1.206.000

Departamento De Lenguas Extranjeras

6

2

572.297

31.830

604.127

Inalde Business School*

0

15

0

1.890.212

1.890.212

Visión-Otri**

5

0

4.121.639

0

4.121.639

Instituto Forum

0

2

0

5.823.712

* Para esta unidad, el monto incluye únicamente los proyectos de incompanies Edime.

** Para esta unidad, el monto incluye únicamente los ingresos de Visión-Otri.

5.823.712

Fuente: Dirección Financiera, estados finacieros 2014.
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FACTOR:
Productos que hacen visible la proyeccion social

DIMENSIÓN:
Productos del conocimiento

VISIBILIDAD E IMPACTO DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL Y TECNOLÓGICA

Artículos publicados en revistas especializadas, durante el último año de medición.
Producción intelectual representada en artículos científicos escritos por investigadores, docentes o directivos de la Universidad, que han sido
publicados en revistas especializadas de orden nacional o internacional.

Número

Categoría
Grupo de
Investigación
2014

Volumen

Nombre del
profesor titular
o principal

Año

Literario

San Juan Pablo II y Colombia

Hernán Alejandro
Olano García

N/A

N/A

Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas

Mundo Diplomático

Nacional

Colombia

Bogotá

Abril

Revista Mundo
Diplomático

7

27

2014

Investigativo

La hermandad constitucional tunjano–antioqueña

Hernán Alejandro
Olano García

Grupo de Derecho,
ética e historia de las
instituciones “Diego
de Torres y Moyachoque, Cacique de Turmequé”

C

Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas

Revista de la Academia Colombiana
de Jurisprudencia

Nacional

Colombia

Bogotá

Abril

Academia Colombiana de
Jurisprudencia

N/A

355

2014

Literario

Historia de la Cuaresma

Hernán Alejandro
Olano García

N/A

N/A

Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas

Vida Pastoral

Nacional

Colombia

Bogotá

Abril

San Pablo

N/A

N/A

2014

Investigativo

Solving the heterogeneous vehicle
routing problem with time windows
and multiple products via a bacterial
meta-heuristic

Jairo Rafael Montoya Torres

Negocios, Economía y
Finanzas

C

Escuela Internacional de
Ciencias Económicas y
Administrativas

International Journal of Advanced
Operations Management

Internacional

Reino Unido

Olney

Abril

Inder Science
Publishers

6

1

2014

Investigativo

Modelling reverse logistics practices:
a case study of recycled tyres in Colombia

Jairo Rafael Montoya Torres

Negocios, Economía y
Finanzas

C

Escuela Internacional de
Ciencias Económicas y
Administrativas

Latin
American
Journal of Management for Sustainable

Internacional

Reino unido

Olney

Abril

Inder Science
Publishers

1

1

2014

Investigativo

Cartagena de Indias, ciudad patrimonio histórico y cultural de la humanidad

Alba Irene Sachica
Bernal

La formación de la
identidad nacional:
actores, procesos y
conflictos

Reconocido

Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas

Cuaderno de Bitácora Ciudades patrimonio: Presente y
futuro

Nacional

Colombia

Bogotá

Agosto

Fundación Carolina Colombia

N/A

N/A

2014

Investigativo

La lengua juvenil: De la Jerga a la lengua estándar

Mariano
Ramírez

Valor y Palabra

Reconocido

Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas

Vigía del idioma

Nacional

Colombia

Bogotá

Agosto

Academia Colombiana de la
Lengua

33

N/A

2014

Tipo de
artículo

Titulo del artículo

Universidad de La Sabana 415

Lozano

Grupo de investigación

Unidad Académica
- Facultad - Instituto

Revista

Nivel

País

Ciudad

Mes

Editorial

Científico

El realismo político y su presencia y eficacia en la acción internacional

Fernando
Javier
Cvitanic Oyarzo

N/A

N/A

Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas

Piélagus

Nacional

Colombia

Investigativo

UNIDROIT Principles as rules applicable
to international contracts: With regard
to the Colombian Supreme Court of
Justice’s ruling on 21 February 2012

Jorge Oviedo Albán

Derecho Privado

C

Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas

Uniform Law Review

Internacional

Científico

Epístola según Gabo

Hernán Alejandro
Olano García

N/A

N/A

Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas

Mundo Diplomático

Científico

Una propuesta para regular el pacto
contractual de unión solemne entre
parejas del mismo sexo

Hernán Alejandro
Olano García

N/A

N/A

Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas

Investigativo

En casa aprendemos a ser ciudadanos

María del Carmen
Docal Millán

Familia y Sociedad

B

Investigativo

Resiliencia. Prepararse para enfrentar
la vida

Victoria Eugenia
Cabrera Garcia

Familia y Sociedad

Investigativo

Constitucionalidad de la limitación de
la responsabilidad laboral en las sociedades por acciones simplificadas

Jorge Oviedo Albán

Periodístico

¿Para qué seguir demandando a las
SAS?

Investigativo

Mes

Editorial

Número

Titulo del artículo

Volumen
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Categoría
Grupo de
Investigación
2014

Nombre del
profesor titular
o principal

Año

Neiva

Diciembre

Universidad
Surcolombiana

13

1

2014

Reino Unido

Oxford

Enero

Oxford University Press

19

1

2014

Nacional

Colombia

Bogotá

Julio

M u n d o
Diplomático

7

28

2014

Revista de Derecho
Privado

Internacional

México

Ciudad
México

Julio

Universidad Nacional Autónoma de México

N/A

5

2014

Instituto de la Familia

Apuntes de Familia

Nacional

Colombia

Chía

Junio

Universidad de
La Sabana

24

N/A

2014

B

Instituto de la Familia

Apuntes de Familia

Nacional

Colombia

Chía

Marzo

Universidad de
La Sabana

23

N/A

2014

Derecho Privado

C

Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas

Revista Foro de
Derecho Mercantil

Nacional

Colombia

Bogotá

Marzo

Legis

44

N/A

2014

Jorge Oviedo Albán

N/A

N/A

Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas

Ámbito Jurídico

Nacional

Colombia

Bogotá

Mayo

Legis

N/A

N/A

2014

Invictus en la lucha contra el racismo

Jerónimo León Rivera Betancur

Cultura Audiovisual

B

Facultad de Comunicación

Revista Kwell

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

Revista Kwell

10

N/A

2014

Docencia y
Proyección
Social

Indigenous and minority languages in
Colombia: The current situation

Enrique Uribe Jongbloed, Carl Edlund
Anderson

N/A

N/A

Facultad
de
Com u n i c a c i ó n
Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras

Zeszyty Luzyckie

Internacional

Polonia

Warszawa

N/A

Uniwersytet
Warszawski

N/A

48

2014

Docencia y
Proyección
Social

Seguir derribando muros

Cristian Felipe Rojas
González

N/A

N/A

Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas

Revista Posición

Nacional

Colombia

Bogotá

Noviembre

Revista Posición

N/A

N/A

2014

Docencia y
Proyección
Social

La polarización de los amigos de la paz

Cristian Felipe Rojas
González

N/A

N/A

Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas

Revista Posición

Nacional

Colombia

Bogotá

O c tubre

Revista Posición

N/A

N/A

2014

Docencia y
Proyección
Social

Los retos para la justicia tras un acuerdo de paz

Juan Fernando Córdoba Marentes

N/A

N/A

Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas

Apuntes de Familia

Nacional

Colombia

Chía

Septiembre

Universidad de
La Sabana

N/A

N/A

2014

Científico

En la era digital seguimos siendo familia

Juan Camilo Díaz

N/A

N/A

Instituto de la Familia

Apuntes de Familia

Nacional

Colombia

Chía

Septiembre

Universidad de
La Sabana

25

N/A

2014

Tipo de
artículo

Grupo de investigación

Unidad Académica
- Facultad - Instituto

Revista

Nivel

País

Ciudad

de

22

FACTOR:
Productos que hacen visible la proyeccion social

DIMENSIÓN:
Productos del conocimiento

VISIBILIDAD E IMPACTO DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL Y TECNOLÓGICA

MATRIZ DE EMPRENDIMIENTO

Tipo de
Miembro

Nombre
Completo

Programa o
Programas
Académicos

Unidad
Académica

Empresas desarrolladas por graduados o estudiantes durante el año

Nombre
de la
Empresa

Universidad de La Sabana 417

Graduado

Cristina Murgas

Comunicación
Social y
Periodismo

Facultad
de Comunicación

LatAm
Comunicación

Graduado

Francisco Pardo
Rojas

Maestría en
Dirección de
Empresas,
MBA

INALDE
Business
School

Heliboss
Colombia

Fecha de
Inicio

Enero
2014

2014

de

Nivel

Internacional

Mixto

País

España

Colombia

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos y/o
Cuantitativos)

Premio “100
latinos Madrid”

Medios de
comunicación

Creación de
Latam Comunicación

2014

N/A

Empresas
estatales y
empresas de
publicidad,
marketing y
comunicaciones

N/A

2014

Ciudad

Descripción

Reconocimientos

Madrid

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

Bogotá

Francisco Pardo Rojas, MBA 2014, como resultado del proyecto NAVES,
desarrollado dentro del programa MBA en INALDE, creo la empresa Heliboss Colombia y recientemente lanzo la tienda virtual www.heliboss.co,
para la venta de drones para filmación aérea. Además es el distribuidor
autorizado para Colombia de DJI, la compañía china lider en la venta de
estos vehículos aéreos no tripulados a nivel nacional.

Año

Graduado

Nombre
Completo

Gustavo
Catañeda
Sánchez

Maestría en
Dirección de
Empresas,
MBA

Unidad
Académica
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Tipo de
Miembro

Programa o
Programas
Académicos

INALDE
Business
School

Nombre
de la
Empresa

Fecha de
Inicio

On Time
Market

2014

Nivel

Nacional

Reconocimientos

Población
Objetivo

Resultados
(Cualitativos y/o
Cuantitativos)

País

Ciudad

Descripción

Colombia

Bogotá

Gustavo Catañeda Sánchez, MBA 2014, emprendió como socio fundador
de On Time Market, en septiembre de 2014, empresa de alimentos no
perecedros, bajo un modelo de comercialización virtual. Esta iniciativa
surge a partir de la formación recibida en INALDE, específicamente en el
curso NAVES, Nuevas Aventuras Empresariales.

N/A

Hogares, empresas, instituciones
educativas.

N/A

2014

N/A

Amantes del
fútbol

N/A

2014

N/A

Público en
general

N/D

2014

Graduado

Ricardo García,
Juan Camilo
Escobar y Juan
Felipe López

Psicología
Comunicación
Social y
Periodismo

Facultad
de Psicología
Facultad
de Comunicación

La Pelotona

2014

Nacional

Colombia

Bogotá

El deseo de estos cuatro emprendedores consistió en crear “un portal
amigable con el usuario”, fresco, novedoso, atractivo, en el que pueda
sentirse cómodo y recibir toda la información del deporte suramericano,
europeo y del resto del mundo. Es un sitio web pensado para aficionados que, como ellos, “viven por y para el fútbol”. Actualmente, generan
contenido diario con las novedades del fútbol nacional e internacional,incluyendo información previa de partidos, crónicas, declaraciones, tablas
de posiciones, encuestas y archivos multimedia. Bajo el lema “Acá no
contamos rumores”, estos graduados emprendedores tienen el objetivo
de posicionar su portal como un sitio deportivo de amplia credibilidad,
que contrasta las fuentes y ofrece información de manera agradable y
novedosa, diferenciándose de los medios tradicionales. Calidad e innovación son los pilares del negocio de estos aficionados por el fútbol: un
emprendimiento.

Graduado

Rafael Osorio
Sánchez

Especialización en
Gerencia
Estratégica

Instituto
Forum

Colombian
Concept
Food

2014

Nacional

Colombia

Bogotá

Colombian Concept Food Sas es una empresa dentro de la industria de
tiendas de alimentos diversos en Bogotá. La organización es ubicada en
Calle 72 53 21 Piso 2. Esta empresa privada se fundó en 2014.

Año

VISIBILIDAD E IMPACTO DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL Y

Población
Objetivo

Resultados (Cualitativos y/o
Cuantitativos)

Año

Nivel

-Descripción

Regularidad

Académica

Periodicidad

Académicos

Duración

pleto

Fecha de Fin

Ponencia

Fecha de Inicio

Tipo de
Evento

País

23

En
calidad
de:

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimienCiudad
to público o
privado describa
TECNOLÓGICA
brevemente cuál

FACTOR:
DIMENSIÓN:
Productos
que
hacen
visible
la
proyeccion
social
Productos del conocimiento
Titulo de la
Nombre Com- Programa o Programas
Unidad
Nombre del Evento

Estudiantes en eventos

Universidad de La Sabana 419

N/A

Población
Objetivo

Resultados (Cualitativos y/o
Cuantitativos)

Año

Ciudad de
México
Cancún

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento público o
privado describa
brevemente cuál

Estudiantes
universitarios

N/A

2014

País

Ciudad

México

Nivel

Festival Internacional de
Otoño CoralCUN: Asistencia
a un encuentro cultural y
académico en la Universidad
Panamericana de México.
Durante su estancia, el Coro
de la Universidad ofreció
cuatro conciertos abiertos al
público. El primero de ellos,
de carácter solidario, didáctico
y formativo, en una escuela
técnica-pública de la ciudad
de Cancún; el segundo, en
la Universidad del Caribe; el
tercero, en el Museo Maya de
Cancún y, finalmente, en el
Teatro de Cancún.

Internacional

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas
Facultad de
Filosofía y Ciencias
Humanas
Facultad de
Psicología
Facultad de
Comunicación
Facultad de
Educación
Facultad de
Ingeniería

Regularidad

Administración de
Empresas, Administración
de Negocios Internacionales
y Economía y Finanzas
Internacionales
Filosofía
Psicología
Comunicación Social y
Periodismo
Comunicación Audiovisual y
Multimedios
Licenciatura en Pedagogía
Infantil
Ingeniería de Producción
Agroindustrial
Ingeniería Industrial

Periódico

Laura Sofía Amaya
Cáez
María Carolina
Ribero Rondón
Melissa Vanessa
Pérez Santana
Luis Fernando
Acevedo Villegas
Sergio Nicolás
Contreras Forero
Valeria Acosta
del Rio
María Paula Bernal
Valencia Nicolás
Álvarez González
Valeria Murcia
Paula Natalia Acuña
Paula Castro
Sergio Nicolás
Contreras y
Ivanna Prieto
Melissa Vanessa
Pérez Santana
Juan Pablo Soche
Sandoval
Michael Medina
Sarmiento

Periodicidad

Nombre del Evento
-Descripción

Anual

Unidad
Académica

Duración

Programa o Programas
Académicos

9 días

Coro Universidad de La
Sabana

Nombre Completo

Fecha de Fin

Festival

Titulo de la
Ponencia

9/28/2014

Asistente

Tipo de
Evento

Fecha de Inicio

En
calidad
de:

9/20/2014

Participación de estudiantes en calidad de ponentes, asistentes, concursantes

Participación
en el Festival
de Cine de
Guadalajara

2014

Bogotá

N/A

Estudiantes
de comunicación

Realización
del
taller
y concientización de
los estudiantes sobre
sostenibilidad

Panamá

N/A

Estudiantes
de la Especialización
en Gerencia
Logística

N/A

2014

Año

Comunidad
en general

2014

País
México

Beca para participar
en el Festival Internacional de Cine en
Guadalajara

Colombia

Guadalajara

Población
Objetivo

Resultados (Cualitativos y/o
Cuantitativos)

Panamá

Nivel
Internacional
Nacional
Internacional

Regularidad
Eventual
Eventual

Ciudad

Periódico

N/A
N/A

Periodicidad

1 día

Instituto Forum

Misión Académica en Panamá: Les brindaba a los estudiantes la oportunidad de entrar
en contacto con empresas de
talla mundial, tanto en sectores de manufactura como
de servicio, y observar sus
mejores prácticas de logística
y de operaciones

Unidad
Académica

Anual

Duración
10 días

Facultad de
Comunicación

Taller Fundamentos de
Responsabilidad Social Empresarial/
Sostenibilidad:
organizado por Cecodes- Desarrollo Sostenible, y que
tuvo como finalidad instruir
a los estudiantes en temas de
RSE/Sostenibilidad, así como
enseñarles a comunicar de
forma responsable y asertiva,
temáticas de gran importancia para la sociedad y sus
coyunturas

6 días

Especialización en Gerencia
Logística

Fecha de Fin

N/A

Castillo Martínez
Nayiko
Leni Juliana
Garzón Castellanos
Santiago
Garzón Pinzón
María Del Carmen
Londoño Marulanda
Carolina
Martínez Bermúdez
Lida Isabel
Martínez Pardo
Jenny Melissa
Ospina Rios Edith
Jannet
Yañez Rivera Mayra
Alejandra
Prada Camacho
Magda Giovanna

Comunicación Audiovisual y
Multimedios
Comunicación Social y
Periodismo

3/30/2014

Estudiantes de
últimos semestres
de la Facultad de
Comunicación

Facultad de
Comunicación

Festival Internacional de Cine
en Guadalajara (FICG) es un
acontecimiento cultural de
gran relevancia que reúne a
la industria cinematográfica
de Iberoamérica. Con el cortometraje Sala de Espera, bajo
su dirección -y el cual fue realizado en asocio con la Escuela
Nacional de Cine y el apoyo de
la Universidad de La Sabana-.

8/28/2014

Fundamentos
de Responsabilidad Social
Empresarial/
Sostenibilidad

Comunicación Audiovisual y
Multimedios

Nombre del Evento
-Descripción

5/10/2014

Visita

Ángela Duque

Programa o Programas
Académicos

Fecha de Inicio

Asistente

Taller

Cortometraje
Sala de Espera

Nombre Completo

3/21/2014

Asistente

Festival

Titulo de la
Ponencia

8/28/2014

Asistente

Tipo de
Evento

5/5/2014
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En
calidad
de:

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento público o
privado describa
brevemente cuál

N/A

N/A

Estudiantes
universitarios

N/A

Año

N/A

Estudiantes
de la Especialización
en Gerencia
Logística

2014

Roma

Población
Objetivo

Resultados (Cualitativos y/o
Cuantitativos)

2014

País
Colombia
Italia

Nivel
Nacional

Facultad de
Medicina
Facultad de
Psicología
Facultad de
Comunicación
Facultad de
Derecho y Ciencias
Políticas
Facultad de
Ingeniería
Instituto de la
Familia

Congreso de la UNIV - Cosmos.
Ecología de la persona y de
su entorno: Asistieron estudiantes de Medicina, Psicología,
Comunicación Social y Periodismo, Derecho, Ingeniería
y del Instituto de La familia a
este encuentro que se realiza
desde hace 46 años, nació en
1968 con la iniciativa de San
Josemaría Escrivá, fundador
del Opus Dei. Cada año, varios
miles de estudiantes universitarios llegados desde todos los
continentes pasan la Semana
Santa en Roma y tienen la
oportunidad de conocer la
riqueza de esta ciudad y estar
cerca al Vicario de Cristo.

Internacional

Regularidad
Eventual

Periodicidad

Cartagena

Periódico

Universidad de La Sabana 421

Instituto Forum

Visita académica Puerto
de Mamonal: Recibieron
información general de la
operación logística del Puerto
Mamonal, el cual está habilitado para el desarrollo de la
actividad portuaria y, además,
cuenta con experiencia en la
operación marítima de barcos
de carga a granel, carga extra
pesada y extra dimensionada.

N/A

Duración

Fecha de Fin

Fecha de Inicio

Ciudad

Anual

N/A

Nombre del Evento
-Descripción

1 día

N/A

Especialización en Gerencia
Logística

Unidad
Académica

12 días

N/A

Jenniffer Alejandra
Acela Garcia
Juliana Andrea
Becerra Silva
Edgar Bonilla
Olga Lucia Castillo
León
Sergio Andrés
Clavijo Prada
Alexander Galvis
Chacón
Juan Pablo Mantilla
Serrano
Andrés Felipe Olaya
Fajardo
Diego Fernando
Rodriguez Esteban
Angelica Andreina
Serrano Silva
Karol Julieth Suárez
Fletcher

Programa o Programas
Académicos

5/2/2014

Congreso

N/A

Nombre Completo

4/24/2014

Asistente

Visita

Titulo de la
Ponencia

5/2/2014

Asistente

Tipo de
Evento

4/12/2014

En
calidad
de:

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento público o
privado describa
brevemente cuál

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Comunidad

La participación con
su cortometraje y la distinción que
obtuvieron

N/A

Año

El estudiante fue
seleccionado por la
Asociación de Amigos

2014

Colombia

Manizales

Población
Objetivo

2014

Nacional

Ciudad

Resultados (Cualitativos y/o
Cuantitativos)

2014

País
Suiza

Eventual

Colombia

Nivel
Internacional

N/A

Facultad de
Comunicación

Premios Césares de la Universidad de Manizales: Los
estudiantes Mateo Moya
(dirección), Julián Fernández
y Paola Farfán (dirección
de arte), Andrés Galindo
(montaje), Carolina Patiño
(producción), Andrea Guzmán (asistencia de dirección),
Christian Mendoza (dirección
de fotografía) y Andrés Reyes
(sonido) fueron ganadores del
premio a Mejor Dirección de
Fotografía con el cortometraje
Soul Circus.

Nacional

Regularidad
Eventual

1 día

Bogotá

Eventual

Periodicidad
N/A

Facultad de
Derecho y Ciencias
Políticas

Conferencia sobre Derecho
Migratorio: organizada por
Ernst & Young y el Colegio
de Abogados del Trabajo de
Colombia. La profesora Diana
María Gómez Hoyos y un grupo de estudiantes de Derecho
Laboral Individual y Derecho
Laboral Colectivo asistieron a
este evento.

N/A

Duración
4 días

Basilea

1 día

Fecha de Fin

Comunicación Audiovisual y
Multimedios

8/27/2014

Mateo Moya Julián
Fernández Paola
Farfán Andrés
Galindo Carolina
Patiño Andrea
Guzmán Christian
Mendoza y Andrés
Reyes

Derecho
Ciencias Políticas

Facultad de
Ingeniería

International Biocamp 2014:
Amigos Unisabana incentivó
y apoyó a David Rubio, estudiante de la Universidad,
a participar en el seminario
organizado por Novartis. El
campamento Novartis de
Liderazgo en Biotecnología
es un seminario internacional
en el que los participantes,
estudiantes universitarios de
diferentes países, tienen la
oportunidad de escuchar por
parte de líderes mundiales
en biotecnología, los retos
actuales y futuros en el sector,
adquirir conocimientos sobre
el desarrollo empresarial en
estas áreas, hacer redes de
cooperación con estudiantes
de otros países y explorar
oportunidades de carrera en
la industria farmacéutica y en
la de biotecnología.

3/11/2014

Cortometraje
“Soul Circus”

N/A

Ingeniería Informática

Nombre del Evento
-Descripción

Unidad
Académica

Octubre

Concurso

N/A

David Enrique Rubio
Piñeres

Programa o Programas
Académicos

Fecha de Inicio

Concursante

Conferencia

N/A

Nombre Completo

8/24/2014

Asistente

Seminario

Titulo de la
Ponencia

3/11/2014

Asistente

Tipo de
Evento

Octubre
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En
calidad
de:

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento público o
privado describa
brevemente cuál

País
Colombia

Eventual

Nacional

Colombia

Anual

Periódico

Internacional

Estados Unidos

Washington

O b te n c i ó n
del premio
en el concurso

N/A

Comunidad

Elección del
ganador del
concurso del
logo para el
festival

Llegaron a la ronda
semifinal

Estudiantes
de derecho

N/A

Año

Nivel
Nacional

N/A

Facultad de
Derecho y Ciencias
Políticas

XIX edición del Concurso Interamericano de Derechos Humanos: es una competencia
que organiza cada año American University - Washington
College of Law. El concurso
tiene como objetivo entrenar
a estudiantes de Derecho en
la utilización del sistema legal
interamericano de Derechos
Humanos, como una instancia
legítima para reparar violaciones de Derechos Humanos.
El equipo de la Universidad
llegó a la ronda semifinal; en
el evento compitieron más de
100 universidades del mundo.

Comunidad

2014

Regularidad
Eventual

1 día

Chía

N/A

2014

Periodicidad
N/A

Facultad de
Comunicación

Concurso del diseño del logo
para el Festival Internacional
Audiovisual: Karen Ruíz fue la
ganadora del concurso. Evento que busca crear un nuevo
espacio académico en torno
al mundo audiovisual, con
actividades variadas y la presencia de expertos de diversos
países.

Población
Objetivo

Resultados (Cualitativos y/o
Cuantitativos)

2014

Duración
1 día

Manizales

Unidad
Académica

6 días

Fecha de Fin

Derecho

Facultad de
Comunicación

VI versión del Premio Nacional
de Periodismo Escrito Universitario “Orlando Sierra”: Organizado por el diario La Patria y
la Universidad de Manizales,
En la división Periodismo
Narrativo, el artículo “De Boquerón a socavón” fue prueba
del daño que las compañías
mineras, como Gravicol S. A.
y Albania S. A., provocaron en
el municipio de Tabio, Cundinamarca: contaminaron el río
Frío y canalizaron indebidamente la quebrada Seca.

Agosto

Brenda Forero
Camilo Escobar

Comunicación Audiovisual y
Multimedios

Ciudad

Agosto

N/A

Karen Vanessa Ruiz

Comunicación Social y
Periodismo

Nombre del Evento
-Descripción

5/23/2014

Concurso

N/A

Julián Urbina

Programa o Programas
Académicos

Fecha de Inicio
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Concursante

Concurso

De Boquerón a
socavón

Nombre Completo

Agosto

Concursante

Concurso

Titulo de la
Ponencia

Agosto

Concursante

Tipo de
Evento

5/18/2014

En
calidad
de:

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento público o
privado describa
brevemente cuál

Bogotá

Ganadores nacionales

2014

Año
2014
2014

Colombia

Facultad de
Derecho y Ciencias
Políticas

Concurso Internacional Phillip
C. Jessup International Moot
Court Competition 2014: La
Universidad fue ganadora de
las rondas nacionales, cuya
final se realizó el sábado 22
de febrero en la Cámara de
Comercio de Bogotá.

País
Colombia
España

Santander

Nivel
Nacional
Internacional

Regularidad
Eventual
Eventual

Periodicidad
N/A

N/A

Como resultado del
C o n c u r s o,
La Sabana
representará
a Colombia
en las rondas
internacionales que
se llevarán
a cabo en
Washington
(EE. UU.) del
6 al 12 de
abril de 2014

N/A

Duración

Ganadora de
la Beca

5 días

Universitarios

Facultad de
Derecho y Ciencias
Políticas

Beca Fundación Botín: Es subsidiada por el Banco Santander, se encarga de promover,
aparte de muchos programas
académicos que tienen en
España y Europa, una línea
de becarios latinoamericanos,
con el fin de promover la
educación social en Latinoamérica. Durante dos meses,
los estudiantes reciben clases
en universidades en Estados
Unidos sobre la función y la
política pública. Luego tienen
clases en el Parlamento Europeo, Bruselas, y terminan
en Brasil.

N/A

Fecha de Fin

N/A

11/28/2014

N/A

N/A

Fecha de Inicio

Estudiantes
de derecho

Medellín

Nacional

Derecho
Ciencias Políticas

Obtuvieron dos becas
para cursar una pasantía en la Comisión
Interamericana
de
Derechos Humanos en
Washington

Facultad de
Derecho y Ciencias
Políticas

Concurso Internacional Medellín Protege los Derechos
Humanos: Este concurso se
proyecta como uno de los
más reconocidos en el ámbito nacional e internacional
y en el cual los estudiantes
participantes deben cumplir
un proceso muy riguroso de
elaboración de un memorial
escrito. También contó con la
participación en rondas orales
de juicios simulados ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Eventual

Charles Muller
Andrea Rojas
Paola Patarroyo

Derecho
Ciencias Políticas

Población
Objetivo

Nombre del Evento
-Descripción

N/A

N/A

Isabella Cajiao
Garcés

Derecho

Ciudad

Unidad
Académica

1 día

Concurso

N/A

Brenda Forero
Linares y Stefanny
Justinico Moreno

Programa o Programas
Académicos

2/22/2014

Concursante

Concurso

N/A

Nombre Completo

11/24/2014

Concursante

Concurso

Titulo de la
Ponencia

Resultados (Cualitativos y/o
Cuantitativos)

N/A

Concursante

Tipo de
Evento

2/22/2014

424 Memorias de Proyección Social 2014

En
calidad
de:

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento público o
privado describa
brevemente cuál

Estados Unidos

Eventual

Nacional

Colombia

N/A

Eventual

Nacional

Colombia

Bogotá

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Residentes
de Medicina

Presentación
a la convocatoria y ganadores de
financiación

Año

País

Internacional

N/A

Facultad de
Medicina

Financiación por parte de la
Asociación colombiana de
Reumatología: Dos proyectos
de investigación de Residentes de Reumatología
de la Facultad de Medicina
ganan financiación. Estos
auxilios económicos otorgan $10.000.000 para cada
proyecto.

N/A

2014

Nivel

Eventual

1 día

Bogotá

La Sabana ocupó el
quinto lugar entre las
universidades latinoamericanas

2014

Regularidad

N/A

Facultad de
Derecho y Ciencias
Políticas

IX Concurso Arcadia: Estudiantes de Derecho y Ciencias
Políticas representaron a la
Universidad de La Sabana
en este concurso sobre conocimientos en historia y
geografía universal, el cual
trató en esta edición como
temática central “Populismo
como forma de hacer política
en América Latina durante
el siglo XIX”, concurso que se
realizó en el Auditorio Félix
Restrepo de la Pontificia Universidad Javeriana, organizado por la Universidad Militar
Nueva Granada, y que contó
con la participación de 28
equipos de 19 universidades
de alta calidad de Colombia
y Chile.

Población
Objetivo

Resultados (Cualitativos y/o
Cuantitativos)

2014

Periodicidad

N/D

Washington

Duración

Facultad de
Derecho y Ciencias
Políticas

Ronda América del ELSA Moot
Court Competition on WTO
Law: Evento organizado por
la European Law Students
Association y patrocinado por
la World Trade Organization.
El concurso tuvo lugar en la
American University Washington College of Law y contó con
quince equipos participantes,
entre ellos: Harvard University, America Queens University,
Georgetown University, Universidad Nacional Autónoma
de México y University of
Sao Paulo, entre otras. En su
primera participación en este
certamen, La Sabana ocupó el
quinto lugar entre las universidades latinoamericanas.

1 día

Medicina

Fecha de Fin

Héctor Cubides
Rodrigo Giraldo
Viviana Parra

Derecho

Ciudad

3/8/2014

Convocatoria

Polimorfismo
de los genes de
aminopeptidasa del
retículo endoplásmico en
pacientes con
espondiloartritis hla-b27 y
hla-b15

N/A

Nombre del Evento
-Descripción

9/30/2014

N/A

Derecho

Unidad
Académica

9/1/2014

Concurso

Sebastián González
Carlos Rodríguez
Stephanie Justinico
Daniela Duarte

Programa o Programas
Académicos

Fecha de Inicio
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Concursante

N/A

Nombre Completo

N/D

Concursante

Concurso

Titulo de la
Ponencia

9/30/2014

Concursante

Tipo de
Evento

9/1/2014

En
calidad
de:

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento público o
privado describa
brevemente cuál

País

Eventual

Nacional

Colombia

Cristhian Mendoza

Comunicación Audiovisual y
Multimedios

Facultad de
Comunicación

9/6/2014

2 días

Bienal

Periódico

Nacional

Colombia

Bogotá

Expositor

Congreso

Bacteremia
asociada a
catéter venoso
central de
nutrición parenteral. Estudio
retrospectivo
de 1513 días
catéter en una
institución
académica

Edwart Ivan
Valbuena

Especialización en Cirugía
General

Facultad de
Medicina

40 Congreso Nacional de
Cirugía en Cartagena: El Congreso Nacional que expone
los últimos avances en cirugía.

7/30/2014

3 días

N/A

Eventual

Nacional

Colombia

Cartagena

Expositor

Congreso

Body packers:
complicaciones
y manejo
quirúrgico

Fernando Escobar
Castañeda Edwart
Ivan Valbuena

Especialización en Cirugía
General

Facultad de
Medicina

40 Congreso Nacional de
Cirugía en Cartagena: El Congreso Nacional que expone
los últimos avances en cirugía.

7/30/2014

3 días

N/A

Eventual

Nacional

Colombia

Cartagena

Expositor

Congreso

Colecistitis
Enfisematosa

Fernando Escobar
Castañeda Edwart
Ivan Valbuena

Especialización en Cirugía
General

Facultad de
Medicina

40 Congreso Nacional de
Cirugía en Cartagena: El Congreso Nacional que expone
los últimos avances en cirugía.

7/30/2014

3 días

N/A

Eventual

Nacional

Colombia

Cartagena

Realización
de la charla

Las fotos seleccionadas están siendo expuestas en diferentes
puntos de la ciudad
como la Zona T, la Universidad Jorge Tadeo
Lozano y el Portal 80

Comunidad

Exposición
de sus fotografías
elegidas por
varias partes
de Bogotá

N/A

Estudiantes y
profesores de
medicina

Presentación
de trabajos

N/A

Estudiantes y
profesores de
medicina

Presentación
de trabajos

N/A

Estudiantes y
profesores de
medicina

Presentación
de trabajos

Año

Nivel

N/A

VI Fotomaratón
2014

Concursante

Comunidad

2014

Regularidad

1 día

Concurso

VI Fotomaratón 2014: Organizada por el Fotomuseo,
concurso que convoca a todo
tipo de fotógrafos, aficionados
y profesionales para retratar
a Bogotá desde una mirada
única. Durante dos días, los
concursantes fotografiaron
la ciudad basándose en 22
temas, entre ellos humedales,
contaminación visual, verde
como te quiero, animales,
entre otros.

N/A

2014

Periodicidad

junio

Manizales

2014

Duración

Facultad de
Comunicación

VI versión del Premio Nacional
de Periodismo Escrito Universitario “Orlando Sierra”: Organizado por el diario La Patria y
la Universidad de Manizales,
En la categoría Periodismo
Gráfico y Multimedial, “Útica,
30 meses de espera” constituyó un trabajo de reportería
escrita, gráfica y audiovisual,
que evidenció el abandono
del municipio cundinamarqués de Útica, luego de la
avalancha del 18 de abril de
2011 por el desbordamiento
de la quebrada Negra.

Población
Objetivo

2014

Fecha de Fin

Ciudad

Unidad
Académica

Resultados (Cualitativos y/o
Cuantitativos)

2014

Fecha de Inicio

Comunicación Social y
Periodismo

Nombre del Evento
-Descripción

Junio

Laura González
Nicolás Sánchez
Óscar Aponte

Programa o Programas
Académicos

9/5/2014

Útica, 30 meses
de espera

Nombre Completo

7/28/2014

Concurso

Titulo de la
Ponencia

7/28/2014

Concursante

Tipo de
Evento

7/28/2014

426 Memorias de Proyección Social 2014

En
calidad
de:

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento público o
privado describa
brevemente cuál

Realización
del cortometraje

Ganadora de beca

Estudiantes
de comunicación
audiovisual y
multimedios

Exposición
de su trabajo
en el festival
internacional de cine en
Guadalajara

Manizales

Ganó en la categoría
de Mejor Montaje

Comunidad

Realización
de los premios y anuncio
de los ganadores en
cada una
de las categorías

Cartagena

N/A

Estudiantes y
profesores de
medicina

Presentación
de trabajos

2014

2014

Año

Comunidad

Colombia

Guadalajara

Obtuvieron los premios a “Mejor Guion” y
“Mejor Actuación”.

2014

Bogotá

Población
Objetivo

2014

País
Colombia

Ciudad

Resultados (Cualitativos y/o
Cuantitativos)

Colombia

40 Congreso Nacional de
Cirugía en Cartagena: El Congreso Nacional que expone
los últimos avances en cirugía.

México

Nivel
Nacional
Nacional
Nacional

Facultad de
Medicina

Internacional

Regularidad
Periódico
Periódico
Eventual

Especialización en Cirugía
General

Eventual

Periodicidad
Anual
Anual
N/A

Facultad de
Comunicación

N/A

Duración
2 días

Comunicación Audiovisual y
Multimedios

Premios Césares de la Universidad de Manizales: Los
estudiantes Mateo Moya
(dirección), Julián Fernández
y Paola Farfán (dirección
de arte), Andrés Galindo
(montaje), Carolina Patiño
(producción), Andrea Guzmán (asistencia de dirección),
Christian Mendoza (dirección
de fotografía) y Andrés Reyes
(sonido) fueron ganadores
del premio a Mejor Montaje
al documental La Familia del
Zorro.

7 días
1 día

Unidad
Académica

3/19/2014

3 días

Edwart Iván
Valbuena

Fecha de Fin

Congreso

Factores
perioperatorios
asociados a
conversión
en cirugía
abierta, en
esplenectomía
laparoscópica

Noviembre

Documental
“La Familia del
Zorro”

Facultad de
Comunicación

Festival de Cine de Cartagena:
Es un certamen cinematográfico de carácter internacional
que se lleva a cabo desde el
año 1960 en la ciudad de Cartagena de Indias. Participación
con dos cortometrajes, uno
de ellos Donde el doctor; en
la oficina.

Octubre

Concurso

Mateo Moya
Christian Mendoza
Carolina Patiño
Camila Marcelo
Geraldine Carrillo
José Nicola Yépez
y Diego Alejandro
Yépez

Comunicación Audiovisual y
Multimedios

Facultad de
Comunicación

Concurso 48 Bogotá (The
48 Hours Film Project): una
interesante competencia cinematográfica en la cual los
equipos tienen que escribir,
actuar, filmar, editar y producir un corto en 48 horas. Adicionalmente, los estudiantes
en las 48 horas que tuvieron
para realizar un cortometraje,
desde el momento de la escritura del guion hasta la entrega
del material editado, obtuvieron dos premios a “Mejor
guion” y “Mejor actuación”.

7/30/2014

Ángela Duque

Comunicación Audiovisual y
Multimedios

Nombre del Evento
-Descripción

Fecha de Inicio
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Expositor

Cortometraje
Sala de Espera

Mateo Moya Lina
Sánchez Carolina
Patiño Cristhian
Mendoza Daniela
Ávila Nathalia Díaz
Diana Benavides
y María Andrea
García

Programa o Programas
Académicos

Noviembre

Expositor

Festival

Cortometraje
“La mafia del
candelabro”

Nombre Completo

3/13/2014

Expositor

Concurso

Titulo de la
Ponencia

Octubre

Expositor

Tipo de
Evento

7/28/2014

En
calidad
de:

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento público o
privado describa
brevemente cuál

País
Estados Unidos

Anual

Periódico

Internacional

Estados Unidos

Paola Andrea
Cifuentes

Especialización en Cirugía
General

Facultad de
Medicina

40 Congreso Nacional de
Cirugía en Cartagena: El Congreso Nacional que expone
los últimos avances en cirugía.

7/30/2014

3 días

N/A

Eventual

Nacional

Colombia

Cartagena

Congreso

Manejo
Quirúrgico del
Hemangiolinfangioma
Duodenal

Sebastián Gómez
Paola Andrea
Cifuentes

Especialización en Cirugía
General

Facultad de
Medicina

40 Congreso Nacional de
Cirugía en Cartagena: El Congreso Nacional que expone
los últimos avances en cirugía.

7/30/2014

3 días

N/A

Eventual

Nacional

Colombia

Cartagena

N/D

Carlos David
Aguana
Gina Sofía Montaño

Facultad de
Medicina

IV Congreso Internacional
de la Asociación Científica
Latina: En el cual tienen una
importante participación los
semilleros de investigación en
ciencias biomédicas.

9/19/2014

3 días

N/A

Eventual

Internacional

México

Toluca

Congreso

Medicina

Nombre del Evento
-Descripción

Centro de
Tecnologías para la
Academia

XXI Congreso Internacional sobre la Educación y Aprendizaje: Evento donde se reúnen
expertos para debatir y dialogar sobre la preocupación
compartida por el aprendizaje
y la enseñanza y el interés
común por explorar nuevas
posibilidades educativas.

Población
Objetivo

N/A

Comunidad
Académica

Se presentó
su proyecto
de investigación

N/A

Comunidad
Académica

Se presentó
su proyecto
de investigación

N/A

Estudiantes y
profesores de
medicina

Presentación
de trabajos

N/A

Estudiantes y
profesores de
medicina

Presentación
de trabajos

N/A

Estudiantes y
profesores de
medicina

Presentación
de trabajos

Año

Nivel
Internacional

3 días

Congreso

Manejo por
video toracoscopia del
empalamiento
de la cavidad
torácica

Maestría en Informática
Educativa

Unidad
Académica

2014

Regularidad
Periódico

7/17/2014

New York

Érika Estrada

Programa o Programas
Académicos

2014

Periodicidad
Anual

Centro de
Tecnologías para la
Academia

Nombre Completo

2014

Duración
3 días

Maestría en Informática
Educativa

Titulo de la
Ponencia

2014

Fecha de Fin
7/17/2014

Teresa Flórez

XXI Congreso Internacional sobre la Educación y Aprendizaje: Evento donde se reúnen
expertos para debatir y dialogar sobre la preocupación
compartida por el aprendizaje
y la enseñanza y el interés
común por explorar nuevas
posibilidades educativas.

Tipo de
Evento

Resultados (Cualitativos y/o
Cuantitativos)

2014

Fecha de Inicio

Expositor

7/15/2014

Expositor

Congreso

Integración
de las TIC en
el preescolar
como apoyo
al desarrollo
de las
dimensiones
comunicativa
y corporal
de los niños
en Bogotá,
Colombia

7/15/2014

Expositor

New York

7/28/2014

Expositor

Congreso

Factores que
posibilitan
y dificultan la
inclusión del
Learning en
la educación
superior en
Colombia

7/28/2014

Expositor

Ciudad

9/17/2014
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En
calidad
de:

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento público o
privado describa
brevemente cuál

Buenos
Aires

N/A

Estudiantes de
pedagogía
infantil

Asistencia y
exposición
de su trabajo
en Argentina

Chía

Ganadora del primer
lugar

Comunidad

Participación
en el concurso de cuento
corto, y el
premio

2014

Bogotá

Fueron
premiadas
en la III Versión
Reconocimiento a la
Excelencia del Instituto Científico Pfizer
Colombia y por la Asociación Colombiana de
Farmacología.

Residentes
de Medicina

Ganadoras
del premio

2014

Ciudad

Año

Población
Objetivo

Resultados (Cualitativos y/o
Cuantitativos)

2014

País
Argentina
Colombia
Colombia

Nivel
Internacional
Nacional
Nacional

Regularidad
Periódico
Periódico
Eventual

Periodicidad
Anual
Anual
N/A

Duración
3 días
1 día

Facultad de
Medicina

III Versión Reconocimiento
a la Excelencia del Instituto
Científico Pfizer Colombia y
por la Asociación Colombiana
de Farmacología: Para este
galardón se tuvo en cuenta
el excelente desempeño
académico y la mención de

Abril

Facultad de
Comunicación

Versión 2013 del Concurso
Nacional de Cuento: Al ganar este reconocimiento Ana
María sintió alegría, satisfacción y el nacimiento de un
compromiso. Su cuento se denomina: “Mi mamá me las lleva después”, que en palabras
de Puentes “narra el juego entre un niño y la muerte, el niño
se quiere ir con ella (porque le
llama la atención la muerte
como figura y posibilidad de
aventura), mientras la muerte
intenta mantener el control”.

1 día

Especialización en Farmacología Clínica - Sede Chía

Fecha de Fin

Paulina Gálvez
Angélica Téllez

Comunicación Social y
Periodismo

Facultad de
Educación

Séptimo Encuentro Internacional de Educación Infantil:
Evento organizado por la
Organización Mundial para la
Educación Preescolar OMEP
(Argentina). El programa de
Licenciatura en Pedagogía
Infantil estuvo presente en
este evento Los Temas tratados durante las conferencias
magistrales se centraron en
el compartir las vivencias
docentes en el aula entorno
al arte, cultura visual e infancia, la música popular en
la escuela infantil, las artes
combinadas en la educación
infantil y modelos estéticos en
los medios de comunicación.

5/11/2014

N/A

Ana María Puentes

Licenciatura en Pedagogía
Infantil

Nombre del Evento
-Descripción

Unidad
Académica

11/20/2014

Ceremonia

Mi mamá
me las lleva
después

María Fernanda
García
Natalia Higuera
Valeria Albornoz
Luisa Botero

Programa o Programas
Académicos

Fecha de Inicio
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Concursante

Concurso

Vida,
pensamiento
crítico, cuerpo,
movimiento y
creación

Nombre Completo

5/9/2014

Concursante

Encuentro

Titulo de la
Ponencia

Abril

Expositor

Tipo de
Evento

11/20/2014

En
calidad
de:

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento público o
privado describa
brevemente cuál

Regularidad

Nivel

País

N/A

Eventual

Nacional

Colombia

Facultad de
Psicología

Lanzamiento de REDIESPSI
(Red Distrital de Estudiantes
de Psicología): una red que
surgió por iniciativa de los representantes estudiantiles de
los programas de psicología
de las distintas universidades
del distrito, cuya misión es
promover el intercambio de
ideas y proyectos para mejorar
el nivel formativo de la psicología en las universidades.
Los estudiantes Luis Carlos y
Cámila participaron como organizadores.

2 días

N/A

Eventual

Nacional

Colombia

Bogotá

Población
Objetivo

N/A

Residentes
de Medicina
Interna

N/A

N/A

Estudiantes
de psicología

N/A

Año

Periodicidad

4 días

Quimbaya

Nombre del Evento
-Descripción

2014

Duración

Facultad de
Medicina

VIII Curso de Actualización en
Reumatología: se realizó en la
ciudad de Quimbaya, Quindío,
donde se otorgó la beca
Fernando Chalem al mejor
residente de reumatología de
los programas del país. Concursaron 20 residentes de los
diversos programas del país.
Viviana Parra, Residente de
Reumatología del programa
de La Sabana, resultó la ganadora y se hizo acreedora a un
premio de $20’000.000.

Unidad
Académica

Resultados (Cualitativos y/o
Cuantitativos)

2014

Fecha de Fin

Ciudad

8/17/2014

Programa o Programas
Académicos

11/6/2014

Nombre Completo

Fecha de Inicio

Titulo de la
Ponencia

8/14/2014

Tipo de
Evento

11/5/2014

430 Memorias de Proyección Social 2014

En
calidad
de:

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento público o
privado describa
brevemente cuál

tesis meritoria de su trabajo
de investigación titulado
“Frecuencia del polimorfismo
CYP2C19*2 y características
clínicas en la población con
prescripción de Clopidogrel
en la Clínica Universidad de
La Sabana”, primer trabajo
realizado en nuestro País de la
farmacogenética de este medicamento y cuyos resultados
invitan a la comunidad médico-científica a la realización
de pruebas genéticas previas
a la prescripción lo cual implica un gran avance en la
individualización de la terapia
de pacientes con enfermedad
cardiovascular que impacta en
calidad de vida y disminuye la
carga económica del sistema
de salud a largo plazo.

Concursante

Organizador

Concurso

Ceremonia

N/A

N/A

Viviana Parra

Luis Carlos Roa
García
Camila Gaitán
Duque

Especialización en Medicina
Interna - Sede Chía

Psicología

Realización
de la ponencia

2014

N/A

Docentes

Realización
de la ponencia durante
el coloquio
en Colombia

2014

2014
2014

Corea del Sur
Colombia
Colombia
Colombia

Internacional
Nacional
Nacional
Nacional

Eventual

N/A

1 día

Chía

Agosto

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Quinto Simposio Bianual de
Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras:
Organizada en consorcio con
la Universidad del Norte y la
Editorial Pearson Colombia. El
tema central serán las nuevas
tendencias, retos y oportunidades en el aula de CLIL.

Agosto

Manizales

Año

Comunidad
de educadores

Eventual

País

N/A

Facultad de
Educación

l IV Congreso Nacional de
Investigación en Educación
en Ciencias y Tecnología:
Realizado en la Universidad
de Caldas (Manizales). La
ponencia presentada es fruto
de la investigación que vienen
desarrollando en la Maestría,
en las localidades de Usaquén,
Suba y Barrios Unidos.

Eventual

Nivel

N/A

Bogotá

Periódico

Regularidad

N/A

Facultad de
Derecho y Ciencias
Políticas
Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

N/A

Periodicidad

El Semillero de Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social del
programa de Derecho,
obtuvo el primer puesto en el I Encuentro
Nacional de Semilleros
de Investigación organizado por el Colegio
de Abogados del Trabajo de Colombia

I Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación: La
ponencia obtuvo el primer
puesto en este evento organizado por el Colegio de Abogados del Trabajo de Colombia, conjuntamente con las
universidades de Los Andes,
el Rosario, la Pontificia Universidad Javeriana, La Sabana y el
Externado de Colombia.

N/A

Duración

Fecha de Fin

Fecha de Inicio

Estudiante
ganó el concurso

Bienal

Maestría en Didáctica del
Inglés para el Aprendizaje
Autodirigido

Asistentes y
participantes
del concurso

Facultad de
Educación

2 días

Daniel Pissarello

Maestría en Educación

Seúl

Obtuvo una beca otorgada por el Ministerio
de Educación Nacional
para participar en el
Programa de Formación en el Uso Pedagógico de las Tic, en
la República de Corea

ICT Training for Colombian
Teachers: Leydy Garay postuló su trabajo innovador en
el aula, a la convocatoria ICT
Training for Colombian Teachers, donde obtuvo una beca
otorgada por el Ministerio de
Educación Nacional para participar en el Programa de Formación en el Uso Pedagógico
de las Tic, en la República de
Corea.

5 días

Simposio

CLIL Teacher
Development
Programs as a
stepping stone
to bilingual
education

Lina Serrato
Freddy Jaimes
Gloria Suavita

Población
Objetivo

Ciudad

2 días

Congreso

Caracterización de Tres
Proyectos
Ambientales
Escolares
(Prae) de
instituciones
oficiales de
Bogotá. Una
propuesta para
evaluar los
Prae

Derecho
Ciencias Políticas
Economía y Finanzas
Internacionales

Nombre del Evento
-Descripción

4/25/2014

¿Argumento
humanista o
funcionalista?

Johan Mauricio
Caldas García Harol
Fernando Mancera
Coy
Nicolás Tierradentro
Martínez

Maestría en Pedagogía

Unidad
Académica

9/5/2014
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Ponente

Encuentro

Leydy Garay

Programa o Programas
Académicos

9/13/2014

Ponente

Trabajo Innovador en el Aula

Nombre Completo

4/24/2014

Ponente

Concurso

Titulo de la
Ponencia

9/3/2014

Asistente

Tipo de
Evento

Resultados (Cualitativos y/o
Cuantitativos)

9/12/2014

En
calidad
de:

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento público o
privado describa
brevemente cuál

Publicación
del resumen
en libro de
memorias

N/A

Comunidad

Realización
de la ponencia en el
congreso

N/A

Ingenieros
químicos de
toda Latinoamérica

N/A

N/A

Docentes y
estudiantes
de Colombia
y México

Realización
de la ponencia durante
el coloquio
en Colombia

Año

Colombia

Docentes

2014

Nacional

N/A

2014

Colombia

Periódico

3 días

Bogotá

Población
Objetivo

2014

Nacional

Bienal

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Sexta versión del Coloquio
internacional sobre investigación en Lenguas Extranjeras: es un evento académico
que organizan conjuntamente
la Universidad Nacional de
Colombia y la Universidad Veracruzana (México) con el fin
de difundir las más recientes
investigaciones realizadas por
los y las docentes en el área
de las lenguas extranjeras, cubriendo una amplia gama de
aspectos como son la cultura,
la pedagogía, la traducción,
y la formación docente, entre
otros.

Ciudad

Resultados (Cualitativos y/o
Cuantitativos)

2014

País
Estados Unidos

Periódico

2 días

Cartagena

Colombia

Nivel
Internacional

Anual

Facultad de
Ingeniería

XXVII Congreso Interamericano y Colombiano de Ingeniería Química: Este evento se
fundamentará en tres valores:
a) El entorno histórico b) El
desarrollo industrial c) El respeto al medio ambiente. Por
ello nuestro tema central será
“Optimización de procesos y
recursos para un desarrollo
sostenible”.

Nacional

Regularidad
Periódico

2 días

Bogotá

Periódico

Periodicidad
Anual

Facultad de
Comunicación

III Congreso de la Red Colombiana de Relaciones Internacionales: Organizado por
La Red Colombiana de Relaciones Internacionales (Redintercol), el Centro de Educación
Continua (CEC) de la Universidad EAFIT y el Departamento
de Negocios Internacionales
de la misma Universidad.

Anual

2 días

Pennsylvania

Duración

Fecha de Fin
8/6/2014

Maestría en Didáctica
del Inglés con Énfasis en
ambientes de Aprendizaje
Autónomo

2014 ELL Symposium - Promoting Student Engagement.

2/28/2014

Diego Usma

Ingeniería Química

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

10/8/2014

Coloquio

Developing
L2 Speaking
Fluency
Through
the Implementation of
Interactional
Tasks

Bernay Cifuentes
Vanegas

Comunicación Social y
Periodismo

Nombre del Evento
-Descripción

9/20/2014

Congreso

Degradación
catalítica de
tricloroetileno
en un sistema
mixto de
NaOH/2-Propanol/metanol/
agua con
catalizadores
de Pd y Rh

Ana Gabriela Leca
Pérez y Miriam
Castellano Molina

Maestría en Didáctica
del Inglés con Énfasis en
ambientes de Aprendizaje
Autónomo

Unidad
Académica

Fecha de Inicio

Ponente

Congreso

Cubrimiento
y tratamiento
informativo de
la Primavera
Árabe en los diarios El Tiempo
y El Espectador,
durante 2011

Fredy Guillermo
Parra

Programa o Programas
Académicos

8/4/2014

Ponente

Simposio

Creating
connections:
The impact of
self-assessment
strategies and
technology
in spoken
accuracy

Nombre Completo

2/27/2014

Ponente

Titulo de la
Ponencia

10/6/2014

Ponente

Tipo de
Evento

9/17/2014
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En
calidad
de:

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento público o
privado describa
brevemente cuál

Colombia

Periódico

Internacional

Italia

N/A

N/A

Docentes

Realización
de la ponencia durante
el coloquio
en Colombia

N/A

Comunidad
de educadores

Realización
de la ponencia en el
encuentro

N/A

Universitarios

N/A

Año

País
Colombia
Colombia

Nacional

Anual

Roma

Médicos y
residentes
de Medicina
Interna

2014

Nivel
Nacional
Nacional

Eventual

Facultad de
Medicina

Congreso de la UNIV - Cosmos.
Ecología de la persona y de su
entorno: Se contó con la participación de Ana María Osorio
Residente de Gineco-obstetricia quien presentó la ponencia
“El no nacido como paciente”
Sobre el Diagnóstico Prenatal y Aborto Eugenésico en
este encuentro que se realiza
desde hace 46 años, nació en
1968 con la iniciativa de San
Josemaría Escrivá, fundador
del Opus Dei. Cada año, varios
miles de estudiantes universitarios llegados desde todos los
continentes pasan la Semana

Ganó el premio como
mejor trabajo de investigación

2014

Regularidad
Eventual
Periódico

N/A

Bogotá

Población
Objetivo

2014

Periodicidad
N/A
Bienal

Facultad de
Educación

VII Encuentro de Investigación, reflexiones pedagógicas: Tiene como objetivo analizar los retos que establece el
trabajo investigativo para el
pedagogo infantil, buscando
la sensibilización y apropiación de la labor como parte de
la vida del maestro.

Unidad
Académica

Resultados (Cualitativos y/o
Cuantitativos)

2014

Duración
4 días
2 días

Especialización en Ginecología y Obstetricia

Chía

1 día

Ana María Osorio
Residente

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Quinto Simposio Bianual de
Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras:
Organizada en consorcio con
la Universidad del Norte y la
Editorial Pearson Colombia. El
tema central serán las nuevas
tendencias, retos y oportunidades en el aula de CLIL.

12 días

El no nacido
como paciente

Fecha de Fin

Congreso

Licenciatura en Pedagogía
Infantil

8/10/2014

María Camila
Sánchez
Ivanna Prieto
Laura Salinas
Karen Contreras
Eliana Alba
Laura Palma
Karen Urrego

Cartagena

9/13/2014

Encuentro

El desarrollo
del pensamiento lateral
en niños entre
los 5 años

Maestría en Didáctica
del Inglés con Énfasis en
ambientes de Aprendizaje
Autónomo

Facultad de
Medicina

Congreso Colombiano de
Medicina interna: Este es
uno de los encuentros médico-científico más importante
del país. La asistencia a
nuestro Congreso es cada vez
mayor en número de colegas
internistas, generalistas y
especialistas en disciplinas
afines, al igual que valiosos
aportes en actualización e
investigación científica que lo
hacen más atractivo en cada
versión.

4/28/2014

Iván Potier Hurtado
Yeison Giovanny
Duque

Especialización en Medicina
Interna

Ciudad

4/24/2014

Simposio

EFL Communication through
multimodal
resources
to promote
Citizenship

Gloria Martínez
Diana Casas

Nombre del Evento
-Descripción

Fecha de Inicio
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Ponente

Congreso

Diferencia
alveolo
arterial como
predictor de
requerimiento
de ventilación
mecánica
en pacientes
mayores de 65
años con NAC

Programa o Programas
Académicos

8/7/2014

Ponente

Nombre Completo

9/12/2014

Ponente

Titulo de la
Ponencia

4/28/2014

Ponente

Tipo de
Evento

4/12/2014

En
calidad
de:

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento público o
privado describa
brevemente cuál

N/A

Estudiantes
de la
Universidad
Veracruzana
en México

Realización
de la ponencia durante
el coloquio
en México

N/A

Especialistas de
catálisis de
Iberoamérica

N/A

Docentes

Realización
de la ponencia durante
el coloquio
en Colombia

Año

Población
Objetivo

2014

Ciudad

Resultados (Cualitativos y/o
Cuantitativos)

2014

País

Nivel

Nombre del Evento
-Descripción

Regularidad

Unidad
Académica

Periodicidad

Programa o Programas
Académicos

Duración

Nombre Completo

Fecha de Fin

Titulo de la
Ponencia

Fecha de Inicio

Tipo de
Evento

Chía

N/A

2014

México
Colombia
Colombia

Internacional
Nacional
Nacional

Eventual
Periódico

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Quinto Simposio Bianual de
Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras:
Organizada en consorcio con
la Universidad del Norte y la
Editorial Pearson Colombia. El
tema central serán las nuevas
tendencias, retos y oportunidades en el aula de CLIL.

Periódico

N/A
Bienal

Medellín

Bienal

3 días
5 días

Maestría en Didáctica del
Inglés para el Aprendizaje
Autodirigido

Facultad de
Ingeniería

XXIV Congreso Iberoamericano de Catálisis: Con este evento la comunidad catalítica de
Iberoamérica busca compartir
los resultados de investigaciones en el área de catálisis
y renovar e iniciar colaboraciones entre la comunidad
académica y la industria.

2 días

Maribel Camacho
Gacha

Ingeniería Química

9/19/2014

Simposio

Fostering
English Oral
Communication through
the Implementation of
Self-Access Materials in a CLIL
Environment

Bernay Cifuentes
Vanegas

Verazcruz

9/19/2014

Ponente

Congreso

Estudio
cinético del
reformado con
vapor de etanol
en presencia
del catalizador
RhPt/La2O3

Kris Evelin Ortiz

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

9/13/2014

Ponente

Coloquio

Maestría en Didáctica del
Inglés para el Aprendizaje
Autodirigido

9/17/2014

Ponente

Enhancing
Collaborative
Online
Learning and
Cognitive
Apprenticeship
Via Synchronous Chat Tool
at SENA English
Courses

Sexta versión del Coloquio
internacional sobre investigación en Lenguas Extranjeras: es un evento académico
que organizan conjuntamente
la Universidad Nacional de
Colombia y la Universidad Veracruzana (México) con el fin
de difundir las más recientes
investigaciones realizadas por
los y las docentes en el área
de las lenguas extranjeras, cubriendo una amplia gama de
aspectos como son la cultura,
la pedagogía, la traducción,
y la formación docente, entre
otros.

9/14/2014

Santa, en Roma, y tienen la
oportunidad de conocer la
riqueza de esta ciudad y estar
cerca al Vicario de Cristo.

9/12/2014
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En
calidad
de:

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento público o
privado describa
brevemente cuál

N/A

Estudiantes
de la
Universidad
Veracruzana
en México

Realización
de la ponencia durante
el coloquio
en México

N/A

Docentes

Presentación de las
ponencia

N/A

Docentes

Realización
de la ponencia durante
el coloquio
en Colombia

N/A

Profesores y
estudiantes
universitarios

Articulo Indexado

2014

2014

Año

Población
Objetivo

2014

Grecia

Ciudad

Resultados (Cualitativos y/o
Cuantitativos)

2014

Colombia

Internacional

Atenas

País
México
Malta

Nacional

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Mathematical Methods &
Computational Techniques In
Science & Engineering (MMCTSE): Organizado por Springer
La conferencia cubrirá áreas
como subálgebra, matrices no
negativas, las desigualdades
en álgebra lineal, combinatorias, análisis lineal, teoría de
las representaciones, teoría
de Lie, la teoría de invariantes,
análisis funcional, entre otras.

Nivel
Internacional
Internacional

Periódico

Chía

Periódico

Regularidad
Eventual
Periódico

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Quinto Simposio Bianual de
Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras:
Organizada en consorcio con
la Universidad del Norte y la
Editorial Pearson Colombia. El
tema central serán las nuevas
tendencias, retos y oportunidades en el aula de CLIL.

Bienal

Periodicidad
N/A
Anual

La Valeta

Anual

Duración
3 días
5 días

Fecha de Fin

Fecha de Inicio

Facultad de
Educación

6th World Conference on Educational Sciences: Tiene como
objetivo reunir a científicos
académicos, administrativos,
consejeros, expertos en educación, profesores, estudiantes de posgrado, y representantes de organizaciones de la
sociedad civil para compartir y
discutir conocimientos teóricos y prácticos en el entorno
científico.

2 días

Maestría en Gerencia de
Operaciones

Verazcruz

2 días

Andrés Felipe Torres
Ramos

Maestría en Didáctica
del Inglés con Énfasis en
ambientes de Aprendizaje
Autónomo

9/19/2014

Congreso

Mathematical
Model for the
Home Health
Care Routing
and Scheduling
Problem
with Multiple
Treatments
and Time
Windows

Sergio Andrés
Lozano Velandia

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Sexta versión del Coloquio
internacional sobre investigación en Lenguas Extranjeras: es un evento académico
que organizan conjuntamente
la Universidad Nacional de
Colombia y la Universidad Veracruzana (México) con el fin
de difundir las más recientes
investigaciones realizadas por
los y las docentes en el área
de las lenguas extranjeras, cubriendo una amplia gama de
aspectos como son la cultura,
la pedagogía, la traducción,
y la formación docente, entre
otros.

2/9/2014

Goal-setting
and Self-reflection for ESP
Young Adult
Learners

Maestría en Dirección y
Gestión de Instituciones
Educativas

Nombre del Evento
-Descripción

9/13/2014

Simposio

Olga Lucía Pardo
Vargas María del
Socorro Perafán
Gómez
Claudia Liliana Silva

Maestría en Didáctica del
Inglés para el Aprendizaje
Autodirigido

Unidad
Académica

11/7/2014
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Ponente

From
conciliation to
work–family
enrichment in
educational
institutions

Clara Ontara
Elizabeth Rojas

Programa o Programas
Académicos

9/17/2014

Ponente

Conferencia

Fostering
Reading Comprehension an
Self- Directed
learning in a
collaborative
Strategic
Reading (CRS)
Setting

Nombre Completo

2/6/2014

Ponente

Coloquio

Titulo de la
Ponencia

9/12/2014

Ponente

Tipo de
Evento

11/6/2014

En
calidad
de:

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento público o
privado describa
brevemente cuál

País
Malta

Internacional

Ecuador

N/A

Eventual

Internacional

España

Facultad de
Psicología

VIII Simposio Internacional de
Desarrollo de Competencias
Morales y Democráticas para
la Resolución de Conflictos:
Evento internacional que
busca proporcionar una base
para el intercambio internacional e interdisciplinar sobre
el concepto de competencia
moral. El evento se realizó en
la Universidad de Konstanz
(Alemania).

2 días

N/A

Eventual

Internacional

Alemania

Konstanz

Presentación de las
ponencia

N/A

Profesores,
Estudiantes,
Empresarios

N/A

Ganaron el primer
puesto

Estudiantes
de comunicación

Asistencia al
e n c u e n t ro
y obtención
del premio

N/A

Académicos
interesados

Presentación
de ponencia

Año

Nivel
Internacional

Periódico

1 mes

Madrid

Docentes

2014

Regularidad
Periódico

Anual

Facultad de
Comunicación

Plan de Negocio y Mercadeo
de un proyecto específico:
Estudiantes del programa de
Comunicación Social y Periodismo viajaron a la Universidad Complutense de Madrid;
ganaron el primer puesto por
el excelente desarrollo de una
innovadora aplicación de emprendimiento, dirigido a universidades y público cercano.

N/A

2014

Periodicidad
Anual

3 días

Guayaquil

Población
Objetivo

2014

Duración
5 días

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Latinamerican and Caribbean
Consortium Of Engineering
Institution: Este espacio
tiene como objetivo reunir
a académicos de distintas
universidades y centros de
investigación, con el objetivo
de unir a los participantes a
la práctica y la enseñanza de
la ingeniería.

Unidad
Académica

Resultados (Cualitativos y/o
Cuantitativos)

2014

Fecha de Fin
2/9/2014

Psicología

La Valeta

2/4/2014

Laura Bermúdez
Jurado

Comunicación Social y
Periodismo

Facultad de
Educación

6th World Conference on Educational Sciences: Tiene como
objetivo reunir a científicos
académicos, administrativos,
consejeros, expertos en educación, profesores, estudiantes de posgrado, y representantes de organizaciones de la
sociedad civil para compartir y
discutir conocimientos teóricos y prácticos en el entorno
científico.

Julio

Simposio

Promoción de
habilidades
sociales,
desarrollo de
competencias
morales y el
buen autoconocimiento
como herramientas para la
prevención de
la intimidación
escolar

Marta Meléndez
Sandra Rodríguez
Camila Duzán y
Felipe Espinal

Maestría en Gerencia de
Operaciones

Ciudad

8/1/2014

Encuentro

Presentación
de un Plan
de Negocio y
Mercadeo de
un proyecto
específico

Lorena Silvana
Reyes Rubiano
Andres Felipe Torres
Ramos

Maestría en Dirección y
Gestión de Instituciones
Educativas

Nombre del Evento
-Descripción

Fecha de Inicio

Ponente

Congreso

Modelo
Matemático
para la
Programación
de Personal
Especializado
en Logística
Humanitaria
Post-Desastre

Esther María Antequera Manotas

Programa o Programas
Académicos

2/6/2014

Ponente

Conferencia

Mobbing in
Organizations:
Analysis of
Particular Cases
in a Higher
Education
Institution

Nombre Completo

2/2/2014

Ponente

Titulo de la
Ponencia

Junio

Ponente

Tipo de
Evento

7/31/2014
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En
calidad
de:

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento público o
privado describa
brevemente cuál

Comunidad
de educadores

Participación
con el poster

N/A

Profesores y
Estudiantes
universitarios

Articulo Indexado

N/A

Docentes

Publicación
del resumen
en libro de
memorias

N/A

Estudiantes
de la
Universidad
Veracruzana
en México

Realización
de la ponencia durante
el coloquio
en México

2014

Año

N/A

2014

Suecia

Verazcruz

Población
Objetivo

2014

Internacional

Ciudad

Resultados (Cualitativos y/o
Cuantitativos)

2014

País
Colombia
Grecia

Periódico

México

Nivel
Nacional
Internacional

Anual

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Sexta versión del Coloquio
internacional sobre investigación en Lenguas Extranjeras: es un evento académico
que organizan conjuntamente
la Universidad Nacional de
Colombia y la Universidad Veracruzana (México) con el fin
de difundir las más recientes
investigaciones realizadas por
los y las docentes en el área

Internacional

Regularidad
Eventual
Periódico

2 días

Umea

Eventual

Periodicidad
N/A
Anual

Departamento de
Lenguas y Culturas
Extranjeras

Early Language Learning:
Theory and Practice Conference 2014: La conferencia se
centra en los principios de
aprendizaje de una segunda
extranjera en contextos escolares, la revisión de los desafíos contemporáneos para
niños pequeños, con edades
entre 3-12 años.

N/A

Duración
3 días
2 días

Atenas

3 días

Fecha de Fin
10/10/2014

Maestría en Didáctica
del Inglés con Énfasis en
Ambientes de Aprendizaje
Autónomo

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Mathematical Methods &
Computational Techniques In
Science & Engineering (MMCTSE): Organizado por Springer
La conferencia cubrirá áreas
como subálgebra, matrices no
negativas, las desigualdades
en álgebra lineal, combinatorias, análisis lineal, teoría de
las representaciones, teoría
de Lie, la teoría de invariantes,
análisis funcional, entre otras.

11/7/2014

Carlos Andrés Mora
González

Maestría en Didáctica
del Inglés con Énfasis en
Ambientes de Aprendizaje
Autónomo

Bogotá

6/14/2014

Coloquio

The Influence
of Graphic
Organizer on
Argumentative
Writting Skill

Ángela María
Charria

Maestría en Gerencia de
Operaciones

Facultad de
Educación

VI Congreso Internacional sobre Formación de Profesores
de Ciencias: Busca aportar en
la consolidación de la comunidad académica de la didáctica
de las ciencias (química, física
y biología), desde la reflexión
sobre la investigación de los
contextos del aula.

Unidad
Académica

9/19/2014

Conferencia

Supporting
incidental
vocabulary
learning in
young learners
through strategy training
and online
resources
while reading
e-storybooks

Lorena Silvana
Reyes Rubiano

Maestría en Educación

Nombre del Evento
-Descripción

Fecha de Inicio
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Ponente

Congreso

Supply Chain
Management For
Medical and
Psychological
Assistance in
post-Disaster
Calamities
Situation- Case
Flood

Lina Serrato Muñoz

Programa o Programas
Académicos

10/8/2014

Ponente

Congreso

Relación entre
algunos comportamientos
proambientales de los
estudiantes
del colegio distrital Agustín
Fernández
Sede A de
Bogotá D.C y
lo propuesto
en su proyecto
Ambiental
Escolar (PRAE)

Nombre Completo

11/6/2014

Ponente

Titulo de la
Ponencia

6/12/2014

Ponente

Tipo de
Evento

9/17/2014

En
calidad
de:

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento público o
privado describa
brevemente cuál

Regularidad

Nivel

País

5 días

Anual

Periódico

Internacional

Malta

Facultad de
Educación

IV Congreso Internacional de
Educación Diferenciada por
Sexos “Antropología y Neurociencias”: Organizado por la
Asociación Latinoamericana
de Centros de Educación
Diferenciada. Karina Zaksuk
estudiante de la Maestría en
Educación presentó la ponencia sobre los avances en la
investigación en educación
diferenciada de niñas y niños.

N/A

Eventual

Internacional

México

Guadalajara

Facultad de
Comunicación

Condecoración por su creatividad, desempeño e innovación: Durante seis meses,
el estudiante de la Facultad
de Comunicación trabajó para
la Armada Nacional de Colombia como parte de su práctica
social, desarrollando videos
institucionales y teasers, con
material exclusivo de cadetes,
entrenamientos de infantes
de marina y buques.

Población
Objetivo

N/A

Docentes

Presentación de las
ponencia

N/A

Comunidad
de educadores

Asistencia al
congreso y
exposición
de la ponencia

Comunidad

Realización
de los videos institucionales,
teasers que
ayudaron a
que se incorporará al
servicio militar un mayor
porcentaje
de los reclutas esperados para este
semestre

Año

Periodicidad

2/9/2014

La Valeta

Nombre del Evento
-Descripción

2014

Duración

Facultad de
Educación

6th World Conference on Educational Sciences: Tiene como
objetivo reunir a científicos
académicos, administrativos,
consejeros, expertos en educación, profesores, estudiantes de posgrado, y representantes de organizaciones de la
sociedad civil para compartir y
discutir conocimientos teóricos y prácticos en el entorno
científico.

Unidad
Académica

Resultados (Cualitativos y/o
Cuantitativos)

2014

Fecha de Fin

Ciudad

1/31/2014

Programa o Programas
Académicos

Fecha de Inicio

Nombre Completo

2/6/2014

Titulo de la
Ponencia

1/30/2014

Tipo de
Evento

Comunicación Audiovisual y
Multimedios

Colombia

Santiago Segura
Salazar

Nacional

N/A

Maestría en Educación

Eventual

Práctica

Karina Zakzuk De
Arbouin

Bogotá

N/A

2014

Maestría en Dirección y
Gestión de Instituciones
Educativas

N/A

Reconocimiento

Congreso

Training
Workshop on
Research in a
Single-Gender
Classroom

Adelsabel Chamorro

2 días

Ponente

Conferencia

6 meses

Ponente

Towards A True
Anthropological Service
Perspective
In Higher
Education In
Colombia

Junio

de las lenguas extranjeras, cubriendo una amplia gama de
aspectos como son la cultura,
la pedagogía, la traducción,
y la formación docente, entre
otros.

Enero

438 Memorias de Proyección Social 2014

En
calidad
de:

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento público o
privado describa
brevemente cuál

Personas que
presentaron
las pruebas
Saber-Pro
2013-2

Obtuvo el cuarto
puesto en el concurso
Humabot

Académicos
interesados

Concursaron
y obtuvieron
el 4° lugar

N/A

Profesores de
universidades y
colegios
públicos

Repensar la
educación
en las TIC en
el Distrito

N/A

Académicos
interesados

Presentación
Ponencia

2014

2014

Año

Estuvieron entre los
diez mejores puestos
de la prueba Saber
Pro 2013-2 entre las
789 estudiantes que la
presentaron

Reconocimiento de
las estudiantes y de la
universidad
por haber
quedado
entre estos
primeros 10
puestos

2014

Madrid

Población
Objetivo

Resultados (Cualitativos y/o
Cuantitativos)

2014

Colombia
España

País
Colombia
España

Nacional

Facultad de
Ingeniería

Workshop on Humanoid
Soccer Robots: Evento realizado el el 18 de noviembre
en Madrid, España. Este fue
patrocinado por el laboratorio
de Robótica de la Universidad
Carlos III de Madrid, organizadores del evento.

Internacional

Nivel
Nacional
Internacional

Eventual

Bogotá

Periódico

Regularidad
Periódico
Periódico

Facultad de
Ingeniería

Currículo y Evaluación para la
Calidad Educativa: el objetivo
de este evento era propiciar
la reflexión y discusión de la
política de calidad, propuesta
y ejecutada por la Secretaría
de Educación Distrital (SED).

N/A

Periodicidad
Anual
Anual

Madrid

Anual

Duración
1 día
1 día

Fecha de Fin

Fecha de Inicio

Facultad de
Ingeniería

IEEE Humanoids 2014: Humabot es una competencia en
la cual un robot humanoide
debe realizar tres tareas dentro de una cocina El equipo
de robótica de la Facultad de
Ingeniería Informática de la
Universidad obtuvo el cuarto
puesto, en el concurso.

2 días

Ingeniería Informática

Bogotá

1 día

Kevin Infante

Maestría en Informática
Educativa

Facultad de
Educación

Diez mejores puestos de la
prueba Saber Pro: Las estudiantes Lina María Boshell
Villamizar y Natalia Silva
Garnica, de la Licenciatura en
Pedagogía Infantil, estuvieron
entre los diez mejores puestos
de la prueba Saber Pro 2013-2
entre las 789 estudiantes que
la presentaron.

Abril

Congreso

Robot Navigation by Fusing
a Patio-temporal Video
Descriptor
with a Robust
Humanoid
Motion Control
for Kicking
a Ball

Jorge Zuleta

Ingeniería Informática

Ciudad

11/18/2014

Foro

Tecnología:
Inspiración e
innovación en
la Educación de
Bogotá

Laura Lozano
Kevin Infante

Nombre del Evento
-Descripción

5/9/2014

NAO

Licenciatura en Pedagogía
Infantil

Unidad
Académica

11/18/2014
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Ponente

Concurso

Lina María Boshell
Villamizar Natalia
Silva Garnica

Programa o Programas
Académicos

Abril

Expositor

N/A

Nombre Completo

11/18/2014

Expositor

Ceremonia

Titulo de la
Ponencia

5/8/2014

Reconocimiento

Tipo de
Evento

11/18/2014

En
calidad
de:

En caso de que
exista algún tipo
de reconocimiento público o
privado describa
brevemente cuál

Año

Ciudad

País

Grupo de
investigación

Perfil

Tipo de
publicación

Categoría
del grupoDIMENSIÓN:
Programa o
Unidad
del conocimiento
de inves-Productos
Programas
Académica
tigación Académicos
2014

Observaciones (volumen, editorial, indexación, nivel
de indexación, existencia de algún tipo de
reconocimiento)

VISIBILIDAD E IMPACTO DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL Y TECNOLÓGICA

Publicaciones de estudiantes y Graduados

N/A

Comunicación
Social y
Periodismo

Facultad de
Comunicación

Ciudad

País

Grupo de
investigación
N/A

Año

N/A

Programa o
Unidad
Programas Académica
Académicos

Observaciones (volumen, editorial, indexación, nivel
de indexación, existencia de algún tipo de
reconocimiento)

2014

Nelson Padilla

Categoría
del grupo
de investigación
2014

Bogotá

N/A

del
Nombre Nombre
profesor (a)
del Estutor en la
tudiante o realización
graduado del producto

Colombia

Vivir un mundial: Crónicas de
Brasil 2014

Graduado

Libro

Titulo del producto

Titulo del libro
o revista (En
caso de que sea
un artículo o
capítulo)

Perfil

Producción intelectual representada en libros, capítulos de libro, artículos, ponencias o ensayos escritos por estudiantes y/o graduados y que han
sido publicados en el país o en el exterior

Tipo de
publicación
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24

Titulo del libro
del
Nombre Nombre
FACTOR:
o revista (En
profesor (a)
del
EsProductos
que
visible la proyeccion
Titulo del producto
caso de
que hacen
sea
tutor en la social
tudiante o realización
un artículo o
graduado del producto
capítulo)

El Mundial de Fútbol de Brasil 2014 fue uno de los acontecimientos deportivos más destacados del año, porque convocó a las más reconocidas selecciones del planeta y porque significó el regreso del equipo colombiano a
este certamen, después de 16 años. Esta razón motivó al graduado Nelson
Padilla a viajar al país vecino para escribir el libro “Vivir un mundial: Crónicas de Brasil 2014”. A partir de 32 relatos y 21 fotografías, el comunicador
social y periodista de la Universidad de La Sabana explora otra perspectiva
del evento futbolístico, según Padilla, “vivida, no desde las salas de prensa, sino desde las tribunas”. De esta manera, aborda la situación social del
anfitrión, la pasión de los hinchas, las historias de vida de los jugadores
e, inclusive, las “gestas heroicas” de colombianos que recorrieron el continente para ver a su selección. Padilla, docente de la materia Narrativa
Literaria y editor dominical de El Espectador, contó con el apoyo del escritor Héctor Abad Faciolince, quien redactó el prólogo del libro. Otras figuras
de la literatura, como Alberto Salcedo Ramos y el mexicano Juan Villoro,
manifestaron su agrado con esta obra y le pronostican un gran éxito.
La editorial E-libro es la encargada de la distribución de este texto digital
de 160 páginas, que, para Padilla, es un mecanismo para explorar una
“herramienta eficaz a la que a veces le tenemos miedo”, pero que hace
más práctica la experiencia del lector. Autor con sello Alumni Sabana,
creó un libro único e innovador, que da una mirada del Mundial desde
una perspectiva distinta al deporte y que explora los formatos de la
literatura del futuro.

Maestría en
Informática
Educativa

Centro de Tecnologías para
la Academia

Ciudad
Bogotá
Bogotá

País

Año

N/A

Facultad de
Comunicación

Colombia

Perfil
Graduado

Grupo de
investigación
N/A

N/A

Comunicación
Social y Periodismo; Maestría
en Periodismo
y Comunicación
Digital

Facultad de
Comunicación

2014

N/A

N/A

N/A

Observaciones (volumen, editorial, indexación, nivel
de indexación, existencia de algún tipo de
reconocimiento)
La nueva revista La Liga salió al mercado colombiano en 2013 y, con
una periodicidad mensual, llegó para demostrar que el periodismo
deportivo puede tener un sentido más profundo y más completo. “Este
proyecto nació de una conversación entre amigos, pues hablé al respecto con Tito Puccetti, periodita de ESPN, y decidimos arriesgarnos a
sacarlo adelante”, explica Ricardo Alfonso, periodista deportivo, profesor de la Facultad de Comunicación y director de este nuevo magazín.
El valor agregado de La Liga es que, en ella “el deporte está bien contado, por ejemplo, explorando una cobertura internacional de varios
temas”, dice el comunicador. “El equipo de trabajo lo conformamos
un graduado de Comunicación de La Sabana, Tito Puccetti, Ricardo
Henao, periodista deportivo y presentador de RCN, y su esposa Alicia
Torres, quien también se ha dedicado a este oficio”, agrega Alfonso.
Además, cuenta con colaboradores de la talla de Enrique “Quique”
Wolf, actual conductor del programa Simplemente Fútbol de
ESPN y exdefensor argentino del Real Madrid, River Plate, entre
otros. También, tienen una reportera en España, Eña Ossa, y algunos otros colaboradores que van alimentando cada edición.
“El próposito de la Liga es que el lector pueda enterarse de aquellas
historias que, por la premura de la información deportiva, comúnmente no se cuentan en los medios convencionales”, señala Alfonso,
quien ha cubierto tres mundiales de fútbol dela FIFA y 4 juegos Olimpicos, entre otros. “Conseguir el patrocinio es lo más díficil” dice este
docente, aunque los lectores ya pueden encontrar en las páginas a
sponsors tales como Nike, Servientrega, Subaru, RCN Radio, Entre otros.
“Hay una versión web de la revista con cada edición. Manejamos redes sociales como Facebook, y Twitter y tratamos de estar siempre actualizados
a través de estas” añade Alfonso, quien destaca el hecho de que apesar
de ser un medio con tan poca trayectoria ya cuenten con más de dos mil
seguidores en estas. La liga ha llegado tener una circulacipon de 20.000
ejemplares, inclusive, y dentro de poco comenzará a distribuirse masivamente en varios almacenes de cadena de país.

2014

Gilberto
Duque

N/A

N/A

Comunicación
Social y Periodismo; Maestría
en Periodismo
y Comunicación
Digital

Colombia

Ricardo
Alfonso

N/A

Programa o
Unidad
Programas Académica
Académicos

Es un texto que proporciana las herramientas necesarias para desarrollar con eficacia la reportería en televisión. Contiene un práctico
glosario de términos y la explicación de los diferentes formatos de
escritura que se emplean en la información noticiosa en televisión.
Formato: Libro Categoría: Ciencias Sociales
ISBN: 23463996
Disponible en e-Book: Sí .A través de un práctico glosario de términos y la
explicación los diferentes formatos de escritura, que se emplean en la información noticiosa en televisión, texto que proporciona las herramientas
necesarias para desarrollar con eficacia la reportería en televisión.

2014

Mooc (Massive Open
Online Course)

Ricardo
Alfonso

Categoría
del grupo
de investigación
2014

Chía

Estudiante de maestría crea un
curso en línea y abierto

N/A

del
Nombre Nombre
profesor (a)
del Estutor en la
tudiante o realización
graduado del producto

Colombia
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Otro:
Curso
en línea
abierto

Siete claves para realizar noticias
en televisión

N/A

Graduado

Libro

La Liga

Estudiante

Tipo de
publicación
Revista

Titulo del producto

Titulo del libro
o revista (En
caso de que sea
un artículo o
capítulo)

Aprenda a diseñar sitios web, sin ser experto en HTML5 ni en CSS: se trata
de un Mooc (Massive Open Online Course) creado por Gilberto Duque,
diseñador gráfico, docente y estudiante de la maestría en Informática
Educativa, donde el participante aprenderá de manera sencilla, por medio de video-tutoriales y con ejemplos prácticos, cómo diseñar páginas
web con el uso de software Open Source, que permite crear las diferentes
secciones que componen las páginas web sin necesidad de escribir código
HTML5 o CSS. La intención de este curso consiste en posibilitar el diseño
de sitios web para personas sin conocimiento en programación, y surge
por el creciente interés por parte de estudiantes y profesionales en crear
páginas de Internet. Al finalizar, los participantes estarán en capacidad de
estructurar, diseñar e implementar páginas web básicas y habrán adquirido algunos conocimientos de HTML y CSS.

Año

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Publindex-A2

Montería

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Ciudad

N/A

Maestría en
Didáctica del inglés con Énfasis
en ambientes
de Aprendizaje
Autónomo

Maestría en
Didáctica del
Inglés para el
Aprendizaje
Autodirigido

País

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

N/A

Programa o
Unidad
Programas Académica
Académicos

Colombia

Perfil
Graduado

Grupo de
investigación
N/A

2014

N/A

N/A

2014

Yeison
Herrera

N/A

Maestría en
Didáctica del inglés con Énfasis
en ambientes
de Aprendizaje
Autónomo

Sexta
versión
del
Coloquio
internacional
sobre
investigación
en
Lenguas
Extranjeras.
La Universidad de Nacional en colaboración con el Cuerpo Académico
Las Lenguas Extranjeras en el Sistema Educativo Público en México de
la Universidad Veracruzana organizó la sexta versión de el Coloquio Internacional sobre Investigación en Lenguas Extranjeras. Para esta sexta
versión, el Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras contó con
una importante participación tanto de estudiantes como de profesores.
El 17 de septiembre, en el grupo 1, se presentaron las estudiantes de
la maestría en Didáctica del Inglés para el Aprendizaje Auto dirigido
(Virtual), Clara Ontara y Elizabeth Rojas, con su investigación “Fostering
Reading Comprehension an Self- Directed learning in a collaborative
Strategic Reading (CRS) Setting”. El de septiembre, en el grupo 3, Liliana
Cuesta Medina, coordinadora de Académica de la Maestría en Didáctica
del Inglés con Énfasis en Ambientes de Aprendizaje Autónomo, y Carl
Anderson, docente investigador, exhibieron ante el público asistente la
investigación “Identiying Self- Regulatory Problems in the Context of
Acdemic Writting Amongst Postgraduate Language-Teachjer Trainess”.
Asimismo, en el grupo 5, Carlos Andrés Mora González, estudiante de la
maestría en Didáctica del Inglés con Énfasis en Ambientes de Aprendizaje
Autónomo, presentó su indagación llamada “The Influence of Graphic
Organizer on Argumentative Writting Skill”. Por último, el 19 de septiembre, se contó con la participación de Kris Evelin Ortiz, estudiante de la
maestría en Didáctica del Inglés para el Aprendizaje Autodirigido (Virtual), perteneciente al grupo 7, con la Investigación “Enhancing Collaborative Online Learning and Cognitive Apprenticeship Via Synchronous Chat
Tool at SENA English Courses” y, en el grupo 8, Diana Angélica Parra y Rosa
Alejandra Medina, con su trabajo “Can EFL Colombian Students Learn in
Blended Programs.

2014

Colombian Applied
Linguistics

N/A

N/A

Sandra Hortúa Bravo y Milton Pájaro Manjarrés, graduados de la Maestría
en Didáctica del Inglés para el Aprendizaje Auto-Dirigido (Virtual), fueron
ponentes en el I Congreso Internacional y VII Nacional de Investigación
en Lenguas Extranjeras, llevado a cabo en Montería, los días 30, 31 de
octubre y 1 de noviembre pasado. En este evento, organizado por las universidades Pontificia Bolivariana, de Córdoba, de Sucre, Cooperativa de
Colombia y la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR, los graduados
presentaron la ponencia “Developing Autonomy and Reading Comprehension Through the Use of Authentic Texts”, la cual tuvo como propósito
determinar hasta qué punto el uso de materiales auténticos y de las redes
sociales mejoran los niveles de comprensión lectora y autonomía en los
estudiantes. Los graduados adelantaron sus estudios de manera virtual
desde Montelíbano, Córdoba, donde ahora Sandra es docente de la Universidad de Córdoba y asesora del programa Montería Bilingüe, y Milton
Pájaro es profesor de la Institución Educativa San Bernardo de Montelíbano y de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Veracruz

Writing skill enhancement when
creating narrative texts through
the use of collaborative writing
and the Storybird Web 2.0 tool*

Diana Angelica Parra

N/A

Observaciones (volumen, editorial, indexación, nivel
de indexación, existencia de algún tipo de
reconocimiento)

Bogotá

Artículo
en
Revista
Indexada

N/A

Sandra
Hortúa Bravo
y Milton Pájaro Manjarrés

Categoría
del grupo
de investigación
2014

México

Can EFL Colombian Students
Learn in Blended Programs

del
Nombre Nombre
profesor (a)
del Estutor en la
tudiante o realización
graduado del producto

Colombia

Ponencia

N/A

Graduado

Developing Autonomy and
Reading Comprehension Through
the Use of Authentic Texts

Graduado

Tipo de
publicación
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Ponencia

Titulo del producto

Titulo del libro
o revista (En
caso de que sea
un artículo o
capítulo)

Año
2014

B

Especialización
en Medicina
Interna - Sede
Chía

Facultad de
Medicina

Volumen 30, Editora Guadalupe Ltda.

Jorge Oviedo
Albán

Derecho
Privado

B

Derecho

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

Nº 1572, abril 2014, págs. 3 a 4

Ciudad

Investigación en
Salud U
Sabana

Bogotá

Henry Oliveros
Rodriguez
Jorge Alberto
Restrepo Escobar

N/A

Psicología

Facultad de
Psicología

Worcester

Nancy Duarte Pabón. Quality of Higher Education: A Product of Harmony,
Efficiency and Solidarity in Organizations Original Research Article .Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 116, 21 February 2014,
Pages 3582-3587.

Semillero
Cultura y
Desarrollo

Paola Akl

N/A

N/A

Psicología

Facultad de
Psicología

Bogotá

N/A

Lilian Patricia
Rodríguez Burgos, Evelyn Díaz
Posada, Jennifer
Rodríguez Castro

Diego Efrén
Rodríguez
Cárdenas

Cognicion,
Aprendizaje y
Socializacion

C

Psicología

Facultad de
Psicología

Bogotá

N/A

País

2014
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N/A

Maestría en
Dirección y
Gestión de
Instituciones
Educativas

Sin clasificar

Colombia

Procedia - Social and
Behavioral Sciences

Scopus, Q4. Vol: 22. N°:2

Laletus

Estados Unidos

Quality of Higher Education: A
Product of Harmony, Efficiency
and Solidarity in Organizations

Departamento
de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Sonia Jiménez

Maestría en
Didáctica del inglés con Énfasis
en ambientes
de Aprendizaje
Autónomo

Colombia

Artículo
en
Revista
Indexada

Programa o
Unidad
Programas Académica
Académicos

Colombia

Revista Colombiana
de Psicología

2014

Estudiante

Alejandra
Ortiz

Percepción de amistad en
adolescentes: El papel de las redes
sociales

2014

Boletín del Colegio
de Abogados Comercialistas

Artículo
en
Revista
Indexada

Scopus, Q3. Vol: 27. N°:80

2014

Decretar utilidades es función del
máximo órgano social

Análisis Político

2014

Estudiante

Artículo
en
Revista
Especializada

Criminalidad derivada de desastres naturales: propuesta para la
generación de políticas públicas

2014

Acta Neurológica
Colombiana

Artículo
en
Revista
Indexada

Scopus, Q1. Vol: 20. N°:3

N/A

Estudio de frecuencia de los
factores de riesgo asociados
al desarrollo de enfermedad
cerebrovascular isquémica no
embolica en un hospital de
tercer nivel

Revista Culture &
Psychology

Bogotá

Artículo
en
Revista
Indexada

Nohora Patricia Bonilla,
Juliana
Proaños, Bayron Espinel,
Juan Camilo
Álvarez,
Camila Duran,
Camilo Sánchez, Laura
Castillo, Diana
García

Knitting Meaning: understanding
the origin, the history and the
preservation of a traditional
cultural practice of the Arhuaca
indigenous community

Bogotá

Graduado

Nancy Duarte
Pabón

Artículo
en
Revista
Indexada

Publindex-A2

N/A

Graduado

Catalina
Bohórquez
López

Profilr Journal

Colombia

Estudiante

Vanesa
Sarmiento

Building up Autonomy Through
Reading Strategies

Observaciones (volumen, editorial, indexación, nivel
de indexación, existencia de algún tipo de
reconocimiento)

Colombia

Estudiante

Dwrya Elena
Izquierdo

Artículo
en
Revista
Indexada

Categoría
del grupo
de investigación
2014

Grupo de
investigación

Perfil
Graduado

Alexander
Izquierdo

Tipo de
publicación

del
Nombre Nombre
profesor (a)
del Estutor en la
tudiante o realización
graduado del producto

Titulo del producto

Titulo del libro
o revista (En
caso de que sea
un artículo o
capítulo)

Facultad de
Educación

Ciudad

Año

Bogotá

2014

Bogotá

2014

B

Derecho

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

Bogotá

2014

Nº 1572, abril 2014, págs. 9 a 12

Cesar Augusto
Orjuela

Jorge Oviedo
Albán

Derecho
Privado

B

Derecho

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

2014

Nº 1572, abril 2014, págs. 13 a 14

Ricardo
Andrés Pino

Jorge Oviedo
Albán

Derecho
Privado

B

Derecho

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

2014

Nº 1572, abril 2014, págs. 19 a 22

Laura Juliana
García

Jorge Oviedo
Albán

Derecho
Privado

B

Derecho

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

2014

Nº 1572, abril 2014, págs. 23 a 26

Brenda Forero
Linares

Jorge Oviedo
Albán

Derecho
Privado

B

Derecho

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

2014

Nº 1572, abril 2014, págs. 27 a 28

Alejandra
Ortiz

Jorge Oviedo
Albán

Derecho
Privado

B

Derecho

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

2014

Boletín del Colegio
de Abogados Comercialistas

Derecho
Privado

Bogotá

Proceso verbal, Superintendenica
de Sociedades: nulidad absoluta
por causa ilícita (art. 24 CGP)
y capitalización abusiva de
sociedades

Jorge Oviedo
Albán

Bogotá

Artículo
en
Revista
Especializada

Maria del Mar
Jaramillo

Bogotá

Boletín del Colegio
de Abogados Comercialistas

Nº 1572, abril 2014, págs. 7 a 8

Bogotá

Grupo de trabajo de la Uncitral
estudia el modelo colombiano
de sociedades por acciones
simplificadas

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

Bogotá

Artículo
en
Revista
Especializada

País

Boletín del Colegio
de Abogados Comercialistas

Colombia

Sentencia de la Corte Sconstitucional, C-090 de 2014: se
declara exequible la expresión
“laborales” del artículo 1 de la Ley
1258 de 2008

Derecho

Colombia

Artículo
en
Revista
Especializada

B

Colombia

Boletín del Colegio
de Abogados Comercialistas

Derecho
Privado

Colombia

Sentencia de la Corte Suprema de
Justicia, 16 de diciembre de 2013:
saneamiento por vicios ocultos en
la venta de acciones

Jorge Oviedo
Albán

Colombia

Artículo
en
Revista
Especializada

Maria del Mar
Jaramillo

Colombia

Boletín del Colegio
de Abogados Comercialistas

Nº 1572, abril 2014, págs. 5 a 6

Colombia

Integraciones empresariales

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

Colombia

Artículo
en
Revista
Especializada

Derecho

Nº 1573, mayo 2014, págs. 3 a 8

Grupo de
investigación

Boletín del Colegio
de Abogados Comercialistas

Perfil

Garantía de un bien cuando
ha sido reparado presenta la
misma falla

Estudiante

Artículo
en
Revista
Especializada

B

Estudiante

Boletín del Colegio
de Abogados Comercialistas

Derecho
Privado

Estudiante

Instrucción para el cumplimiento
del decreto que reglamenta la Ley
de formalización y generación
de empleo

Jorge Oviedo
Albán

Estudiante

Artículo
en
Revista
Especializada

Alejandra
Ortiz

Estudiante

Boletín del Colegio
de Abogados Comercialistas

Estudiante

Sistema de autocontrol y gestión
del riesgo LA/FT

Observaciones (volumen, editorial, indexación, nivel
de indexación, existencia de algún tipo de
reconocimiento)

Estudiante

Artículo
en
Revista
Especializada

del
Nombre Nombre
profesor (a)
del Estutor en la
tudiante o realización
graduado del producto

Estudiante

Tipo de
publicación

444 Memorias de Proyección Social 2014

Titulo del producto

Titulo del libro
o revista (En
caso de que sea
un artículo o
capítulo)

Categoría
del grupo
de investigación
2014

Programa o
Unidad
Programas Académica
Académicos

Ciudad

Año

Bogotá

2014
2014

Maria del Mar
Jaramillo

Jorge Oviedo
Albán

Derecho
Privado

B

Derecho

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

2014

Nº 1573, mayo 2014, págs. 15 a 16

Carlos Alberto
Buitrago

Jorge Oviedo
Albán

Derecho
Privado

B

Derecho

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

2014

Nº 1573, mayo 2014, págs. 17 a 20

Juan Santiago
Cortes Andrade

Jorge Oviedo
Albán

Derecho
Privado

B

Derecho

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

2014

Nº 1573, mayo 2014, págs. 21 a 24

Laura Juliana
García

Jorge Oviedo
Albán

Derecho
Privado

B

Derecho

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

2014

Nº 1573, mayo 2014, págs. 27 a 30

Alvaro Niño
Verano

Jorge Oviedo
Albán

Derecho
Privado

B

Derecho

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

2014

Nº 1574, junio 2014, págs. 3 a 6

Grupo de
investigación

Bogotá

Boletín del Colegio
de Abogados Comercialistas

Nº 1573, mayo 2014, págs. 11 a 12

Bogotá

Sentencia de la Corte Suprema
de Justicia, 8 de agosto de
2013: Responsabilidad solidaria
ilimitada de los administradores
de sociedades comerciales

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

Bogotá

Artículo
en
Revista
Especializada

Derecho

Bogotá

Boletín del Colegio
de Abogados Comercialistas

B

Bogotá

Sentencia de la Corte Constitucional, C- 034 de 2013: exequibilidad
condicionada de expresiones del
Decreto que expide el Código
e Comercio, que contemplan
la anulabiidad de un negocio
jurídico que haya sido consentido
por error, fuerza o dolo

Derecho
Privado

Bogotá

Artículo
en
Revista
Especializada

País

Boletín del Colegio
de Abogados Comercialistas

Colombia

Sentencia de la Corte Constitucional, C- 237 de 2014: se declara
exequible el artículo 1, inciso 2
parcial, de la Ley 1258 de 2008
por medio de la cual se crea la
sociedad por acciones simplificada

Jorge Oviedo
Albán

Colombia

Artículo
en
Revista
Especializada

Maria del Mar
Jaramillo

Colombia

Boletín del Colegio
de Abogados Comercialistas

Nº 1573, mayo 2014, págs. 9 a 10

Colombia

Sentencia de la Corte Suprema de
Justiia, 15 de noviembre de 2013:
alcance del contrato de prestación
de servicios médicos para la
realización de procedimiento
estético

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

Colombia

Artículo
en
Revista
Especializada

Derecho

Colombia

Boletín del Colegio
de Abogados Comercialistas

B

Colombia

Resolución Superintendencia de
Industria y Comercio: por cobrar
contenidos y aplicaciones sin la
aceptación de sus usuarios

Perfil

Artículo
en
Revista
Especializada

Estudiante

Boletín del Colegio
de Abogados Comercialistas

Derecho
Privado

Estudiante

Transformación de sociedad en
comandita a SAS

Jorge Oviedo
Albán

Estudiante

Artículo
en
Revista
Especializada

Alejandra
Ortiz

Estudiante

Boletín del Colegio
de Abogados Comercialistas

Estudiante

Criterios para evaluar si una
publicidad resulta engañosa

Observaciones (volumen, editorial, indexación, nivel
de indexación, existencia de algún tipo de
reconocimiento)

Estudiante
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Artículo
en
Revista
Especializada

del
Nombre Nombre
profesor (a)
del Estutor en la
tudiante o realización
graduado del producto

Estudiante

Tipo de
publicación

Titulo del producto

Titulo del libro
o revista (En
caso de que sea
un artículo o
capítulo)

Categoría
del grupo
de investigación
2014

Programa o
Unidad
Programas Académica
Académicos

Ciudad

Año

Bogotá

2014

Bogotá

2014

Estefanía
Betancur
Quintero

Jorge Oviedo
Albán

Derecho
Privado

B

Derecho

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

Bogotá

2014

Nº 1574, junio 2014, págs. 13 a 16

Juan Santiago
Cortés

Jorge Oviedo
Albán

Derecho
Privado

B

Derecho

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

2014

Nº 1575, octubre 2014, págs. 3 a 6

Laura Juliana
García

Jorge Oviedo
Albán

Derecho
Privado

B

Derecho

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

2014

Nº 1575, octubre 2014, págs. 7 a 10

Carlos Alberto
Buitrago

Jorge Oviedo
Albán

Derecho
Privado

B

Derecho

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

2014

Nº 1575, octubre 2014, págs. 11 a 14

María del Mar
Jaramillo

Jorge Oviedo
Albán

Derecho
Privado

B

Derecho

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

2014

Boletín del Colegio
de Abogados Comercialistas

Nº 1574, junio 2014, págs. 9 a 12

Bogotá

Sentencia de la Corte Constitucional, C- 236 de 2014: Demanda de
inconstitucionalidad en contra del
artículo 1948 parcial del Código
Civil, relativo a la lesión enorme.

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

Bogotá

Artículo
en
Revista
Especializada

Derecho

Bogotá

Boletín del Colegio
de Abogados Comercialistas

B

Bogotá

Sentencia de la Corte Constitucional, C- 466 de 2014: se declara
exequible el artículo 2532 del
Código Civil, tal como fue modificado por la Ley 791 de 2002.

País

Artículo
en
Revista
Especializada

Colombia

Boletín del Colegio
de Abogados Comercialistas

Derecho
Privado

Colombia

Sentencia de la Corte Suprema
de Justicia, 15 de noviembre
de 2013. Aplicación del criterio
de imputación subjetivo en el
abuso del derecho en materia
contractual

Jorge Oviedo
Albán

Colombia

Artículo
en
Revista
Especializada

Ricardo
Andrés Pino

Colombia

Boletín del Colegio
de Abogados Comercialistas

Nº 1574, junio 2014, págs. 7 a 8

Colombia

Sentencia de la Corte Suprema de
Justicia, 5 de mayo de 2014. La
calificación jurídica de la responsabilidad civil es competencia del
juzgador

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

Colombia

Artículo
en
Revista
Especializada

Derecho

Colombia

Boletín del Colegio
de Abogados Comercialistas

B

Nº 1575, octubre 2014, págs. 15 a 18

Grupo de
investigación

Sentencia de la Corte Constitucional, C- 172 de 2014: se declaran
exequibles las expresiones “cualquiera sea la actividad o sector
económico” y “en forma privativa”,
contenidas en los artículos 2 y 6,
respectivamente, de la Ley 1380
de 2009

Perfil

Artículo
en
Revista
Especializada

Estudiante

Boletín del Colegio
de Abogados Comercialistas

Derecho
Privado

Estudiante

Sentencia de la Corte Suprema
de Justicia, 8 de noviembre de
2013: teoría de los actos propios.
Requisitos para su configuración.

Jorge Oviedo
Albán

Estudiante

Artículo
en
Revista
Especializada

César Augusto
Orjuela

Estudiante

Boletín del Colegio
de Abogados Comercialistas

Estudiante

Sentencia de la Corte Suprema de
Justicia, 13 de diciembre de 2013:
criterios para determinar la irregularidad de un negocio jurídico
surgido mediante la falsificación
de una escritura pública

Observaciones (volumen, editorial, indexación, nivel
de indexación, existencia de algún tipo de
reconocimiento)

Estudiante

Artículo
en
Revista
Especializada

del
Nombre Nombre
profesor (a)
del Estutor en la
tudiante o realización
graduado del producto

Estudiante

Tipo de
publicación

446 Memorias de Proyección Social 2014

Titulo del producto

Titulo del libro
o revista (En
caso de que sea
un artículo o
capítulo)

Categoría
del grupo
de investigación
2014

Programa o
Unidad
Programas Académica
Académicos

Ciudad

Año

Bogotá

2014

Derecho

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

Bogotá

2014

Nº 1575, octubre 2014, págs. 21 a 23

María del Mar
Jaramillo

Jorge Oviedo
Albán

Derecho
Privado

B

Derecho

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

Bogotá

2014

Nº 1576, noviembre 2014, págs. 3 a 5

Alejandra
Ortiz

Jorge Oviedo
Albán

Derecho
Privado

B

Derecho

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

2014

Nº 1576, noviembre 2014, págs. 6 a 9

Estafanía
Betancur.

Jorge Oviedo
Albán

Derecho
Privado

B

Derecho

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

2014

Nº 1576, noviembre 2014, págs. 10 a 12

Juan Santiago
Cortés

Jorge Oviedo
Albán

Derecho
Privado

B

Derecho

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

2014

Boletín del Colegio
de Abogados Comercialistas

B

Bogotá

Superintendencia de sociedades.
Concepto. Rad. 220-064241 del 28
de abril de 2014. ¿Dentro de un
proceso de liquidación, se podría
realizar una reforma estatutaria?

Derecho
Privado

Bogotá

Artículo
en
Revista
Especializada

Jorge Oviedo
Albán

Bogotá

Boletín del Colegio
de Abogados Comercialistas

País

Superintendencia de Sociedades:
concepto. Rad. 2014-01-140189
del 24 de abril de 2014. Entidades
sin ánimo de lucro pueden constituir una sociedad comercial para
ejecutar determinado proyecto

Colombia

Artículo
en
Revista
Especializada

Estefania
Betancur
Quintero

Colombia

Boletín del Colegio
de Abogados Comercialistas

Nº 1575, octubre 2014, págs. 19 a 20

Colombia

Superintendencia de Sociedades.
Concepto. Rad. 201401107957 del
8 de abril de 2014. S.A.S. Títulos
accionarios y acciones adquiridas

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

Colombia

Artículo
en
Revista
Especializada

Derecho

Colombia

Boletín del Colegio
de Abogados Comercialistas

B

Colombia

Superintendencia de Industria
y Comercio. Concepto, Rad.
14-000375-00001-0000 del
14 de febrero de 2014. Qué
debe entenderse por “cláusulas
abusivas ineficaces de pleno
derecho”, conforme al artículo 43
de la ley 1480 de 2011 - Estatuto
del consumidor-

Derecho
Privado

Nº 1576, noviembre 2014, págs. 13 a 14

Grupo de
investigación

Artículo
en
Revista
Especializada

Perfil

Boletín del Colegio
de Abogados Comercialistas

Estudiante

Superintendencia de Industria
y Comercio. Concepto Rad.
14.076566.00001.0000 del 23
de mayo de 2014. Deber de las
empresas privadas que manejan
bases de datos de usuarios, de
acogerse a la Ley 1581 de 2012 y
su procedimiento.

Jorge Oviedo
Albán

Estudiante

Artículo
en
Revista
Especializada

Alejandra
Ortiz

Estudiante

Boletín del Colegio
de Abogados Comercialistas

Estudiante

Superintendencia de Industria y
Comercio. Circular externa del 4 al
27 de mayo de 2014. Se modifican
las instrucciones a las Cámaras de
Comercio para la conformación de
los libros de comercio registrados
en medios electrónicos

Observaciones (volumen, editorial, indexación, nivel
de indexación, existencia de algún tipo de
reconocimiento)

Estudiante

Artículo
en
Revista
Especializada

del
Nombre Nombre
profesor (a)
del Estutor en la
tudiante o realización
graduado del producto

Estudiante

Tipo de
publicación
Universidad de La Sabana 447

Titulo del producto

Titulo del libro
o revista (En
caso de que sea
un artículo o
capítulo)

Categoría
del grupo
de investigación
2014

Programa o
Unidad
Programas Académica
Académicos

Procesos
Agroindustriales

A1

Doctorado en
Biociencias

Facultad de
Ingeniería

Estados Unidos

Rafael Gulfo,
Josep M. Auleda,
Ruth Y. Ruiz y
Marcè Raventós

Procesos
Agroindustriales

A1

Doctorado en
Biociencias

Facultad de
Ingeniería

Estados Unidos

Diana Vargas y
Fernando Lizcano

Centro De
Investigación
Biomédica (CIBUS)

A

Doctorado en
Biociencias

Facultad de
Ingeniería

Canadá

Carla María
Blanco-Lizarazo

Adriana LlorenteBousquets,
María Guadalupe
López-Franco,
Jorge LópezPérez y Jorge Luis
Rico-Pérez

Procesos
Agroindustriales

A1

Doctorado en
Biociencias

Facultad de
Ingeniería

Estados Unidos

Journal of Food
Engineering

Fabián L.
Moreno M.

Artículo
en
Revista
Indexada

Multi-plate freeze concentration:
Recovery of solutes occluded
in the ice and determination of
thawing time

Food Science
and Technology
International

Fabián L.
Moreno M.

Artículo
en
Revista
Indexada

Histone demethylase increases in
cardiac hypertrophy

Experimental and
Clinical Cardiology

Wendy
Rosales Rada

Artículo
en
Revista
Indexada

Thermal Diffusivities and
Influence of Cooking Temperature
Combined With Sodium Lactate
Addition on Microbiological
Characteristics of Rabbit Ham

Advance Journal of
Food Science and
Technology.

Estudiante

A process to concentrate coffee
extract by the integration of
falling film and block freeze-concentration

Año

Reino unido

Ruth Y. Ruiz,
Marcè Raventós
y Eduardo
Hernández

Artículo
en
Revista
Indexada

2014

Facultad de
Ingeniería

2014

Doctorado en
Biociencias

Fabián L.
Moreno M.

2014

A1

International Journal
of Food Properties

Artículos de investigación A1, A2, B y C
International Journal of Food Properties
ISSN 1094-2912

2014

Procesos
Agroindustriales

Rheological behaviour, freezing
curve and density of coffee
solutions at temperatures close
to freezing

Artículos de investigación A1, A2, B y C
Journal of Food Engineering
ISSN 0260-8774

Artículos de investigación A1, A2, B y C
Journal of Food Engineering
ISSN 0260-8774

2014

Estados Unidos

Marcè Raventós,
Eduardo Hernández, Nicolás
Santamaría,
Jonathan Acosta,
Pirachican Oscar,
Luis Torres y Ruth
Y. Ruiz

Artículos de investigación A1, A2, B y C
Journal of Food Engineering
ISSN 0260-8774

Artículos de investigación A1, A2, B y C
Food Science and Technology International
ISSN 1082-0132

2014

Facultad de
Ingeniería

Observaciones (volumen, editorial, indexación, nivel
de indexación, existencia de algún tipo de
reconocimiento)

Artículos de investigación A1, A2, B y C
Experimental And Clinical Cardiology
ISSN 1205-6626

2014

Doctorado en
Biociencias

Ciudad

A1

N/A

Procesos
Agroindustriales

N/A

Marcè Raventós,
Eduardo
Hernández y
Ruth Y. Ruiz

N/A

Estados Unidos

Fabián L.
Moreno M.

N/A

Facultad de
Ingeniería

N/A

Doctorado en
Biociencias

N/A

A1

Programa o
Unidad
Programas Académica
Académicos

N/A

Procesos
Agroindustriales

Artículo
en
Revista
Indexada

Categoría
del grupo
de investigación
2014

País

Marcè Raventós,
Eduardo
Hernández y
Ruth Y. Ruiz

Grupo de
investigación

Journal of Food
Engineering

Perfil

Behaviour of falling-film freeze
concentration of coffee extract.

Estudiante

Artículo
en
Revista
Indexada

Fabián L.
Moreno M.

Estudiante

Journal of Food
Engineering

Estudiante

Block freeze-concentration of coffee extract: Effect of freezing and
thawing stages on solute recovery
and bioactive compounds

Estudiante

Artículo
en
Revista
Indexada

Estudiante

Titulo del producto

del
Nombre Nombre
profesor (a)
del Estutor en la
tudiante o realización
graduado del producto

Estudiante

Tipo de
publicación
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Titulo del libro
o revista (En
caso de que sea
un artículo o
capítulo)

Artículos de investigación A1, A2, B y C
Advance Journal of Food Science and Technology
ISSN 2042-4868

Facultad de
Ingeniería

Año

Doctorado en
Biociencias

2014

B

Observaciones (volumen, editorial, indexación, nivel
de indexación, existencia de algún tipo de
reconocimiento)

Artículos de investigación D
Revista de la Facultad de Medicina
ISSN 0120-0011

2014

Facultad de
Ingeniería

Ciudad

Doctorado en
Biociencias

N/A

Grupo de
Investigación en
Procesamiento de
Señales
de
Imágenes
(PROSEIM)

B

N/A

Henry H.
León-Ariza

Jhon Fredy
Ramírez, Alveiro
Sánchez, Jeison
Daniel Salazar,
Leonardo Orjuela, Sonia Viviana
Anzola

País

Perfil
Estudiante

Natalia Valenzuela-Faccini, Ariana
C. Rojas-Ortega,
Daniel Botero-Rosas

Programa o
Unidad
Programas Académica
Académicos

Colombia

Journal of Human
Sport and Exercise

Henry H.
León-Ariza

Grupo de
Investigación en
Procesamiento de
Señales
de
Imágenes
(PROSEIM)

Categoría
del grupo
de investigación
2014

España

Comparison of maximum lactate
between course navette test and
hoff test in soccer players at 2600
meters above sea level

Revista de la Facultad
de Medicina
(Universidad Nacional de Colombia)

del
Nombre Nombre
profesor (a)
del Estutor en la
tudiante o realización
graduado del producto

Grupo de
investigación

Artículo
en
Revista
Indexada

Nav1.5 cardiac sodium channels,
regulation and clinical implications

Estudiante

Tipo de
publicación
Artículo
en
Revista
Especializada

Titulo del producto

Titulo del libro
o revista (En
caso de que sea
un artículo o
capítulo)

Artículos de investigación A1, A2, B y C
Journal of Human Sport and Exercise
ISSN 1988-5202
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Apoyo de TIC’s

Total de Participantes

Apoyo de TIC’s

Total de Participantes

Nivel

Regularidad

Periodicidad

Duración

Fecha de Fin

Fecha de Inicio

Periodo

Año

PoResultados (Cualitablación tivos y/o CuantitaObjetivo tivos)

PoResultados (Cualitablación tivos y/o CuantitaObjetivo tivos)

Eventos realizados

Nivel
Nacional

Países
participantes

N/A

N/A

N/A

15

Concejales
de cota

Nacional

¿Existe
algún tipo
de apoyo
de redes
académicas?

La Universidad, como anfitriona, proporcionó la
asesoría de la implantación
de esta iniciativa y resolvió
las dudas de los concejales,
en torno a la consolidación
de una fuente de recursos
para apoyar con becas y
estimular a los estudiantes
del municipio.

N/A

N/A

N/A

N/D

Investigadores

15 profesores de la Facultad
y 6 personas externas que
cursaran el diplomado

67

Estudiantes
y directores
/ supervisores de
maestría y
doctorado

32 estudiantes de doctorado y 35 directores/supervisores de doctorados de las
universidades La Sabana,
Rosario, Los Andes, EAFIT,
Tecnológica de Pereira,
Militar Nueva Granada,
Industrial de Santander,
Uninorte, entre otras.

Nacional

Regularidad
Periódico

Taller

Eventual

Eventual

Periodicidad
Anual

Putting Innovative
Doctoral Training
Into Practice

Se llevaron a cabo las dos sesiones
del taller “Putting Innovative Doctoral
Training Into Practice”, en las cuales
participaron 32 estudiantes de doctorado y 35 directores/supervisores
de doctorados de las universidades
La Sabana, Rosario, Los Andes, EAFIT,
Tecnológica de Pereira, Militar Nueva
Granada, Industrial de Santander,
Uninorte, entre otras.

Cursos
Cortos

N/A

N/A

Duración
1 día

Fecha de Fin

Fecha de Inicio

5 días

Facultad de
Ingeniería

Curso presencial de
redacción científica

Finalizó el curso presencial de redacción científica, en el cual participaron
15 profesores de la Facultad y 6 personas externas que cursaran el diplomado, una profesora de la Universidad
Central de Santander, uno de la Francisco de Paula Santander, tres de la
Universidad Benito Juárez del Estado
de Durango, México, y una de la Universidad Autónoma de Guanajuato,
Campus Celaya – Salvatierra.

5 días

Intrainstitucional

Encuentro de
concejales

5/5/2014

Dirección de
Relaciones
Internacionales

N/A

Encuentro

La Sabana fue el punto de encuentro
entre la administración y el Concejo
de Cota, para adelantar el Primer
Encuentro de Concejales de ese municipio y algunos miembros de la
administración, con el fin de impulsar el proyecto Fondo Especial para
el Fomento de la Educación Superior
(FOES).

7/25/2014

Facultad de
Medicina

Visión Otri

Descripción de evento

11/1/2014

II

Intrainstitucional

Tipo
Nombre del
de
evento Evento

5/5/2014

II

Amigos
Unisabana

Unidades
o Instituciones
participantes

7/21/2014

Periodo
I

Unidad
Tipo de
Académi- coopeca
ración

10/27/2014

2014

2014

Año

Actividades en las que actúa como organizadora la Universidad a nivel nacional e internacional durante el año.

2014

450 Memorias de Proyección Social 2014

25

¿Existe
FACTOR:
DIMENSIÓN:
Unidades
algún tipo Países
Unidad
Tipo de Productos
o Insti- que
Tipo hacen
visible
la proyeccion social
Productos del conocimiento
Nombre
del
de apoyo
Académi- coopetuciones de
Descripción de evento
particide redes
ca
ración
particievento Evento
pantes
académipantes
VISIBILIDAD
E IMPACTO DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL
cas?Y TECNOLÓGICA

RENATA

Australia
y Colombia

Sí

Periodicidad

Regularidad

Nivel

N/A

Eventual

Nacional

N/A

Eventual

Nacional

N/A

Eventual

Nacional

1 día

Anual

Periódico

Nacional

N/A

Celebración del Día
del Idioma

El Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras celebró el 23 de abril,
junto con el programa de Español para
estudiantes internacionales, el Día
del Idioma, con un sentido homenaje
al Nobel colombiano Gabriel García
Márquez. Los estudiantes presentaron
sus investigaciones sobre la trayectoria, obras publicadas y los eventos más
importantes en la vida de Gabo, con el
objetivo de mostrar sus avances en el
uso de nuestro idioma.

1 día

Anual

Periódico

Internacional

Todas las
Unidades

Todas las
Unidades

Conferencia

Taller

Jornada

Jornada

N/A

Cómo cuidar, desarrollar y restaurar la
vida matrimonial

Total de Participantes

Duración
1 día
1 día
1 día

XII Semana del
educador

El 15 de mayo se celebró, en el auditorio David Mejía Velilla, la XII Semana
del Educador. En su organización, trabajó todo el equipo de la Facultad de
Educación, con el apoyo especial de la
profesora Ingrid Anzelín.

Alumni

Conferencia

Países
participantes

PoResultados (Cualitablación tivos y/o CuantitaObjetivo tivos)

N/A

N/A

50

Padres de
familia
donantes

Asesoría familiar.

N/A

N/A

N/D

Estudiantes de la
maestría

Asistencia a la conferencia
por parte de los estudiantes
de la maestría.

N/A

N/A

N/D

Asesores,
voceros y
directivos

Capacitación en Política 2.0.

N/A

N/A

N/D

Estudiantes
facultad de
educación

Celebración del Día del Educador.

N/A

N/A

N/D

Público en
general

Celebración del Día del
Idioma.

Apoyo de TIC’s

Fecha de Fin
2/26/2014
2/8/2014
8/15/2014

N/A

Tipo
Nombre del
de
evento Evento

N/A

Intrainstitucional

Política 2.0

El experto en redes sociales Christian
Espinosa programó un curso especializado en Manejo de redes y reputación
online, compuesto del talleres: Política 2.0 para asesores, voceros y directivos, que se efectuó el 15 de agosto.

5/15/2014

Departamento de
Lenguas
y Culturas
Extranjeras

N/A

Unidades
o Instituciones
participantes

N/A

Intrainstitucional

Desarrollo humano:
derechos, equidad y
educación

El sábado 8 de febrero inició semestre
la décima cohorte de la maestría en
Educación, conformada por profesionales de las Ciencias Sociales, de
la Salud, la Ingeniería y la Economía.
En esta ocasión, el invitado para la
conferencia de apertura de las actividades académicas fue el doctor Luis
Alfredo Sarmiento Gómez, director
del proyecto Misión de Calidad para la
Equidad, de la Secretaria de Educación
de Bogotá, en alianza con el Programa
de las Naciones Unidad para el Desarrollo PNUD. Durante la conferencia, el
doctor Sarmiento habló sobre “Desarrollo humano: derechos, equidad y
educación”.

4/23/2014

I

Facultad de
Educación

Fecha de Inicio

I

2/26/2014

II

Facultad de
Comunicación

N/A

2/8/2014

Facultad de
Comunicación

Conferencia dedicada con gratitud a
aquellos padres de familia y amigos
cercanos que hacen posible la viabilidad del Programa Forjando Caminos.

8/15/2014

I

Intrainstitucional

5/15/2014

I

Amigos
Unisabana

Descripción de evento

¿Existe
algún tipo
de apoyo
de redes
académicas?

4/23/2014

Periodo

Año
2014
2014
2014
2014
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2014

Unidad
Tipo de
Académi- coopeca
ración

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Total de Participantes

Nacional

N/A

Apoyo de TIC’s

Nivel

Países
participantes

Nacional

¿Existe
algún tipo
de apoyo
de redes
académicas?

Nacional

Regularidad
Eventual
Periódico

Periódico

Periodicidad
N/A

V Congreso en
Gestión de Negocios
Internacionales

Anual

Duración
1 día

Congreso

Asistieron, al menos, 200 personas.
Los conferencistas más destacados
fueron: Oscar Malca, decano del
programa de Negocios Internacionales de la Universidad del Pacifico
del Perú. Juan Mejía Manager de
Bloomberg, en Uruguay; el Vice
Presidente Comercial de Hyundai,
Daniel Gómez. El consultor Internacional, Juan Diego Álzate, entre otros.

1 día

Fecha de Fin
10/1/2014

Jornada

2/9/2014

Fecha de Inicio

Día del Periodista

Se desarrolló el día del periodista con
diferentes conferencias en las cuales
se hablaron temas de Periodismo
Deportivo, Periodismo digital y otros
temas más. Hubo invitados nacionales
e internacionales.

Anual

Interinstitucional

Universidad
del Pacífico
del Perú
Bloomberg en
Uruguay
Hyundai.

Sonrisas de Libertad

2 días

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas
y Administrativas

N/A

Jornada

La Jornada de “Sonrisas de Libertad”,
que adelanta la campaña “Adopta un
Secuestrado”, se realizó en octubre y
contó con la participación de 13 niños
y jóvenes de familiares de secuestrados y liberados, quienes compartieron
y disfrutaron diferentes actividades
recreativas, lúdicasy culturales que les
permitieron recordar la importancia
de la esperanza y la unión familiar.

10/1/2014

Facultad de
Comunicación

Todas las
Unidades

Descripción de evento

4/25/2014

II

Intrainstitucional

Tipo
Nombre del
de
evento Evento

2/9/2014

I

Facultad de
Comunicación

Unidades
o Instituciones
participantes

4/24/2014

Periodo

Año
2014
2014
2014

452 Memorias de Proyección Social 2014

II

Unidad
Tipo de
Académi- coopeca
ración

PoResultados (Cualitablación tivos y/o CuantitaObjetivo tivos)

N/D

Niños hijos
de las víctimas del
secuestro

Celebración del día del niño
con los hijos de los secuestrados.

N/D

Estudiantes del
programa
de comunicación
social y
periodismo

Celebración del Día del Periodista.

200

El Congreso está
dirigido
a jóvenes
universitarios de
todas las
carreras,
especialmente a
estudiantes de:
Administración,
conomía,
Negocios
Internacionales,
Comercio
Internacional y
Relaciones
Internacionales

Contó con la asistencia de
más de 200 personas.

Países
participantes

N/A

Argentina, Perú,
México,
Chile,
Paraguay,
Ecuador y
Colombia

N/A

Colombia
y Japón

N/A

N/A

N/A

Sí

N/A

Total de Participantes

¿Existe
algún tipo
de apoyo
de redes
académicas?

Apoyo de TIC’s

Nivel
Internacional
Nacional

Nacional

Regularidad
Periódico
Periódico

Eventual

Periodicidad
Anual
N/A
Semestral

Duración
3 días

XVII Muestra
Empresarial

Un evento organizado por la EICEA y
por las facultades de Comunicación,
Psicología e Ingeniería, con el objetivo
de ser un espacio de encuentro entre
las empresas y los estudiantes aspirantes a iniciar su práctica profesional.
Durante el evento, más de 50 empresas presentarán los modelos de
gestión humana que implementarán
en sus organizaciones, realizarán
encuentros uno a uno con los estudiantes, con el fin de dar a conocer los
procesos de selección, contratación
y proyectos de práctica donde los estudiantes podrán desempeñarse profesionalmente, durante su semestre
académico de práctica.

1 día

Fecha de Fin

Fecha de Inicio

Micro-robots

1 día

Feria

3/12/2014

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

Conferencia

El profesor Ronald Gutiérrez del CTA,
junto con la sociedad robótica y automatización RAS IFEE, invitaron al
doctor Toshio Fukuda, profesor del
departamento de ingeniería de micro nano sistemas de la Universidad
de Nagoya (Japón), quien compartió
sus experiencias en el desarrollo de
robótica a escala celular (micro-robots, que son del tamaño de un
micrómetro -milesima parte de un
milímetro) y molecular (nano-robots,
que son la milésima parte de un micrómetro).

3/29/2014

Intrainstitucional

Todas las
Unidades

I Encuentro de
Estudiantes de
Programas de Periodismo acreditados
por CLAEP adscrito
a la Sociedad
Interamericana de
Prensa (SIP)

La Facultad de Comunicación es la
anfitriona del IV Encuentro CLAEP
(Consejo Latinoamericano para la Educación en Periodismo). Este evento
reúne 15 facultades de Comunicación
Social y Periodismo de América Latina
y, por primera vez, abre un espacio
para los alumnos: el I Encuentro de
Estudiantes de Programas de Periodismo acreditados por este organismo
adscrito a la Sociedad Interamericana
de Prensa (SIP) que contará con la
participación de 30 estudiantes extranjeros y nacionales.

4/2/2014

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

Intrainstitucional

Encuentro

Descripción de evento

3/10/2014

I

Centro de
Tecnologías
para la
Academia

N/A

Tipo
Nombre del
de
evento Evento

3/29/2014

I

Facultad de
Comunicación

Unidades
o Instituciones
participantes

4/2/2014

Periodo

Año
2014
2014
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2014

I

Unidad
Tipo de
Académi- coopeca
ración

PoResultados (Cualitablación tivos y/o CuantitaObjetivo tivos)

30

Estudiantes de
escuelas de
periodismo

Contribución con la promoción de la excelencia en
la enseñanza profesional
del Periodismo en América
Latina. Se dio a conocer que
la próxima sede (versión
2015) será la Universidad
de San Martín de Porres, en
Lima, Perú.

150

Profesores
y estudiantes de la
Universidad

Desarrollo de microrobótica
y nanorobótica.

Estudiantes de la
Universidad

El acercamiento de estudiantes a las empresas que
se encuentran en busca
de estudiantes a prácticas.
Se obtiene un mayor conocimiento de las organizaciones, los procesos y las
oportunidades de prácticas
y las diferentes culturas organizacionales.

61 empresas

Quinto Simposio
Bianual de Aprendizaje Integrado
de Contenidos y
Lenguas Extranjeras

El Simposio se organiza en consorcio
con la Universidad del Norte y la Editorial Pearson Colombia. El tema central
serán las nuevas tendencias, retos y
oportunidades en el aula de Clil.

N/A

Países
participantes

N/A

N/A

Colombia

N/A

Canadá,
India,
Estados
Unidos,
España y
Colombia

N/A

Reio
Unido,
Canadá,
Argentina, Italia

N/A

N/A

Sí

N/A

Total de Participantes

¿Existe
algún tipo
de apoyo
de redes
académicas?

Apoyo de TIC’s

Nivel
Nacional
Nacional

Regularidad
Periódico
Eventual
Periódico

Periodicidad
Semestral

Duración
1 día
2 días

Fecha de Fin
9/24/2014
10/16/2014

N/A
Anual

Mixto
Nacional

Simposio

1 día

Conferencia

1/23/2014

TEDxUnisabana

Nuestro evento se denomina TEDxUniSabana, en el que la “x” significa:
evento TED organizado localmente.
Este consiste en una combinación de
conferencias presenciales de agentes de cambio local y virtuales de
destacadas figuras internacionales.
Se presentan iniciativas innovadoras
en los campos de la tecnología, la
educación, el emprendimiento social,
medio ambiente y otras áreas del desarrollo humano, el quehacer social y
la actividad económica.

Eventual

N/A

Con la finalidad promover el desarrollo y el trabajo filosófico en la vida
cotidiana de los jóvenes y profesores
para favorecer el desarrollo de competencias argumentativas y propositivas,
se invitó a estudiantes de colegios de
todo el país y a profesores de Filosofía.

N/A

Departamento de
Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Todas las
Unidades

Congreso

IV Congreso Juvenil
de
Filosofía: Filosofía
para el
siglo XXI

2 días

I

Intrainstitucional

XVIII Muestra
Empresarial

9/13/2014

I

Centro de
Tecnologías
para la
Academia

N/A

Feria

Fecha de Inicio

II

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas

Intrainstitucional

El 24 de septiembre, se llevó a cabo
la XVIII Muestra Empresarial, en La
Sabana, con la participación de 70
empresas de diferentes sectores,
donde los estudiantes de últimos
semestres pudieron informarse acerca de los mecanismos de selección y
procesos para acceder a los cupos de
prácticas. Esta Muestra empresarial
gestionada por la EICEA y desarrollada en compañía de las Facultad de
Comunicación Facultad de Ingeniería,
Facultad Psicología es de gran relevancia para la población estudiantil de
la Universidad.

9/24/2014

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

Descripción de evento

10/15/2014

II

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

Tipo
Nombre del
de
evento Evento

1/23/2014

Unidades
o Instituciones
participantes

9/12/2014

Periodo

Año
2014
2014
2014
2014

454 Memorias de Proyección Social 2014

Unidad
Tipo de
Académi- coopeca
ración

PoResultados (Cualitablación tivos y/o CuantitaObjetivo tivos)

61 empresas

Estudiantes de la
Universidad

El acercamiento de estudiantes a las empresas que
se encuentran en busca
de estudiantes a prácticas.
Se obtiene un mayor conocimiento de las organizaciones, los procesos y las
oportunidades de prácticas
y las diferentes culturas organizacionales.

180

Estudiantes de
colegios

El estudiante con la mejor
ponencia, y que quiera
hacer la carrera de Filosofía
en la Universidad de La
Sabana, acceda a la Beca
Logos.

400

Profesores
y estudiantes de la
Universidad y
Personas
del Común

Espacio para generar nuevas temáticas en educación,
narrativas y TIC.

Público en
general

Este evento asistieron más
de 300 invitados, tanto nacionales como internacionales, y se contó con la presencia de las doctoras Do Coyle,
Giselle Langé, Nina Spada
y el doctor Darío Banegas,
encargados de coordinar las
principales mesas plenarias.

300

N/A

N/A

N/A

Latinoamérica

Reino
Unido

España

N/A

N/A

N/A

N/A

Total de Participantes

Si

Países
participantes

Apoyo de TIC’s

Nivel
Nacional
Internacional

Nacional

Nacional

Regularidad
Periódico
Periódico
Eventual

Anual
N/A

Inauguración

Periódico

Periodicidad
Anual

Inauguración de la
Maestría
en Lingüística
Panhispánica

El secretario general de la Asociación
de Academias de la Lengua Española,
Dr. Humberto López Morales, presidió
la disertación titulada: “El presente y
el futuro del español en los Estados
Unidos de América” y se presentó la
última publicación panhispánica editada por el Grupo Planeta, titulada: “El
buen uso del español”.

4 días

Jornada

Anual

Duración
5 días

IX Jornada Psicosabana

Del 4 al 7 de noviembre, la Facultad
de Psicología realizó la IX Jornada Psicosabana, cuyo principal objetivo se
centra en generar espacios de socialización y reflexión sobre los productos
académicos de los estudiantes de pregrado y postgrado.

11/7/2014

Congreso

3 días

XI Congreso
Latinoamericano del
Institute of Industrial Engineers - IIE. La
Ingeniería Industrial
como ente integrador del Desarrollo
Latinoamericano:
Estrategia, Logística
y Tecnología

La Facultad de Ingeniería y su programa de Ingeniería Industrial invitan
a participar en el XI Congreso Latinoamericano del Institute of Industrial
Engineers - IIE, que se llevará a cabo
en el campus. El congreso Latinoamericano del IIE es el evento más importante a nivel Latinoamérica que se
realiza cada año. Su sede es elegida de
acuerdo con la propuesta y la votación
de los capítulos postulados. La participación de La Sabana en este congreso
ha sido representativa desde el 2011.
Desde entonces, con el apoyo del Fondo de Estudiantes, se ha convertido
en un grupo de referencia para otras
universidades asistentes.

4/15/2014

N/A

1 día

Academia
Colombiana
de la Lengua

Fecha de Fin

Interinstitucional

10/24/2014

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas

N/A

Jornada

8/8/2014

Facultad de
Psicología

En este aniversario y con el lema de
“Facultad de Ingeniería, formando
ingenieros con la mente en el mundo
y el corazón en el hombre” se quiere
reunir a la comunidad de personas de
la Universidad, para esto se convocan
en especial a los estudiantes de pregrado y postgrado, a los graduados, a
los profesores y administrativos.

4/13/2014

N/A

Fecha de Inicio

II

Facultad de
Ingeniería

“Con la mente en el
mundo y el corazón
en el hombre”
- XI Semana de
Ingeniería, 25 años
formando los mejores profesionales

10/20/2014

II

N/A

Descripción de evento

¿Existe
algún tipo
de apoyo
de redes
académicas?

Tipo
Nombre del
de
evento Evento

11/4/2014

I

Facultad de
Ingeniería

Unidades
o Instituciones
participantes

8/8/2014

Periodo

Año
2014
2014
2014
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2014

II

Unidad
Tipo de
Académi- coopeca
ración

PoResultados (Cualitablación tivos y/o CuantitaObjetivo tivos)

N/D

Público en
general

N/A

N/D

Estudiantes
y académicos de
Ingeniería
Industrial de
diferentes
Universidades del
país.

N/A

980

Estudiantes de la
Facultad de
Psicología
y de
diferentes
Universidades
a nivel
Nacional

N/A

120

Académicos del
campo
de la
lingüística,
aplicada a
la lengua
española

N/A

Total de Participantes

Colombia

N/A

40

Nacional

N/A

N/A

N/A

N/D

Académicos interesados

N/A

N/A

Colombia

N/A

50

Asistentes
Feria del
Libro de
Bogotá

Presentación de la conferencia en el marco de la Feria
del Libro.

N/A

N/A

N/A

N/D

Bibliotecas

N/A

Países
participantes

Apoyo de TIC’s

Nacional

N/A

Académicos del
campo de
la literatura
hispanoamericana

Nivel

PoResultados (Cualitablación tivos y/o CuantitaObjetivo tivos)

Nacional

¿Existe
algún tipo
de apoyo
de redes
académicas?

Nacional

Eventual
Eventual

Regularidad
Eventual
Eventual

N/A

VI encuentro
GruexCol en Santafé
de Antioquia

La Biblioteca Octavio Arizmendi
Posada es coordinadora de GruexCol,
(Grupo de Usuarios de Ex Libris de
Colombia - Sistema de información
Bibliográfica ALEPH) cuyo objetivo
principal es el fortalecimiento y apoyo
de las bibliotecas a nivel nacional. El
28, 29 y 30 de mayo se llevó a cabo el
VI encuentro GruexCol en Santafé de
Antioquia.

N/A

Periodicidad
N/A
N/A

1 día

Duración
3 días
3 días

La Cultura y los
Libros en la Edad
Media

La Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas, con el apoyo del Departamento de Lenguas y Culturas
Extranjeras, de la Universidad de La
Sabana realizó el conversatorio: “La
Cultura y los libros en la Edad Media”,
donde se analizaron y comentaron los
principales hitos culturales de la Edad
Media, un periodo donde se asentó el
pensamiento occidental.

3 días

Fecha de Fin

Fecha de Inicio

9/5/2014

Encuentro

12/5/2014

N/A

Conversatorio

II Congreso Internacional Desarrollo
y Sostenibilidad: El
cuidado en la vida
cotidiana

4/30/2014

Dirección de
Biblioteca

Intrainstitucional

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas
Departamento de Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Congreso

El cuidado en la vida cotidiana. INALDE Business School y la Home
Renaissance Foundation, dentro de la
convicción de que el ser humano es el
centro de las organizaciones, se unen
para llevar a cabo este Congreso, que
se realizará del 3 al 5 de diciembre.
El evento, que apunta a debatir los
retos de una verdadera sostenibilidad
humana, contó con la participación de
conferencistas internacionales expertos en las áreas de gerencia empresarial, recursos humanos, sostenibilidad y
desarrollo.

5/30/2014

I

Home
Renaissance
Foundation

X Coloquio Internacional Literatura
Hispanoamericana y
sus Valores. Bicentenario de la Independencia: El espíritu
independentista y
los géneros literarios

Los objetivos específicos de esta
versión consisten en promover el
estudio científico de la literatura
hispanoamericana, teorizar sobre la
influencia de los valores en la cultura del mundo hispanoamericano,
apreciar la literatura hispanoamericana desde sus géneros y subgéneros,
consolidar la Red Internacional y de
Investigación de la Literatura Hispanoamericana y sus Valores, y facilitar el
encuentro y diálogo entre creadores,
teóricos, críticos y lectores.

9/3/2014

I

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas
Departamento de
Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Interinstitucional

Coloquio

Descripción de evento

12/3/2014

II

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas
y Administrativas
Facultad de
Ingeniería

N/A

Tipo
Nombre del
de
evento Evento

4/30/2014

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas

Unidades
o Instituciones
participantes

5/28/2014

Periodo

Año
2014
2014
2014
2014
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II

Unidad
Tipo de
Académi- coopeca
ración

N/A

Total de Participantes

Realizada en La Sabana. Allí, la Directora de Fisioterapia fue reelegida
como presidenta de la Asociación de
Fisioterapia.

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

Centro de
arbitraje
Cámara de
comercio de
Bogotá
Colegio de
Abogados
Comercialistas

Conferencia

La responsabilidad
civil de los árbitros y
de las instituciones
arbitrales en el
arbitraje comercial
internacional

Conferencia a cargo de la profesora
española Pilar Perales. En esta, participaron Rafael Bernal, Antonio Aljure,
Juan Pablo Cárdenas y Jorge Oviedo.

I

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

II

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

I

N/A

N/A

Interinstitucional

Apoyo de TIC’s

Nivel
Internacional
Internacional
Internacional

Asamblea de la Asociación Colombiana
de Facultades de
Fisioterapia

II

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

N/A

Nacional

N/A

Asamblea

Facultad de
Medicina

N/A

N/A

N/A

N/D

Comunidad
académica
con
enfoque en
salud

Internacional

Internacional

Regularidad
Eventual
Eventual
Eventual
Eventual

N/A

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

Eventual

N/A

N/A

Eventual

Periodicidad

N/A

N/A

Comunidad
académica

N/A

N/D

N/A

N/A

La Maestría en Derecho de la Empresa
y de los Negocios organizó el seminario internacional con la presencia de los
profesores Iñigo de la Maza y Álvaro
Vidal (Chile).

N/A

2

N/A

Seminario

Seminario internacional en Derecho
de contratos:
incumplimiento
contractual y remedios del acreedor.

N/A

N/A

N/A

N/A

Duración

Comunidad
académica

3 días

N/D

1 día

N/A

La Maestría en Derecho de la Empresa
y de los Negocios organizó el seminario internacional en derecho societario.
En este participaron los profesores
Linda Navarro (España) y Francisco
Reyes (Colombia).

2 días

2

Seminario

Seminario internacional en Derecho
Societario

2 días

N/A

1 día

Comunidad
académica

N/A

1 día

Fecha de Fin

N/D

8/18/2014

N/A

La Maestría en Derecho de la Empresa
y de los Negocios organizó el seminario internacional con la presencia de
los profesores Pilar Perales (España) y
Fernando Shina (Argentina).

10/23/2014

2

Seminario

Seminario internacional: tendencias
en la contratación, el
arbitraje internacional y el derecho del
consumo

2/1/2014

N/A

10/25/2014

Cirujanos

N/A

3/13/2014

N/D

IV Foro Latinoamericano de Cirujanos
(LAF)

10/21/2014

Fecha de Inicio

N/A

Foro

8/16/2014

Estados
Unidos,
Brasil, Argentina,
Panamá,
Colombia,
Costa
Rica,
Ecuador,
México,
República
Dominicana,
Estados
Unidos y
Chile.

10/23/2014

PoResultados (Cualitablación tivos y/o CuantitaObjetivo tivos)

1/31/2014

Países
participantes

10/24/2014

Descripción de evento

¿Existe
algún tipo
de apoyo
de redes
académicas?

3/13/2014

Tipo
Nombre del
de
evento Evento

La Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana participó activamente en la organización y realización
del IV Foro Latinoamericano de Cirujanos (LAF), en la ciudad de Celebration (Florida EE.UU.), con la representación del profesor Neil Valentin Vega
Peña, del Área de Cirugía. El LAF es un
espacio de discusión académica y de
tutorías presenciadas, donde se aplica
una novedosa metodología que involucra activamente a los cirujanos participantes, en foros, actualizaciones,
conferencias y prácticas en cadáveres,
para constituir un escenario muy particular en el contexto latinoamericano.

II

II

Unidades
o Instituciones
participantes

10/21/2014

Periodo

Año
2014
2014
2014
2014
2014
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Unidad
Tipo de
Académi- coopeca
ración

N/A

2

N/A

N/D

Comunidad
Profesional

Periodicidad

Regularidad

Nivel

N/A

Eventual

Internacional

N/A

Eventual

Internacional

1 día

N/A

Eventual

Internacional

N/A

IV Congreso Internacional de Derecho
Comercial

IV Congreso Internacional de Derecho
Comercial, organizado por el Colegio
de Abogados Comercialistas, con el
apoyo de las Universidades Sergio
Arboleda, de La Sabana y del Rosario.
Conferencistas de Colombia, Argentina, Chile y España.

2 días

N/A

Eventual

Internacional

N/A

Conferencia

Seminario Permanente de Ingeniería
y Biociencias

La Dra. Carmenza Duque Beltrán
realizó la conferencia Bioprospección
en organismos marinos: Octocorales,
un caso colombiano, en La Sabana el
13 de mayo de 2014, en el Seminario
Permanente de Ingeniería y Biociencias.

1 día

Quincenal

Periódico

Mixto

N/A

Conferencia

Seminario Permanente de Ingeniería
y Biociencias

El Dr. Ricardo Sotaquirá realizó la
conferencia HCD: El lado humano del
diseño en Ingeniería, en la Universidad de La Sabana el 30 de mayo de
2014, durante el Seminario Permanente de Ingeniería y Biociencias.

1 día

Quincenal

Periódico

Mixto

N/A

Congreso

Países
participantes

Total de Participantes

Duración
1 día
1 día

La Maestría en Derecho de la Empresa y de los Negocios organizó las III
Jornadas Internacionales de Derecho
de la Empresa y de los Negocios, con
profesores invitados de España, Argentina y Chile.

Tipo
Nombre del
de
evento Evento

PoResultados (Cualitablación tivos y/o CuantitaObjetivo tivos)

2

N/A

N/D

Comunidad
Profesional

N/A

3

N/A

N/D

Comunidad
profesional y
académica

N/A

3

N/A

N/D

Comunidad
profesional y
académica

N/A

4

N/A

N/D

Comunidad
profesional y
académica

N/A

N/A

N/A

N/D

Comunidad
Universitaria

N/A

N/A

N/A

N/D

Comunidad
Universitaria

N/A

Apoyo de TIC’s

Fecha de Fin
12/10/2014
1/26/2014

N/A

Jornada

II Jornadas Internacionales de Derecho
de la Empresa y de
los Negocios

10/22/2014

Facultad de
Ingeniería

N/A

N/A

5/28/2014

I

Facultad de
Ingeniería

Colegio de
Abogados
Comercialistas

La Maestría en Derecho de la Empresa y de los Negocios organizó las II
Jornadas Internacionales de Derecho
de la Empresa y de los Negocios, con
profesores invitados de España, Argentina y Chile.

5/13/2014

I

Interinstitucional

Jornada

II Jornadas Internacionales de Derecho
de la Empresa y de
los Negocios

5/30/2014

I

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

Fecha de Inicio

Interinstitucional

Maestría en
Derecho de la
Empresa y de
los Negocios

12/10/2014

II

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

N/A

1/26/2014

Interinstitucional

Colegio de
Abogados
Comercialistas

Conferencia a cargo del profesor argentino Olsvaldo MarzoratiI. En esta
participaron Nicolás Gamboa y Santiago Talero.

10/22/2014

I

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

Conferencia

5/27/2014

Interinstitucional

Luces y sombras en
las convenciones
aplicables en
Latinoamérica sobre
reconocimiento de
laudos extranjeros

5/13/2014

II

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

Centro de
arbitraje
Cámara de
comercio de
Bogotá
Colegio de
Abogados
Comercialistas

Descripción de evento

¿Existe
algún tipo
de apoyo
de redes
académicas?

5/30/2014

Unidades
o Instituciones
participantes

Periodo

Año
2014
2014
2014
2014
2014
2014
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Unidad
Tipo de
Académi- coopeca
ración

Periodicidad

Regularidad

Nivel

Quincenal

Periódico

Mixto

Quincenal

Periódico

Mixto

Quincenal

Periódico

Mixto

7/25/2014

1 día

Quincenal

Periódico

Mixto

N/A

N/A

Conferencia

Conversatorio del
programa Doctoral
en Logística y
Gestión de Cadenas
de Suministros

Alberto Ruibal Handabaka realizó la
conferencia: Logística Comercial Global, en la Universidad de La Sabana,
durante el 25 de julio de 2014.

7/25/2014

1 día

Quincenal

Periódico

Mixto

N/A

Conferencia

Seminario Permanente de Ingeniería
y Biociencias

Noriyuki Koibuchi, M.D., Ph.D. realizó
la conferencia: Disruptores endocrinos. Influencia de los productos
plásticos en la actividad hormonal,
en la Universidad de La Sabana, durante el 12 de agosto de 2014, en el
Seminario Permanente de Ingeniería
y Biociencias.

1 día

Quincenal

Periódico

Mixto

N/A

Conferencia

Seminario Permanente de Ingeniería
y Biociencias

Mario Arbulú Saavedra Ph.D. realizó
la conferencia: Cómo Investigar con
NAO, en la Universidad de La Sabana,
durante el 29 de agodto de 2014, en el
Seminario Permanente de Ingeniería
y Biociencias.

1 día

Quincenal

Periódico

Mixto

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Tipo
Nombre del
de
evento Evento

Descripción de evento

Seminario Permanente de Ingeniería
y Biociencias

En el marco del Seminario Permanente de Ingeniería y Biociencias, la Dra.
Ibonne Aydee García Romero realizó
la conferencia: Estudio microbiológico
y molecular de hongos foliares limitantes del cultivo de caucho natural.

Conferencia

Seminario Permanente de Ingeniería
y Biociencias

El Dr. Edgar H. Alfonso realizó la conferencia: Logística de servicios de
salud. Caso de estudio: Optimización
del sistema de aprovisionamiento de
sangre y hemocomponentes, en la
Universidad de La Sabana, durante el
27 de junio de 2014.

Conferencia

Seminario Permanente de Ingeniería
y Biociencias

Rosa Helena Bustos Cruz realizó la
conferencia: Biosensores, Aplicaciones
y Perspectivas, en la Universidad de
La Sabana, durante el 17 de julio de
2014, en el Seminario Permanente de
Ingeniería y Biociencias.

Conferencia

Países
participantes

Total de Participantes

Duración
1 día
1 día
1 día

Seminario Permanente de Ingeniería
y Biociencias

Unidades
o Instituciones
participantes

PoResultados (Cualitablación tivos y/o CuantitaObjetivo tivos)

N/A

N/A

N/D

Comunidad
Universitaria

N/A

N/A

N/A

N/D

Comunidad
Universitaria

N/A

N/A

N/A

N/D

Comunidad
Universitaria

N/A

N/A

N/A

N/D

Comunidad
Universitaria

N/A

N/A

N/A

N/D

Comunidad
Universitaria

N/A

N/A

N/A

N/D

Comunidad
Universitaria

N/A

N/A

N/A

N/D

Comunidad
Universitaria

N/A

Apoyo de TIC’s

Fecha de Fin
6/10/2014
6/27/2014
7/15/2014

Conferencia

8/12/2014

Facultad de
Ingeniería

N/A

La profesora María Ximena Quintanilla
realizó la conferencia: Aplicaciones
de la Micorbilogia Predictiva en la
Producción de Alimentos, en la Universidad de La Sabana, durante el 25
de julio de 2014, en el Seminario Permanente de Ingeniería y Biociencias.

8/29/2014

II

Facultad de
Ingeniería

Fecha de Inicio

II

6/10/2014

II

Facultad de
Ingeniería

6/27/2014

Facultad de
Ingeniería

7/15/2014

II

N/A

7/25/2014

Facultad de
Ingeniería

N/A

7/25/2014

II

Facultad de
Ingeniería

N/A

8/12/2014

I

Facultad de
Ingeniería

¿Existe
algún tipo
de apoyo
de redes
académicas?

8/29/2014

Periodo

Año
2014
2014
2014
2014
2014
2014
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I

Unidad
Tipo de
Académi- coopeca
ración

Periodicidad

Regularidad

Nivel

Quincenal

Periódico

Mixto

Quincenal

Periódico

Mixto

Quincenal

Periódico

Mixto

Seminario Permanente de Ingeniería
y Biociencias

10/31/2014

1 día

Quincenal

Periódico

Mixto

N/A

N/A

Conferencia

Seminario Permanente de Ingeniería
y Biociencias

Luis Fernando Cadavid Gutiérrez
realizó la conferencia: Mecanismos
Moleculares de Respuesta al Estrés en
Cindarios. El evento fue en la Universidad de la Sabana el 11 de noviembre
de 2014, en el Seminario Permanente
de Ingeniería y Biociencias.

1 día

Quincenal

Periódico

Mixto

N/A

N/A

Conferencia

Cátedra Carlos
Jordana

El Dr. Ramón Rosselló-Móra realizó
la conferencia: How diverse is the
prokaryotic biosphere. Esto fue en la
Universidad de La Sabana el 12 de
noviembre de 2014, en la Cátedra
Carlos Jordana.

1 día

Quincenal

Periódico

Mixto

N/A

Conferencia

Seminario Permanente de Ingeniería
y Biociencias

Edgar Yesid Mayorga Lancheros realizó la conferencia: Las Ecuaciones de
Navier Strokes linealizadas en Fluidos
Estratificados, en la Universidad de La
Sabana el 28 de noviembre de 2014,
durante el Seminario Permanente de
Ingeniería y Biociencias.

1 día

Quincenal

Periódico

Mixto

N/A

Tipo
Nombre del
de
evento Evento

N/A

Conferencia

N/A

N/A

N/A

N/A

Conferencia

Conferencia

Países
participantes

Total de Participantes

Duración
1 día
1 día
1 día

Conferencia

Diana Cristina Sinuco León realizó
la conferencia: Estrategias Analíticas para el estudio de Compuestos
Volátiles y su actividad Biológica, en
la Universidad de La Sabana, durante
el 31 de octubre de 2014, en el Seminario Permanente de Ingeniería y
Biociencias.

Unidades
o Instituciones
participantes

PoResultados (Cualitablación tivos y/o CuantitaObjetivo tivos)

N/A

N/A

N/D

Comunidad
Universitaria

N/A

N/A

N/A

N/D

Comunidad
Universitaria

N/A

N/A

N/A

N/D

Comunidad
Universitaria

N/A

N/A

N/A

N/D

Comunidad
Universitaria

N/A

N/A

N/A

N/D

Comunidad
Universitaria

N/A

N/A

N/A

N/D

Comunidad
Universitaria

N/A

N/A

N/A

N/D

Comunidad
Universitaria

N/A

Apoyo de TIC’s

Fecha de Fin
9/12/2014
10/3/2014
10/14/2014

N/A

11/11/2014

Facultad de
Ingeniería

Seminario Permanente de Ingeniería
y Biociencias

María Mercedes Zambrano Eder realizó la conferencia: Comunidades
Microbianas. Estudio y Relevancia en
diversos Ambientes, en la Universidad de La Sabana, durante el 14 de
octubre de 2014, en el Seminario Permanente de Ingeniería y Biociencias.

11/12/2014

II

N/A

11/28/2014

II

Facultad de
Ingeniería

Fecha de Inicio

Facultad de
Ingeniería

9/12/2014

II

10/3/2014

Facultad de
Ingeniería

Seminario Permanente de Ingeniería
y Biociencias

Diego Alejandro Torres Galindo realizó
la conferencia: Física de la estructura
nuclear, ¿cuál es la naturaleza de la
fuerza que mantiene unido al núcleo
atómico y permite la existencia de
nuestro Universo? Esto ocurrió en la
Universidad de La Sabana el 31 de
octubre de 2014, en el Seminario Permanente de Ingeniería y Biociencias.

10/14/2014

II

Facultad de
Ingeniería

N/A

10/31/2014

II

Facultad de
Ingeniería

Robert Farrauto realizó la conferencia:
New Technologies for Cleaning the Environment, como parte del Seminario
Permanente de Ingeniería y Biociencias, durante el 12 de agosto de 2014.

11/11/2014

II

Seminario Permanente de Ingeniería
y Biociencias

11/12/2014

II

Facultad de
Ingeniería

Descripción de evento

¿Existe
algún tipo
de apoyo
de redes
académicas?

11/28/2014

Periodo

Año
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
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Unidad
Tipo de
Académi- coopeca
ración

Nivel
Mixto
Internacional

N/A

Eventual

Nacional

Business Case Continuidad El sabor
de la creatividad

1 día

N/A

Eventual

Conferencia

La Primavera Árabe
y sus repercusiones
sobre la estabilidad
y el equilibrio
geopolítico de los
países del Medio
Oriente.

En el marco del cierre del segundo
semestre de la Maestría en Derecho
Internacional, el embajador de Marruecos en Colombia, Noureddine Khalifa, dictó la conferencia La Primavera
Árabe y sus repercusiones sobre la
estabilidad y el equilibrio geopolítico
de los países del Medio Oriente.

N/D

N/A

Eventual

Conferencia

Total de Participantes

Regularidad
Periódico
Eventual

1 día

Conversatorio

El jueves 27 de febrero se llevó a cabo,
en el Club de Ejecutivos de Cali, el
Business Case - Continuidad ‘El sabor de la creatividad’, con el caso ‘El
Cielo´ y dirigido por Ernesto Barrera,
profesor de del área de Dirección de
Marketing de INALDE Business School.
A esta sesión asistieron 48 participantes, de los cuales 23 fueron egresados y 25 fueron invitados especiales,
entre los que se encontraron Fernando
de Francisco, presidente de Cementos
San Marcos; Diego Sardi, Presidente
de Ventoly de Lima y John Mafla, Presidente de Cartonera Colombiana.

Sesión
académica

PoResultados (Cualitablación tivos y/o CuantitaObjetivo tivos)

N/A

N/A

N/D

Comunidad
Universitaria

N/A

Canadá,
Francia,
Estados
Unidos
y Latinoamericanos

N/A

25

Alumnos
MBA

N/A

N/A

N/A

47

Directivos
empresas
familiares

N/A

Egresados
e invitados
especiales

N/A

Entrada
Libre

N/A

Apoyo de TIC’s

Periodicidad
Quincenal
N/A

8/15/2014

N/A

Conferencia

Países
participantes

Nacional

Duración
1 día
1 día

Open Day
Executive Education

El viernes 15 de agosto, el equipo de
Executive Education llevó a cabo el
primer Open Day de su nuevo programa para Propietarios y Gerentes
con directivos de las principales empresas familiares del país. Gonzalo
Gómez, director del área de Empresa
Familiar y Política de Empresa y director de Executive Education, dirigió la
sesión que se llevó a cabo en las instalaciones de INALDE Business School.

Tipo
Nombre del
de
evento Evento

N/A

N/A

N/A

Asistieron 48
participantes,
de los
cuales
23
fueron
egresados y 25
fueron
invitados
especiales

Nacional

Fecha de Fin
12/9/2014
6/21/2014

N/A

2/27/2014

N/A

Sesión académica

El sábado 21 de junio se llevó a cabo
una sesión sobre Entorno Económico,
Social y Político. Esta fue dictada por
el profesor John Naranjo y dirigida
a participantes del MBA del Hec de
Montreal Ecole de Gestión, en las instalaciones de INALDE.

N/D

N/A

Fecha de Inicio

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

N/A

12/9/2014

N/
D

Inalde
Business
School

Hec de Montreal Ecole de
Gestión

N/A

6/21/2014

I

Inalde
Business
School

Interinstitucional

Seminario Permanente de Ingeniería
y Biociencias

Howard Junca Ph.D. realizó la conferencia: Composición y Funciones por
Métodos Ómicos de Comunidades
Microbianas Ambientales: Ecología y
Biotecnología, en la Universidad de
La Sabana el 09 de diciembre de 2014,
durante el Seminario Permanente de
Ingeniería y Biociencias.

8/15/2014

II

Inalde
Business
School

N/A

Descripción de evento

¿Existe
algún tipo
de apoyo
de redes
académicas?

2/27/2014

I

Facultad de
Ingeniería

Unidades
o Instituciones
participantes

N/D

Periodo

Año
2014
2014
2014
2014

Universidad de La Sabana 461

2014

II

Unidad
Tipo de
Académi- coopeca
ración

N/A

N/A

N/A

N/D

Curso de Física de
Polímeros

N/A

23

N/A

N/A

N/A

4

Estudiantes de la
Universidad

N/A

N/A

N/A

N/A

N/D

Estudiantes de la
Universidad

N/A

N/A

N/A

N/A

N/D

Estudiantes de la
Universidad

N/A

Países
participantes

Apoyo de TIC’s

Colombia

Nivel

Total de Participantes

N/A

Cursos
Cortos

Nacional

Foro

N/A

Estudiantes
de diversos
colegios y
de la Universidad

Nacional

N/A

III Foro de Innovación en procesos
agroindustriales:
tecnologías para la
competitividad de la
agroindustria

PoResultados (Cualitablación tivos y/o CuantitaObjetivo tivos)

Nacional

Feria

¿Existe
algún tipo
de apoyo
de redes
académicas?

Nacional

Regularidad
Eventual
Periódico
Eventual
Eventual

Periodicidad
N/A
Semestral
N/A

En días pasados, se llevó a cabo en
la Universidad el curso de Física de
Polímeros, dentro del marco de la celebración de los veinticinco años de la
Facultad de Ingeniería.

N/A

Duración
4 días
2 días
1 día

Fecha de Fin

Fecha de Inicio

El evento busca generar un espacio
de reflexión acerca de los retos y
oportunidades que debe afrontar la
agroindustria en Colombia, nuevos
mercados internacionales, oportunidades de negocio y perspectivas
futuras. En él, participaron como expositores los líderes de organizaciones
públicas y privadas, en unión con
académicos que influyen positivamente en el sector agroindustrial
colombiano.

N/D

I

Facultad de
Ingeniería

7/25/2014

Facultad de
Ingeniería

Feria Empresarial
2014-2

11/6/2014

II

Intrainstitucional

Este evento cuenta con las ideas emprendedoras de estudiantes y con una
variedad de actividades que buscan
fortalecer el espíritu empresarial de
nuestra comunidad universitaria.
Esta segunda Feria estuvo cargada de
novedades para todos, con el fin de
promover la creatividad e innovación
de los estudiantes: “Concurso de Ideas
Innovadoras”, cuyos semifinalistas expusieron, en un póster, las soluciones
propuestas a problemáticas de su
entorno.

10/23/2014

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas
Facultad de
Ingeniería
Facultad de
Comunicación
Facultad de
psicología

Tiempo y Arte en la
Antigüedad

N/D

II

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

Cursos
Cortos

Conformado por cuatro conferencias a cargo del profesor doctor
Francisco José Casas Restrepo.
Conferencia
1:
El
concepto de Indagación en Heródoto.
Conferencia 2: El tiempo en la Antigüedad, el equívoco concepto de eternidad y diversos modelos del tiempo.
Conferencia 3: El tiempo en la Antigüedad, el tiempo para judíos,
griegos, romanos y cristianos.
Conferencia 4: ¿Es el de música de
San Agustín un tratado sobre el arte
musical?

7/18/2014

N/A

Descripción de evento

11/5/2014

II

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas

Tipo
Nombre del
de
evento Evento

10/23/2014

Unidades
o Instituciones
participantes

N/D

Periodo

Año
2014
2014
2014
2014
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Unidad
Tipo de
Académi- coopeca
ración

N/A

N/A

Total de Participantes

Foro

Países
participantes

PoResultados (Cualitablación tivos y/o CuantitaObjetivo tivos)

N/A

N/A

N/D

Estudiantes de la
Universidad

N/A

N/A

N/A

N/D

Estudiantes de la
Universidad

N/A

N/D

Estudiantes de
Maestría
en Derecho
Internacional

N/A

N/A

Apoyo de TIC’s

Nivel
Nacional
Nacional

El Proceso de Paz y
el Derecho Internacional: Diálogos y
Desafíos

La Maestría en Derecho Internacional
invitó al Foro “El Proceso de Paz y el
Derecho Internacional: Diálogos y
Desafíos”, que tuvo lugar el viernes
10 de octubre, entre las 9:15 a. m. y
las 1:15 p. m., en el Auditorio 1 del
Edificio K. Los panelistas del Foro
serán: el procurador General de la
Nación, Alejandro Ordóñez; el alto
Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo; los magistrados de la Corte
Constitucional, Jorge Pretelt y Martha
Sáchica; el exmagistrado Alberto Rojas; la coordinadora de Estrategia de
Justicia Transicional en el Proceso de
Paz, Juanita Goebertus; así como destacados académicos, entre quienes se
encuentran magistrados auxiliares de
la de la Corte Constitucional y miembros de la Academia Colombiana de
Derecho Internacional (Accoldi).

Nacional

Regularidad
Eventual
Eventual

N/A

Eventual

Periodicidad
N/A
N/A

Coloquio

N/A

Duración
1 día

Video-foro sobre el
caso Vanderbilt

Conocido como el rey de los ferrocarriles en Estados Unidos y conocido
por su gran inteligencia empresarial,
llegando a ser el hombre más rico de
Estados Unidos durante gran parte del
siglo XIX. El Club de Estudios Empresariales (CEE) invitó a la comunidad
universitaria a participar en el video-foro donde buscaremos responder:
¿cuáles fueron los factores de éxito de
este empresario?

1 día

Jornada

1 día

Fecha de Fin
3/1/2014

N/A

4/28/2014

Interinstitucional

Corte Constitucional y
miembros de
la Academia
Colombiana
de Derecho
Internacional
– Accoldi

El programa de Administración de
Mercadeo y Logística Internacionales
invitó a todos los estudiantes a participar en una jornada en la que tres
conferencistas hablarán sobre las tendencias actuales del mercadeo.

Tipo
Nombre del
de
evento Evento

10/10/2014
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Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

N/A

Fecha de Inicio

II

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas
y Administrativas

Jornada de socialización con expertos
en mercadeo

3/1/2014

I

N/A

Descripción de evento

¿Existe
algún tipo
de apoyo
de redes
académicas?

4/28/2014

I

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas
y Administrativas

Unidades
o Instituciones
participantes

10/10/2014

Periodo

Año
2014
2014
2014

Unidad
Tipo de
Académi- coopeca
ración

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Países
participantes

N/A

Colombia

Colombia

N/A

Apoyo de TIC’s

Nivel
Nacional
Nacional
Nacional

Regularidad
Eventual
Eventual
Eventual

Periodicidad
N/A
N/A
N/A

Duración
2 días
1 día

Fecha de Fin
10/10/2014
2/27/2014

Fecha de Inicio
10/10/2014

¿Existe
algún tipo
de apoyo
de redes
académicas?

N/A

N/A

N/A

N/A

Total de Participantes

Seminario

Nacional

Clinica Universidad de La
Sabana

XII Seminario Internacional de Enfermería XIII Seminario
Internacional de
Enfermería- Cuidado
a las personas
en condiciones
de cronicidad:
Tendencias y retos
para Enfermería

El programa de Enfermería, realizó el
XII Seminario Internacional de Enfermería XIII Seminario Internacional de
Enfermería “Cuidado a las personas en
condiciones de cronicidad: Tendencias
y retos para Enfermería”. Los ponentes
internacionales del evento fueron: la
enfermera Pamela Grace, profesora
de la William F. Connell School of
Nursing en Boston College. Ella tiene
amplia experiencia en bioética médica y es consultora del Munn Center for
Nursing Research at Massachusetts
General. También estuvo la enfermera
María José Errasuri de la Universidad
de Chile. Ella es master of Nursing

Eventual

Intrainstitucional

Jornada

N/A

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

N/A

Segunda sesión del
Observatorio de Ética y Responsabilidad
Social Empresarial

El pasado 28 de octubre, el Instituto
Forum de la Universidad de La Sabana
llevó a cabo, en el Campus Universitario de Chía, la segunda sesión del
observatorio de Ética y Responsabilidad Social Empresarial, cuyo tema
principal fue la inclusión laboral en las
organizaciones: un desafío ético.

1 día

Instituto
Forum

Jornada

Tercera sesión del
Observatorio de Ética y Responsabilidad
Social Empresarial

12/4/2014

Intrainstitucional

El pasado 27 de febrero, se llevó a
cabo la tercera sesión del Observatorio de Ética y Responsabilidad Social
Empresarial. Una iniciativa liderada
por la Instituto Forum de la Escuela
Internacional de Ciencias Económicas
y Administrativas, en cabeza del Dr.
Jorge David Páez Monroy y el Director
de Formación, Dr. Augusto Giraldo.

2/27/2014

Instituto
Forum

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Foro

Proceso de Paz y
Derecho Internacional: Diálogos y
Desafíos

Consciente del momento decisivo que
Colombia afronta con los diálogos entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP
en La Habana, la Maestría en Derecho
Internacional de la Universidad de La
Sabana organizó el Foro “Proceso de
Paz y Derecho Internacional: Diálogos
y Desafíos”. La metodología del Foro
consistió en dos paneles (institucional
y técnico) en los que cada expositor
tuvo veinte minutos para realizar su
presentación sobre el tema escogido
para el foro. La mesa fue moderada
por un miembro del consejo directivo
de la Maestría en Derecho Internacional.

2 días

II

N/A

Descripción de evento

8/12/2014

II

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

Tipo
Nombre del
de
evento Evento

12/4/2014

I

Unidades
o Instituciones
participantes

8/11/2014

Periodo

Año
2014
2014
2014
2014
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II

Unidad
Tipo de
Académi- coopeca
ración

PoResultados (Cualitablación tivos y/o CuantitaObjetivo tivos)

N/D

Estudiantes de
Maestría
en Derecho
Internacional

N/A

50

Estudiantes de
postgrado
y profesores de
postgrado

N/A

50

Estudiantes de
postgrado
y profesores de
postgrado

N/A

N/D

Estudiantes
del Programa de
Enfermería
de la Universidad de
La Sabana,
conferencistas de
la Clínica
Universidad de la
Sabana

N/A

Duración

Periodicidad

Regularidad

Nivel

Fue dictado por la doctora Gwendolen
Jull, quien fue la invitada como Ponente al Seminario Internacional de
Fisioterapia.

11/12/2014

11/12/2014

1 día

N/A

Eventual

Nacional

N/A

VI Seminario
Internacional de
Movimiento Corporal Humano, Avances
de la Terapia Manual
Ortopédica en Columna Cervival

El programa de Fisioterapia realizó el
VI Seminario Internacional de Movimiento Corporal Humano, Avances
de la Terapia Manual Ortopédica en
Columna Cervival, con la participación
de la ponente internacional la doctora
Gwendolen Jull Profesora Emérita
de Fisioterapia de la Universidad de
Queensland. Miembro del Colegio
de Fisioterapeutas de Australia y
especialista en Fisioterapia Musculo
esquelética.

11/13/2014

11/14/2014

2 días

N/A

Eventual

Nacional

N/A

Misión Académica
a Rusia

Los tres principales componentes
fueron: las visitas académicas, empresariales y culturales. Los estudiantes
tuvieron la oportunidad de conocer las
siguientes ciudades: San Petersburgo,
Moscú y Rostov del Don; de regreso estuvieron dos días en Paris. En cada una
de las ciudades se visitó una Universidad, las cuales a su vez colaboraron
activamente en la consecución de las
visitas empresariales.

6/8/2014

2 semanas

N/A

Eventual

Internacional

N/A

Environmental Law
and Sustainable
Business

Con motivo de la visita de la profesora
Ph.D. Annalisa Savaresi de la Universidad de Edimburgo (Escocia), el 31 de
Julio se realizó una conferencia sobre
“Environmental Law and Sustainable
Business” en el auditorio David Mejía
Velilla para todos los estudiantes de
la EICEA.

7/31/2014

1 día

N/A

Eventual

Nacional

N/A

Descripción de evento

Países
participantes

Total de Participantes

Fecha de Fin

Taller Demostrativo
de Evaluación
Cervical

Tipo
Nombre del
de
evento Evento

PoResultados (Cualitablación tivos y/o CuantitaObjetivo tivos)

Australia

N/A

N/D

Estudiantes
del Programa de
Fisioterapia

N/A

Australia

N/A

N/D

Estudiantes
del Programa de
Fisioterapia

N/A

Rusia,
Francia

N/A

18

Estudiantes
EICEA

N/A

N/A

N/A

120

Estudiantes
EICEA

N/A

Apoyo de TIC’s

Fecha de Inicio

¿Existe
algún tipo
de apoyo
de redes
académicas?

5/23/2014

Unidades
o Instituciones
participantes

7/31/2014

Periodo

Año

Unidad
Tipo de
Académi- coopeca
ración
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2014

2014

2014

2014

Sciences y especialista en Cuidados
Paliativos, así como educadora del St
Jude Childrens Hospital , coordinadora de la Unidad Alivio del Dolor y
Cuidados Paliativos del Hospital Luis
Calvo Mackenna, ubicado en Santiago
de Chile. también, recibió en 2012 el
Premio Enfermera del Año en Cuidados Paliativos IJPN- Europa. Al evento
asimismo asistieron estudiantes del
Programa de Enfermería de la Universidad de La Sabana y conferencistas de
la Clínica Universidad de la Sabana.
II

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

N/A

Facultad de
Enfermería y
Rehabilitación

N/A

I

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas
y Administrativas

Saint Petersburg State
UniversityFaculty of
Economics
Moscow State
Institute of
International
Relations
(MGIMO)
Universidad
Federal del
Sur

II

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas
y Administrativas

II

Interinstitucional

Interinstitucional

Universidad
de Edimburgo

Taller

Seminario

Misión

Conferencia

Total de Participantes

N/A

N/A

N/D

Estudiantes
EICEA

N/A

Estudiantes
EICEA e
Ingeniería

N/A

Apoyo de TIC’s

Nivel

Regularidad
Eventual
Eventual
Eventual
Eventual

Nacional

Periodicidad
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

PoResultados (Cualitablación tivos y/o CuantitaObjetivo tivos)

Internacional

Duración
1 día
8 días
1 día

Países
participantes

N/A

Estados
Unidos

N/A

13
estudiantes de
la EICEA,
tres
estudiantes de
Ingeniería,
las
profesoras
encargadas
fueron:
Juliana
Sánchez
y
Rebecca
Koch

Nacional

Fecha de Fin
8/14/2014

Índice de Sostenibilidad Dow Jones

Evento organizado por el Instituto
Forum, en el auditorio de la Torre
Samsung en Bogotá. En este evento,
el profesor César Hernando Bernal, introdujo a los asistentes en el djsi, catalogado como el principal indicador
mundial del desempeño financiero
de compañías líderes en términos de
sostenibilidad corporativa, y que cotizan en la bolsa de Nueva York.

¿Existe
algún tipo
de apoyo
de redes
académicas?

N/A

N/A

N/A

N/D

Estudiantes
en general

N/A

150

Estudiantes
interesados
en los programas de
especialización del
Instituto
Forum

N/A

Nacional

Fecha de Inicio
8/14/2014

Conferencia

Liderazgo el Sentido
de la Empresa

En febrero, con motivo de la visita del
Dr. José Ramón Lacosta, Presidente de
Foro Europeo - Escuela de Negocios
de Navarra, se realizó la conferencia
“Liderazgo el Sentido de la Empresa”
con la asistencia de estudiantes de la
EICEA.

1 día

N/A

Conferencia

Misión Académica a
Buffalo – Creatividad e Innovación

Esta salida académica consistió en
un curso vacacional internacional
conformado, por una combinación
de sesiones de clases presenciales en
la Universidad, las cuales se llevaron
acabo del 10 al 13 de junio. Posterior a
esto se realizó el viaje a Búfalo, Nueva
York, para asistir al Creativity Expert
Exchange (CEE) organizado por el Center for Studies in Creativity (ICSC) de
Buffalo State College complementado
con visitas empresariales del 14 hasta
el 21 de junio.

6/21/2014

Instituto
Forum

Interinstitucional

Instituto
Peruano de
Fomento
Educativo
(IPFE)

Misión

Food is spatial

2/26/2014

I

Center for
Studies in
Creativity
(ICSC)

Conferencia

La conferencia “Food is Spatial”, de
la Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas, se
llevó a cabo el pasado jueves 14 de
agosto, cuando los estudiantes, especialmente de Gastronomía y Administración de Negocios Internacionales,
tuvieron la oportunidad de pasar un
tiempo con Robert Lemon, geógrafo
experto en temas de geografía humana, con títulos de la Universidad de
California en Berkeley y de la Universidad de Texas, en Austin (EE.UU.).

3/5/2014

II

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas
y Administrativas

Interinstitucional

Descripción de evento

6/14/2014

I

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas
y Administrativas
Facultad de
Ingeniería

Intrainstitucional

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas
Facultad de
Ingeniería

Tipo
Nombre del
de
evento Evento

2/26/2014

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas
y Administrativas
Facultad de
Ingeniería

Unidades
o Instituciones
participantes

3/5/2014

Periodo

Año
2014
2014
2014
2014
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II

Unidad
Tipo de
Académi- coopeca
ración

N/A

Colombia

N/A

Total de Participantes

N/A

18

Nacional

N/A

N/A

N/A

N/D

Instituciones de
ciencias de
la salud

N/A

N/A

N/A

N/A

N/D

Interesados
del sector
salud

N/A

15

Investigadores y
Profesores
de
Filosofía.
Estudiantes de
Filosofía

N/A

13

Invitados
especial,
egresados
y posibles
candidatos

N/A

Nacional

N/A

N/A

Países
participantes

Colombia

N/A

Apoyo de TIC’s

Italia

Nivel
Nacional

N/A

Filósofos,
neurocientistas e
ingenieros
computacionales

Nacional

Eventual

N/A

1 día

Conferencia

¿Existe
algún tipo
de apoyo
de redes
académicas?

PoResultados (Cualitablación tivos y/o CuantitaObjetivo tivos)

Nacional

Regularidad
Eventual
Eventual

Gestión Estratégica
de Riesgo

El 30 de abril se llevó a cabo la charla
“ Gestión Estratégica de Riesgo”, una
experiencia INALDE con una sesión
del método del caso de Harvard Business School, la herramienta para el
fortalecimiento de competencias de
dirección y liderazgo.

Periódico

Eventual

Periodicidad
N/A
N/A

El objetivo del Congreso consistió en
propagar el pensamiento de Leonardo
Polo en la comunidad filosófica nacional e internacional, especialmente
latinoamericana; también se pretendió abrir espacios de diálogo con
estudiosos de este pensador, sobre
todo en el ámbito hispanohablante.

Anual

N/A

Duración
3 días
2 días

Congreso

Congreso Internacional de Filosofía.
“El abandono del
límite mental”. XIII
Jornadas de Filosofía
en homenaje a
Leonardo Polo

3 días

1 día

Fecha de Fin
8/22/2014

Fecha de Inicio

5/24/2014

N/A

Conversatorio a
propósito del futuro
del Sector Salud en
Colombia

Taller

8/27/2014

Universidad
Sergio
Arboleda

Conversatorio

Conversatorio a propósito del futuro
del Sector Salud en Colombia. Este
espacio contó con la presencia del Sr.
Rector (Obdulio Velásquez Posada), el
Vicerrector de Proyección y Desarrollo
(Mauricio Rojas), el Director General
de la Clínica Universidad de La Sabana (Doctor. Juan Guillermo Ortiz),
el Comité Directivo de la Clínica, y la
presencia de algunos invitados.

5/30/2014

Inalde
Business
School

Interinstitucional

Clínica Universidad de La
Sabana

Taller de Gestores
Bibliográficos

El pasado 23 y 24 de mayo de 2014, la
Biblioteca Octavio Arizmendi Posada
dictó el Taller de Gestores Bibliográficos, realizado por la red UNIRECS
(Grupo de Unidades de la Región
Central en Salud) que se llevó a cabo
en la Biblioteca Darío Cadena Rey de
la Fundación Universitaria de Ciencias
de la Salud.

Taller

4/30/2014

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas

Intrainstitucional

8/20/2014

I

Facultad de
Medicina

N/A

II Workshop
Internacional:
Filosofía y Neurociencias

El Workshop, que buscó favorecer el
diálogo interdisciplinar entre filósofos
y científicos del ámbito nacional, particularmente en torno a la pregunta
por el significado de la vida, pretendió
servir también de espacio de reflexión para la construcción de proyectos
de investigación en torno a la «vida
inteligente» y/o a la inteligencia artificial.

5/23/2014

II

Dirección de
Biblioteca

Descripción de evento

5/30/2014

I

N/A

Tipo
Nombre del
de
evento Evento

8/25/2014

I

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas

Unidades
o Instituciones
participantes

4/30/2014

Periodo

Año
2014
2014
2014
2014
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2014

II

Unidad
Tipo de
Académi- coopeca
ración

N/A

N/A

N/A

Total de Participantes

N/A

N/A

80

N/A

Estados
Unidos

N/A

N/D

Miembros
de la
Facultad de
Ingeniería

N/A

N/A

México

N/A

N/D

N/A

N/A

Países
participantes

Apoyo de TIC’s

Internacional

N/A

Más de 80
presidentes
y empresarios de
organizaciones
latinoamericana

Nivel

PoResultados (Cualitablación tivos y/o CuantitaObjetivo tivos)

Nacional

¿Existe
algún tipo
de apoyo
de redes
académicas?

Nacional

Regularidad
Periódico
Eventual
Eventual

Periodicidad
Anual
N/A

Neoconstitucionalismo y nuevo
constitucionalismo
en América Latina

El evento se dio a la alianza entre
la Universidad de La Sabana y el
Instituto de Ciencias Jurídicas de
Puebla (México). Este contó con la
participación del Dr. Carlos VIllabella
Armegol, coordinador del doctorado
en Derecho del Centro de Ciencias
Jurídicas de Puebla, quien presentó la
conferencia “Neoconstitucionalismo y
nuevo constitucionalismo en América
Latina”.

N/A

Duración
4 días
1 día

Fecha de Fin

Fecha de Inicio

Celebración: 25 años
de la Facultad de
Ingeniería

1 día

Conferencia

9/5/2014

Instituto
de Ciencias
Jurídicas
de Puebla
(México)

Jornada

Hace 25 años se hizo realidad la visión
de un grupo de personas que sentó
las bases de la Facultad de Ingeniería,
cuando comenzó así un trabajo fiel a
los principios cardinales de la Universidad de La Sabana: buscar, descubrir,
comunicar y conservar la verdad,
con fundamento en una concepción
cristiana del hombre y el mundo, el
crecimiento desinteresado del saber
superior, el perfeccionamiento integral de sus miembros y la vocación
de servicio para el progreso de la sociedad. Durante esta celebración, se
dictaron conferencias a cargo del Dr.
Promod Vhora, Decano del Colegio de
Ingeniería y Tecnología de la Northern
Illinois University; El Dr. Carlos Enrique
Moreno Mejía, Presidente de la organización Corona. Se dieron reconocimiento a Ex-Decanos y se realizó
un conversatorio con los profesores
invitados: los doctores Álvaro Franco
y Andrés Salazar.

8/22/2014

Interinstitucional

Facultad de
Ingeniería

Latín American
Management
Seminar

El martes 2 de septiembre inició el
Latín American Management Seminar – LAMS organizado por INALDE
Business School en el Trump Ocean
Club International Hotel, en Ciudad
de Panamá, con la participación de
más de 80 presidentes y empresarios
de organizaciones latinoamericanas,
quienes se reunieron para debatir sobre la competitividad de las empresas
en un mundo global.

9/5/2014

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

Intrainstitucional

Seminario

Descripción de evento

9/2/2014

N
/D

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas
y Administrativas
Facultad de
Ingeniería

N/A

Tipo
Nombre del
de
evento Evento

8/20/2014

II

Inalde
Business
School

Unidades
o Instituciones
participantes

9/5/2014

Periodo

Año
2014
2014
2014
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II

Unidad
Tipo de
Académi- coopeca
ración

N/A

Periodicidad

Regularidad

Nivel

N/A

Eventual

Nacional

Foro Contrastes “Violencia en Gaza:
¿Barbarie o derecho a la defensa?”, el 8
de agosto en el Campus de la Universidad. Intervinieron como invitados el
politólogo y periodista Hassan Nassar
y Marcos Peckel, profesor de la Universidad Externado de Colombia.

1 día

N/A

Eventual

Nacional

N/A

Seminario

II Seminario de
Teoría Política
Contemporánea.
Entre razón y
religión: 10 años del
debate Habermas
–Ratzinger

II Seminario de Teoría Política Contemporánea. Entre razón y religión: 10
años del debate Habermas – Ratzinger, se llevó a cabo el 27 de agosto en
La Sabana y tendrá la participación de
destacados ponentes internacionales
y nacionales.

1 día

N/A

Eventual

Nacional

N/A

Seguro y Responsabilidad Civil

La Especialización en Seguros y Seguridad Social organizó el Seminario
sobre Seguro y Responsabilidad Civil,
en conjunto con la Asociación Internacional de Derecho y Seguros AIDA,
la Asociación Colombiana de Derecho
de Seguros (ACOLDESE).

1 día

N/A

Eventual

Nacional

N/A

Seminario

Descripción de evento

Países
participantes

Total de Participantes

Duración
1 día

Foro

Violencia en
Gaza:¿Barbarie
o derecho a la
defensa?

Tipo
Nombre del
de
evento Evento

PoResultados (Cualitablación tivos y/o CuantitaObjetivo tivos)

N/A

N/A

N/D

N/A

N/A

N/A

N/A

N/D

N/A

N/A

N/A

N/A

N/D

N/A

N/A

N/A

N/A

N/D

N/A

N/A

Apoyo de TIC’s

Fecha de Fin

Interinstitucional

4/29/2014

II

N/A

8/8/2014

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

Asociación
Internacional
de Derecho y
Seguros AIDA,
la Asociación
Colombiana
de Derecho
de Seguros
ACOLDESE

La responsabilidad
penal de las personas jurídicas

8/27/2014

N/A

Universidad
Externado de
Colombia

Conferencia

10/25/2014

II

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

Interinstitucional

Fecha de Inicio

II

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

Interinstitucional

La conferencia internacional “La responsabilidad penal de las personas
jurídicas” estuvo a cargo del Prof.
Gustavo Balmaceda Hoyos, de la Universidad de los Andes (Santiago de
Chile) llevada a cabo el 29 de abril,
bajo la coordinación del profesor Jorge
Oviedo.

4/29/2014

Universidad
de los Andes
(Santiago de
Chile)

8/8/2014

I

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

¿Existe
algún tipo
de apoyo
de redes
académicas?

8/27/2014

Unidades
o Instituciones
participantes

10/25/2014

Periodo

Año
2014
2014
2014
2014
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Unidad
Tipo de
Académi- coopeca
ración

Nivel
Nacional

Eventual
Periódico

Simposio

N/A

Total de Participantes

Regularidad
Eventual

N/A
Bienal

Congreso

N/A

Apoyo de TIC’s

Periodicidad
N/A

3 días

I Simposio Universitario Latinoamericano de Gestión
Cultural

El carácter académico del Simposio
se proyectará desde conferencias
magistrales sobre temáticas relativas
al papel del gestor cultural y la respectiva del binomio cultura y desarrollo.
También, se cuenta con un amplio espacio para la participación a través de
comunicaciones que podrán inscribir
en mesas temáticas que permitirán la
reflexión, la difusión del conocimiento
y de experiencias innovadoras en un
sector como es el de la gestión cultural, emergente en muchos países de
América Latina.

3 días

Conversatorio

Países
participantes

PoResultados (Cualitablación tivos y/o CuantitaObjetivo tivos)

N/D

N/A

N/A

N/A

N/A

Mixto

Duración
1 día

Congreso Internacional Desarrollo y
Sostenibilidad: el
cuidado en la vida
cotidiana

Evento dirigido a representantes de
grupos de investigación de la Universidad Militar, Uniminuto, La Salle,
Santo Tomás y EAN. Los asistentes
que trabajan en investigaciones sobre
responsabilidad social corporativa,
desarrollo humano, condiciones laborales, educación en Colombia, entre
otros temas relacionados, mostraron
interés en presentar ponencias, asistir
con otros miembros de sus grupos de
investigación e hicieron propuestas
sobre paneles, foros o conseguir contactos de interés para el desarrollo del
Congreso.

Tipo
Nombre del
de
evento Evento

Si

N/A

N/A

70

Personas
del sector
empresarial, el
sector
industrial
y el sector
educativo

Nacional

Fecha de Fin
11/14/2014

N/A

12/5/2014

Universidad
de Piura

La acción de
tutela y sus posibles
reformas

10/8/2014

Interinstitucional

Home
Renaissance
Founddation

Fecha de Inicio

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas

Interinstitucional

Centro
Colombiano
de Derecho
Procesal Constitucional

El pasado viernes 14 de noviembre, se
llevó a cabo la tertulia académica: “La
acción de tutela y sus posibles reformas”, organizada por la Maestría en
Derecho Constitucional de la Facultad
de Derecho y Ciencias Políticas de la
Universidad y el Centro Colombiano
de Derecho Procesal Constitucional.
Como panelistas, estuvieron los abogados y profesores Juan Manuel Charria Segura, Álvaro Andrés Motta Navas
y Fabio Enrique Pulido Ortiz, director
de la Maestría en Derecho Constitucional, así como la moderadora Beatriz
Eugenia Luna De Aliaga. Los invitados
analizaron y presentaron sus consideraciones profesionales y académicas
en relación con las principales fortalezas y debilidades de este recurso
constitucional, así como los conceptos
en cuanto a la tutela contra providencias judiciales y posibles cambios relacionados con este mecanismo.

11/14/2014

II

Inalde
Business
School

Interinstitucional

Descripción de evento

¿Existe
algún tipo
de apoyo
de redes
académicas?

12/3/2014

II

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

Unidades
o Instituciones
participantes

10/6/2014

Periodo

Año
2014
2014
2014
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II

Unidad
Tipo de
Académi- coopeca
ración

N/A

Perú

N/A

45

Profesionales
de áreas
específicas

Eventual
Eventual

Total de Participantes

Eventual

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/D

Profesores

N/A

N/A

N/A

N/A

N/D

Profesores
de la EICEA

N/A

N/A

Estados
Unidos

N/A

24

Profesores
de la Universidad

N/A

Apoyo de TIC’s

N/A

1 día
2 días

Conferencia

Nivel

Regularidad

1 día

7/26/2014

La teoría de las
perspectivas y
la evolución de
la monarquía
musulmana en El
príncipe constante y
Dorotea’s Dilemma:
The Stable Marriage
Problem in Don
Quixote

La Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas convocó a participar de la
conferencia “La teoría de las perspectivas y la evolución de la monarquía
musulmana en El príncipe constante”a
cargo del Ph. D. Ricardo Castells. Conferencista: Ricardo Enrique Castells,
Ph.D. de Duke University (Estados
Unidos, 1991) también es master,
American Graduate School of International Management (1979), master de
la University of Texas (1978), bachelor
de la University of California, Santa
Cruz (1976), y profesor en Florida de la
International University, desde 1993.

Reunión

PoResultados (Cualitablación tivos y/o CuantitaObjetivo tivos)

Nacional

Periodicidad

5/20/2014

Reunión de inicio
de semestre con
los profesores
de la Escuela
Internacional de
Ciencias Económicas
y Administrativas

Tuvo como finalidad darles la bienvenida a todos los profesores para este
nuevo ciclo académico, motivándolos
siempre a preservar la excelencia
académica. La reunión contó con una
charla por parte de David Palacios, cofundador y presidente de la compañía
InncubatEd. Además, los profesores
contaron con un momento espacio
para escuchar a los estudiantes. Ulises
Barrera, Daniel Ruggiero, José Martin
Romero y Sebastián Díaz, delegados
de los estudiantes de la EICEA, por
medio de una dinámica divertida,
expusieron ante sus profesores las
mayores inquietudes y las sugerencias
para mejorar el nivel académico de
sus clases.

Países
participantes

Nacional

Duración

Conversatorio

¿Existe
algún tipo
de apoyo
de redes
académicas?

Nacional

Fecha de Fin

Conversatorio

La Dra. Madalena Folque Patrício,
expresidente de la Association for
Medical Education in Europe (AMEE)
visitó la Facultad de Medicina de la
Universidad, el pasado 20 de mayo.
Durante la misma, y con la presencia
de algunos de los profesores de la Facultad, se llevó a cabo un conversatorio
en el cual se trataron temas como profesionalismo, formación del médico
actual para el mundo, acreditación,
evaluación por resultados, entre otros.

3/12/2014

N/A

Fecha de Inicio

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas

Intrainstitucional

Escuela
Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas
Facultad de
Ingeniería

Descripción de evento

5/20/2014

I

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas
y Administrativas
Facultad de
Ingeniería

N/A

Tipo
Nombre del
de
evento Evento

7/26/2014

II

Facultad de
Medicina

Unidades
o Instituciones
participantes

3/11/2014

Periodo

Año
2014
2014
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2014

I

Unidad
Tipo de
Académi- coopeca
ración

Periodicidad

Regularidad

Nivel

N/A

Eventual

Mixto

1 día

N/A

Eventual

Nacional

Poesía colombiana
del Siglo XX escrita
por mujeres

La Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas organizó a la conferencia
“Poesía colombiana del Siglo xx escrita por mujeres”. Los conferencistas
fueron: Alfredo Ocampo Zamorano,
doctor en Ciencias Económicas y
Jurídicas por la Pontificia Universidad
Javeriana. MBA por la Universidad del
Valle (Cali). Ph.D. en Sociología por
la Columbia University (Nueva York).
Cofundador, con Guiomar Cuesta Escobar, de Apidama Ediciones Ltda.

1 día

N/A

Eventual

Nacional

N/A

Atención, Inhibición
e Impulsividad:
Funciones ejecutivas
e intervención

La Facultad de Psicología desarrolló
el curso “Atención, Inhibición e Impulsividad: Funciones ejecutivas e
intervención”, a cargo de Gemma
Guillazo Blanch, Ph.D, y Patricia Pitta,
Mg. El estudio de la atención tiene una
larga historia llena de debate, con altibajos, en la Psicología Cognitiva. Sin
embargo, existe un amplio acuerdo en
que la atención implica seleccionar
cierta información para procesarla e
impedir que otra interfiera o se siga
analizando.

2 días

N/A

Eventual

Nacional

Conferencia

Conferencia

Conferencia

Conferencia

N/A

Países
participantes

Total de Participantes

Duración
1 día

8/6/2014

N/A

Tipo
Nombre del
de
evento Evento

PoResultados (Cualitablación tivos y/o CuantitaObjetivo tivos)

Colombia
y Argentina

N/A

17

Profesores
y Directivos

N/A

Colombia

N/A

10

Profesores
y estudiantes

N/A

Colombia

N/A

50

Profesores
y estudiantes

N/A

España

N/A

80

Profesores
y estudiantes

N/A

Apoyo de TIC’s

Fecha de Fin
8/29/2014

Lingüística española

La Maestría en Lingüística Panhispánica de la Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas invitó a la conferencia Lingüística española, a cargo
del doctor Humberto López Morales,
doctor en Filología Románica por la
Universidad Complutense de Madrid
(España) y secretario de la Asociación
Iberoamericana de academias de la
Lengua Española.

5/16/2014

N/A

N/A

8/10/2014

N/A

Fecha de Inicio

Facultad de
Psicología

N/A

Innovación y
emprendimiento
en la organización
y su anclaje en las
personas

8/29/2014

II

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas

Universidad
Austral de
Argentina

El pasado 29 de agosto, el Instituto
Forum realizó, en la sede de la Calle
80, la conferencia “Innovación y emprendimiento en la organización y su
anclaje en las personas”. La conferencista invitada fue la Dra. Silvia Carolina
Martino, directora del Centro de Ética
y Desarrollo Sostenible de la Universidad Austral de Argentina.

8/6/2014

I

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas

Interinstitucional

Descripción de evento

¿Existe
algún tipo
de apoyo
de redes
académicas?

5/16/2014

II

Instituto
Forum

Unidades
o Instituciones
participantes

8/9/2014

Periodo

Año
2014
2014
2014
2014
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I

Unidad
Tipo de
Académi- coopeca
ración

Periodicidad

Regularidad

Nivel

N/A

Eventual

Nacional

N/A

Eventual

Nacional

1 día

N/A

Eventual

Nacional

N/A

Ceremonia

Lanzamiento del
libro: Lives and Relationships: Culture in
Transitions Between
Social Roles

Evento realizado el 31 de enero de
2014, que contó con la asistencia de
profesores e investigadores de reconocidas instituciones de nuestro país.

1/31/2014

1 día

N/A

Eventual

Nacional

N/A

Simposio

I Simposio
Internacional de
Investigación en Psicología, Educación y
Cultura

La Facultad de Psicología invitó al I
Simposio Internacional de Investigación en Psicología, Educación y Cultura. El objetivo era divulgar avances
en proyectos de investigación e innovación realizados, nacional e internacionalmente, en temas relacionados
con: desarrollo, trabajo, educación,
discapacidad, salud y relaciones sociales, entre otros.

1 día

N/A

Eventual

Nacional

N/A

Simposio

Simposio de
Interdisciplinariedad
en Bioética. Diálogo
entre las diferentes
ópticas disciplinares
para una comprensión más profunda
de la Bioética

En el marco de la celebración de sus 20
años, se realizó el “Simposio de Interdisciplinariedad en Bioética. Diálogo
entre las diferentes ópticas disciplinares para una comprensión más profunda de la Bioética”. Este se llevó a
cabo el 24 de julio, en La Sabana.

1 día

N/A

Eventual

Nacional

N/A

Aalborg
University

Aalborg
University

N/A

N/A

Tipo
Nombre del
de
evento Evento

Descripción de evento

Conferencia

Estudios de Cultura
& Memoria: un
abordaje desde los
métodos cualitativos

El investigador de Aalborg University
(Dinamarca), Brady Wagoner, Ph.D. en
Psicología de la Universidad de Cambridge, dictó la conferencia “Estudios
de Cultura & Memoria: un abordaje
desde los métodos cualitativos”, como
parte de su estancia en la Universidad.

Conferencia

Creatividad y
Cultura: experiencias
investigativas
desde el enfoque
cualitativo

El investigador de Aalborg University
(Dinamarca) Vlad-Petre Glaveanu,
PhD. en Psicología Social de la Escuela
de Economía y Ciencia Política de Londres, dictó la conferencia: “Creatividad
y Cultura: experiencias investigativas
desde el enfoque cualitativo”, como
parte de su estancia en la Universidad.
Como parte del reto que ha significado el tema de las prácticas para la
Facultad de Psicología, la Jefatura
de Prácticas llevó a cabo el martes
1 de abril la conferencia: “El talento
como punto de convergencia entre
los distintos campos aplicados de la
Psicología”, orientada a fortalecer aún
más la formación íntegra de nuestros
profesionales con una sólida fundamentación disciplinar, sentido ético y
transparencia.

Países
participantes

Total de Participantes

Duración
1 día
1 día

4/1/2014

N/A

Unidades
o Instituciones
participantes

PoResultados (Cualitablación tivos y/o CuantitaObjetivo tivos)

Colombia

N/A

100

Profesores
y estudiantes

N/A

Colombia

N/A

100

Profesores
y estudiantes

N/A

Colombia

N/A

120

Profesores
y estudiantes

N/A

Estados
Unidos

N/A

320

Profesores
y estudiantes

N/A

Estados
Unidos

N/A

350

Profesores
y estudiantes

N/A

N/A

N/A

N/D

Profesores
y estudiantes

N/A

Apoyo de TIC’s

Fecha de Fin
3/14/2014
3/15/2014

Conferencia

1/31/2014

Facultad de
Medicina

N/A

El talento como punto de convergencia
entre
los distintos campos
aplicados de la
Psicología

6/24/2014

II

Fecha de Inicio

I

Facultad de
Psicología

3/14/2014

I

Facultad de
Psicología

3/15/2014

Facultad de
Psicología

N/A

4/1/2014

I

Interinstitucional

N/A

1/31/2014

Facultad de
Psicología

Interinstitucional

1/31/2014

I

Facultad de
Psicología

¿Existe
algún tipo
de apoyo
de redes
académicas?

6/24/2014

Periodo

Año
2014
2014
2014
2014
2014
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2014

I

Unidad
Tipo de
Académi- coopeca
ración

Total de Participantes

Colombia

N/A

27

Profesores
y estudiosos en
teología

N/A

N/A

Colombia

N/A

35

Profesores
y estudiosos en
teología

N/A

N/A

Bolivia,
Chile y
España

N/A

19

Profesores,
administrativos y
estudiantes
interesados

N/A

30

Profesores,
administrativos y
estudiantes
interesados

N/A

35

Profesores,
administrativos y
estudiantes
interesados

N/A

60

Profesores,
estudiantes e
interesados
en la
filosofía

N/A

Eventual

Nacional
Internacional

N/A

Italia

N/A

Colombia

N/A

España,
Estados
Unidos

Apoyo de TIC’s

Nivel

N/A

Eventual

N/A
N/A

1 día
3 días

Nacional

El evento tuvo como objetivo estudiar
diversos rasgos del pensamiento del
filósofo vallisoletano, considerado
como uno de los pensadores humanistas más importantes del Siglo XX,
y en cuyo pensamiento se considera
necesario profundizar.

PoResultados (Cualitablación tivos y/o CuantitaObjetivo tivos)

Nacional

Congreso

Congreso Internacional Julián Marías: En
el centenario de su
nacimiento

Países
participantes

Nacional

Pensadores Judíos: Maestros en el
manejo del cambio, sin perder la
esencia: a cargo del Gran Rabino de
Bogotá, Alfredo Goldschmidt. Conferencista: Gran Rabino Alfredo Goldschmidt.

¿Existe
algún tipo
de apoyo
de redes
académicas?

Internacional

Regularidad
Eventual
Eventual
Eventual

Conferencia

Pensadores Judíos:
Maestros en el
manejo del cambio,
sin perder la esencia

Eventual

Periodicidad
N/A
N/A
N/A

IV Diplomado en
Teología: Libros
Proféticos

N/A

Duración
6 días
2 días
1 día

Diplomado

La Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas organizó al módulo “Libros
Proféticos”, que hace parte del IV
Diplomado en Teología. Este módulo
se divide en dos partes: Introducción
general a los Libros Proféticos y Presentación sistemática de cada uno de
ellos; siguiendo una argumentación
lógica con premisas y conclusiones.

6 días

Fecha de Fin
9/6/2014

Interinstitucional

8/29/2014

Universidad
Pontificia
Bolivariana Universidad
Católica de
Colombia

Evento con la participación de múltiples académicos internacionalmente
reconocidos: Ignacio Arellano, Hugo
Hernán Ramírez, Andrés Eichmann,
Miguel Donoso, Bogdan Piotrowski,
Ricardo Visbal Sierra.

3/19/2014

I

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas

Simposio

Simposio de Literatura Religiosa
Colonial

2/1/2014

N/A

Curso desarrollado en el Auditorio David Mejía Velilla, impartido por parte
de la Dra. Catalina Bermúdez.

3/6/2014

I

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas

N/A

Simposio

II Simposio
Internacional de
Teología. Santidad y
servicio en memoria
de cuatro grandes
pastores de la Iglesia
contemporánea

9/11/2014

I

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas

Fecha de Inicio

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas

9/1/2014

Intrainstitucional

Curso Teología
Fundamental II

8/28/2014

I

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas

N/A

Cursos
Cortos

Se centra en la credibilidad de la revelación, y donde se considera, por tanto,
el diálogo entre la razón y la fe de cada
cristiano en cuanto creyente, que se
prolongará después en el diálogo entre la fe cristiana y la razón de quien
todavía no cree o no conoce la fe cristiana, para que la pueda comprender
y amar.

3/19/2014

II

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas

N/A

Descripción de evento

1/27/2014

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas

Tipo
Nombre del
de
evento Evento

3/6/2014

II

Unidades
o Instituciones
participantes

9/8/2014

Periodo

Año
2014
2014
2014
2014
2014
2014
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Unidad
Tipo de
Académi- coopeca
ración

N/A

N/A

N/A

Periodicidad

Regularidad

Nivel

N/A

Eventual

Nacional

11/1/2014

5 días

N/A

Eventual

Nacional

N/A

El filósofo y el
empresario

Conferencia dictada por el Dr. Alvira.
Es Licenciado en Filosofía y Letras (sección Historia y Filosofía) en la Universidad de Navarra, doctor en Filosofía
por la Universidad Complutense de
Madrid.

10/30/2014

1 día

N/A

Eventual

Nacional

N/A

Conferencia

Cuando la conciencia
habla

Esta conferencia, organizada por la
Jefatura de Prácticas de la Facultad
de Psicología, tuvo como objetivo
contribuir al buen desarrollo de las
prácticas profesionales, minimizando
los posibles por parte de los estudiantes al formar parte de los equipos
de trabajo en las organizaciones.

1 día

N/A

Eventual

Nacional

N/A

Conferencia

Cómo hacer de la
Gestión del Talento,
un pilar para la
estrategia en acción

Evento que reunió a directivos del área
de Recursos Humanos de compañías
nacionales y multinacionales, que se
realizó el pasado 19 de febrero en el
Instituto Forum.

1 día

N/A

Eventual

Mixto

N/A

Cursos
Cortos

XXVII Curso
Internacional de Actualización Teológica
Identidad Cristiana
y secularidad en el
mundo actual

Curso desarrollado en el Centro Sacerdotal en Chía, impartido por el Padre
Pablo Quintero Vallejo.

2 días

Anual

Periódico

Nacional

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Tipo
Nombre del
de
evento Evento

Conferencia

Descripción de evento

Países
participantes

Total de Participantes

Duración
1 día

Tuvo como finalidad Identificar y
reflexionar acerca de las claves antropológicas cuya vivencia facilita la
sostenibilidad y armonía de la vida
matrimonial y familiar.

Unidades
o Instituciones
participantes

PoResultados (Cualitablación tivos y/o CuantitaObjetivo tivos)

Reino
Unido

N/A

71

Psicólogos
de colegios

N/A

Colombia

N/A

9

Público en
general

N/A

Colombia

N/A

45

Público en
general

N/A

N/A

N/A

105

Público en
general

N/A

Brasil Estados
Unidos,
Canadá,
EspañaFrancia

N/A

N/D

Público en
general

N/A

Colombia

N/A

35

Sacerdotes,
diáconos y
seminaristas

N/A

Apoyo de TIC’s

Fecha de Fin
9/19/2014

Curso Varón y Mujer.
De la antropología a
la teología

8/19/2014

II

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas

N/A

Cursos
Cortos

2/19/2014

Instituto
Forum

N/A

8/26/2014

I

Fecha de Inicio

Facultad de
Psicología

9/19/2014

II

Actualización
en desarrollo
socio-cognitivo

10/27/2014

II

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas

Seminario

10/30/2014

II

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas

N/A

8/19/2014

Facultad de
Psicología

Dirigido a Psicólogos de colegios.
Dicho seminario, se realizó el pasado
viernes 19 de septiembre, de 8:30
a.m., en el auditorio II del Edificio
K de la Universidad de la Sabana, y
contó con dos conferencias centrales.
Una de ellas, llamada: “From hitting
to tattling to gossip: The development
of indirect aggression in children, and
how to cope with it, estuvo a cargo del
Profesor Gordon Ingram.

2/19/2014

II

¿Existe
algún tipo
de apoyo
de redes
académicas?

8/25/2014

Periodo

Año
2014
2014
2014
2014
2014
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2014

Unidad
Tipo de
Académi- coopeca
ración

Total de Participantes

N/A

N/A

63

N/A

N/A

N/A

8

Estudiantes
EICEA

Participaron 7 estudiantes
de la EICEA

N/A

N/A

N/A

45

Directivos

N/A

Países
participantes

Apoyo de TIC’s

Nacional

N/A

Universidades del
país de los
programas
de Derecho
y de
Ciencias
Políticas

Nivel

PoResultados (Cualitablación tivos y/o CuantitaObjetivo tivos)

Internacional

¿Existe
algún tipo
de apoyo
de redes
académicas?

Nacional

Regularidad
Eventual
Eventual
Eventual

Periodicidad
N/A
N/A

Sesión académica

El miércoles 11 de junio se llevó a cabo
la sesión académica y de promoción
del Programa de Dirección estratégica PDE, en el Hotel Dann Carlton de
Barranquilla. La sesión se realizó con
el objetivo de resaltar la presencia de
INALDE en la Región Caribe, además
de ofrecer a los egresados y directivos
de esta zona del país el programa PDE.

N/A

Duración
N/D

Fecha de Fin

Fecha de Inicio

6 días

Sesión
académica

Misión Académica a
Puertos Panamá

Del 25 al 30 de Octubre, siete (7) estudiantes de la EICEA acompañados
por la Jefe de Relaciones Internacionales de la EICEA, Carolina Velásquez,
participaron en la Misión Académica a
Puertos Panamá.

1 día

N/A

Misión

N/D

Inalde
Business
School

Interinstitucional

Concurso Nacional de Ensayo de
Pregrado “Octavio
Arizmendi Posada”

10/30/2014

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas
y Administrativas

DHL Aero
Expreso,
Organización
Terpel. Gad’s
Internacional
(Distribuidores
Mayoristas),
el proyecto
Panamá Pacifico, la firma
de abogados
Fábrega Molino y Mulino,
la Cámara de
Comercio y
Agricultura
de Panamá,
Banistmo así
como la Zona
Libre de Colón
y el proyecto
de ampliación
del Canal en
la Zona de
Gatún

Concurso

Para esta edición del concurso, que
cuenta con el patrocinio de Legis, el
Fondo de Estudiantes y los programas
de Derecho y Ciencias Políticas de la
Universidad de La Sabana, el comité
organizador escogió como tema “Justicia y políticas públicas en la consecución de la paz”.

6/11/2014

N/A

Descripción de evento

N/D

I

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

Tipo
Nombre del
de
evento Evento

10/25/2014

II

Unidades
o Instituciones
participantes

6/11/2014

Periodo

Año
2014
2014
2014
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N/
D

Unidad
Tipo de
Académi- coopeca
ración

N/A

Periodicidad

Regularidad

Nivel

N/A

Eventual

Nacional

N/A

Eventual

Nacional

XXXIV Cátedra
Abierta

10/28/2014

1 día

N/A

Eventual

Nacional

N/A

Cátedra
abierta

Una lectura holística
del fenómeno de
los niños, niñas y
adolescentes reclutados por los grupos
armados ilegales en
Colombia

El 6 de febrero se realizó la XVIII
Cátedra Abierta, en la Licenciatura
en Pedagogía Infantil, actuó como
ponente invitado el sociólogo Camilo
Bácares Jara, quien trató el tema “Una
lectura holística del fenómeno de los
niños, niñas y adolescentes reclutados
por los grupos armados ilegales en
Colombia”.

1 día

N/A

Eventual

Nacional

N/A

Cátedra abierta
“Formar y Forjar
futuro”

Con el tema “De la supervivencia al
desarrollo integral . Reto del desarrollo a escala humana en el siglo XXI”, la
Facultad de Educación, desde su licenciatura en Pedagogía Infantil, realizó
su cátedra abierta XXX, el jueves 3 de
abril en el auditorio K1.

1 día

N/A

Eventual

Nacional

N/A

Taller

Cátedra
abierta

Cátedra
abierta

Países
participantes

Total de Participantes

Duración
1 día
1 día

Cátedra
abierta

El programa de Pedagogía Infantil
invita a la comunidad académica a
su XXXIV Cátedra Abierta, que tendrá
por tema “Familia y Sociedad”, a cargo
del Procurador General de la Nación,
Alejandro Ordóñez Maldonado, doctor
en Derecho y Ciencias Políticas de la
Universidad Santo Tomás, magíster
Honoris Causa en Ciencias Políticas de
la Universidad de Salerno (Italia).

Tipo
Nombre del
de
evento Evento

PoResultados (Cualitablación tivos y/o CuantitaObjetivo tivos)

N/A

N/A

N/D

Estudiantes de la
Universidad

Realización del taller.

N/A

N/A

N/D

Público en
general

Realización de la cátedra
abierta.

N/A

N/A

N/D

Público en
general

Realización de la cátedra
abierta.

N/A

N/A

N/D

Comunidad
Universitaria

Realización de la cátedra
abierta.

N/A

N/A

N/D

Comunidad
Universitaria

Realización de la cátedra
abierta.

Apoyo de TIC’s

Fecha de Fin
11/5/2014
9/4/2014

N/A

2/6/2014

N/A

XXXIII Cátedra
Abierta Para formar
y forjar futuro

El pasado jueves 4 de septiembre, el
programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil realizó su XXXIII Cátedra
Abierta “Para formar y forjar futuro”,
en el Auditorio K1 de 10:30 a. m. Esta
vez contó con el médico Fernando
Quintero, director y creador de la Fundación Proyecto Unión, quien tituló
su charla: “Coloreando el país que
queremos”.

4/3/2014

Facultad de
Educación

N/A

Fecha de Inicio

I

Facultad de
Educación

N/A

11/5/2014

I

Facultad de
Educación

N/A

N/A

9/4/2014

II

Facultad de
Educación

Creatividad
Estratégica:
Impulsando su
organización hacia
la innovación

Se buscó proveer a los participantes
con herramientas prácticas para
hacer de la creatividad una habilidad
estratégica que permita impulsar la
innovación. Algunos de los temas
fueron: Creatividad e innovación en
el contexto empresarial colombiano,
Liderazgo para el cambio y Herramientas creativas para reuniones
efectivas.

10/28/2014

II

N/A

Descripción de evento

¿Existe
algún tipo
de apoyo
de redes
académicas?

2/6/2014

II

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

Unidades
o Instituciones
participantes

4/3/2014

Periodo

Año
2014
2014
2014
2014
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2014

Unidad
Tipo de
Académi- coopeca
ración

N/A

Eventual

Nacional

N/A

N/A

Conferencia

Comic- 7G Labs

Alejandro de los Ríos dio la conferencia Comic - 7G Labs. La invitada fue Luz
Adriana Morales. El evento se llevó a
cabo en el Auditorio K2 de La Sabana,
el 11 de noviembre de 2014.

N/A

Eventual

Nacional

N/A

Las nuevas
tecnologías en el
aula de matemáticas
y ciencias

La conferencia “Las nuevas tecnologías en el aula de matemáticas
y ciencias”, los asistentes podrán conocer el nuevo sistema algebraico computacional TI Nspire CX CAS, el cual
contiene herramientas para el trabajo
en cálculo, geometría dinámica y estadística, además de la posibilidad de
recolección de datos con sensores para
realizar prácticas de laboratorio.

Eventual

Nacional

N/A

N/A

N/A

Conferencia

Conferencia

PoResultados (Cualitablación tivos y/o CuantitaObjetivo tivos)

N/A

N/A

N/D

Comunidad
de comunicación
social y
periodismo

N/A

N/A

N/D

Público en
general

Realización de la conferencia.

N/A

N/A

N/D

Público en
general

Realización de la conferencia.

N/A

N/A

N/D

Público en
general

Realización de la conferencia.

N/A

N/A

N/D

Público en
general

Realización de la conferencia.

Países
participantes

Apoyo de TIC’s

Total de Participantes

Nacional

El profesor Alejandro de los Ríos
Gálvez estuvo encargado de la conferencia “Así se hace una película de
animación: el caso de Frozen y Ralph
el demoledor”, por Felipe Ruiz Reyes.

N/A

Nivel
Nacional

Eventual

Así se hace una
película de
animación: el caso
de Frozen y Ralph el
demoledor

1 día

Regularidad
Eventual

N/A

N/A

Conferencia

1 día

Periodicidad
N/A

1 día

N/A

3 días

Duración
1 día

Influencia del chino
en el español, desde
1240 hasta nuestros
días

11/20/2014

Fecha de Fin
10/25/2014

Conferencia

4/7/2014

Fecha de Inicio

N/A

El 20 de noviembre de 2014, se realizó
la conferencia- Taller influencia del
chino en el español, desde 1240 hasta
nuestros días”, a cargo del profesor Fabricio Cuéllar, quien trató sobre cómo
en el español se presentan préstamos
léxicos que provienen de más de 140
lenguas diferentes, originarias de los
cinco continentes.

11/11/2014

Facultad de
Educación

N/A

5/8/2014

I

10/25/2014

II

Facultad de
Comunicación

Estigma sobre
la salud mental
en medios de
comunicación y
otros ámbitos

La Asociación Colombiana de Bipolares y la Clínica Universidad de La
Sabana, con el apoyo de Rosalynn
Carter Mental Health Program, se
han asociado para tratar en un evento el estigma sobre la salud mental
en medios de comunicación y otros
ámbitos, debido a que constituye
una forma de discriminación y una
enorme barrera para la búsqueda de
ayuda especializada, para la aceptación del tratamiento, la estabilización,
la recuperación y la inclusión social de
quienes lo padecen.

11/20/2014

I

Facultad de
Comunicación

Descripción de evento

¿Existe
algún tipo
de apoyo
de redes
académicas?

4/7/2014

II

Departamento de
Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Tipo
Nombre del
de
evento Evento

11/11/2014

II

Facultad de
Comunicación

Unidades
o Instituciones
participantes

5/6/2014

Periodo

Año
2014
2014
2014
2014
2014
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Unidad
Tipo de
Académi- coopeca
ración

Realización de la charla.

N/A

Total de Participantes

N/A

Países
participantes

PoResultados (Cualitablación tivos y/o CuantitaObjetivo tivos)

N/A

N/A

N/D

Comunidad
Universitaria

Realización de la conferencia.

N/A

N/A

N/D

Docentes y
directivos
de La Universidad

Realización de la conferencia.

N/D

Estudiantes de
diferentes
postgrados
de la universidad
y de otras
universidades

Realización de la conferencia.

N/D

Estudiantes
de la maestría en
dirección y
gestión de
instituciones
educativas,
profesores
de la
facultad de
comunicación

Realización de la conferencia.

N/A

N/A

Apoyo de TIC’s

Nivel
Nacional
Nacional
Nacional

Nacional

Regularidad
Eventual
Eventual

El doctor José Luís García Garrido, catedrático emérito, y la doctora Mihaela
Doina Popa-Liseanu Vacaru estuvieron
como profesores visitantes internacionales dictaron la conferencia Tendencias de la formación del profesorado
de educación secundaria en perspectiva internacional.

Eventual

Conferencia

Tendencias de
la formación del
profesorado de
educación secundaria en perspectiva
internacional

Eventual

Periodicidad
N/A
N/A

La doctora Salmon ofreció una conferencia sobre este tema, el viernes 31 de
enero, en la sede del Instituto Forum,
dirigida a estudiantes de distintos
postgrados que hacen parte de la ruta
de formación docente de La Sabana, a
la que asistieron también estudiantes
de postgrados de otras universidades.

N/A

Duración
1 día
1 día

Conferencia

Rutinas de
pensamiento, para
formar personas
que, más allá de
aprender contenidos, desarrollen
la habilidad de
pensar sobre los
conocimientos que
se están renovando
permanentemente

1 día

Fecha de Fin
3/13/2014
2/22/2014

N/A

1/31/2014

Fecha de Inicio
3/13/2014

Trabajar junto-Aprender Juntos

N/A

N/A

Conferencia

El Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras realizó a conferencia
“Trabajar juntos – Aprende Juntos”,
que contó con la presencia de Dr.
David W. Johnson, reconocido por su
investigación sobre aprendizaje cooperativo. Este evento se llevó a cabo
el 22 de febrero, en el Auditorio David
Mejía Velilla, a las 8:00 a.m.

1 día

Facultad de
Educación

N/A

N/A

Conferencia

2/20/2014

I

Facultad de
Educación

N/A

La familia y sus
retos: fundamentos
de la responsabilidad del cuidado en
la familia

La doctora Aurora Bernal Martínez de
Soria, directora del Consejo editorial
de la Colección de Educación de Ediciones Universidad de Navarra - EUNSA, visitó el campus para apoyar a la
Facultad de Educación con algunas
actividades académicas dirigidas a la
comunidad universitaria, esto como
parte de su plan de formación y apoyo
en la maestría en Dirección y Gestión
de Instituciones Educativas.

2/22/2014

I

Departamento de
Lenguas
y Culturas
Extranjeras

N/A

Descripción de evento

¿Existe
algún tipo
de apoyo
de redes
académicas?

Tipo
Nombre del
de
evento Evento

1/31/2014

I

Facultad de
Educación

Unidades
o Instituciones
participantes

2/20/2014

Periodo

Año
2014
2014
2014
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2014

I

Unidad
Tipo de
Académi- coopeca
ración

N/A

N/A

Total de Participantes

N/A

N/A

N/D

N/A

N/A

N/A

N/D

Estudiantes de la
Universidad

Realización de la conferencia.

Realización de la conferencia.

Realización de la feria empresarial, muestra de las
diversas empresas.

Nacional

Países
participantes

Apoyo de TIC’s

Nacional

N/A

Estudiantes
de la maestría en
dirección y
gestión de
instituciones
educativas,
profesores
de la
facultad de
comunicación

Nivel

PoResultados (Cualitablación tivos y/o CuantitaObjetivo tivos)

Nacional

¿Existe
algún tipo
de apoyo
de redes
académicas?

N/A

N/A

N/A

N/D

Profesores
que
forman
parte de
la Ruta de
Formación
de la Secretaría de
Educación
y para la
comunidad
académica
en general

Nacional

Eventual
Periódico

Regularidad
Eventual
Eventual

N/A

Feria Empresarial
2014-1

En el marco del evento, organizado
por el programa de Administración
de Empresas y el área de Innovación
y emprendimiento de la EICEA, se
realizaron conferencias relacionadas
con innovación, emprendimiento y
empresas familiares, las cuales fueron
dictadas por conferencistas expertos y
empresarios graduados de la Universidad de La Sabana. Gracias al apoyo
del Fondo de Estudiantes, Bienestar
Universitario, Visión OTRI, Asociación
de Amigos Sabana y las Facultades de

Semestral

Periodicidad
N/A
N/A

1 día

Duración
1 día
1 día

Lenguaje y
lecto-escritura
como vehículos de
desarrollo académico y participación
ciudadana

La doctora Gloria Ramírez, docente e
investigadora de la Facultad de Desarrollo Humano, Social y Educativo
de la Universidad Thompson Rivers
(Canadá), orientó varias sesiones
sobre investigación interventiva para
los estudiantes de segundo semestre
de la Maestría en Educación, como
parte del programa de intercambio
profesoral en el que también participa
la doctora Clelia Pineda Báez, profesora de la maestría en Educación de la
Universidad de La Sabana.

2 días

Fecha de Fin

Fecha de Inicio

2/22/2014

Feria

2/7/2014

N/A

Conferencia

Los retos del periodismo post-digital

El profesor de la Universidad de Navarra, José Luís Orihuela, es el encargado
de abrir oficialmente la lección inaugural de la Maestría con la conferencia titulada “Los retos del periodismo
post-digital”. La presencia de Orihuela
permitió a los asistentes ampliar el
panorama de la comunicación frente a
retos como la convergencia y lo digital.

8/1/2014

I

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

N/A

El doctor José Luís García Garrido, catedrático emérito, y la doctora Mihaela
Doina Popa-Liseanu Vacaru estuvieron
como profesores visitantes internacionales dictaron la conferencia Después
de Babel: las buenas razones para
introducir los idiomas en el currículo.

5/15/2014

Facultad de
Educación

Conferencia

Después de Babel:
las buenas razones
para introducir
los idiomas en el
currículo

2/22/2014

II

N/A

Conferencia

Descripción de evento

2/7/2014

Facultad de
Comunicación

N/A

Tipo
Nombre del
de
evento Evento

8/1/2014

I

Facultad de
Educación

Unidades
o Instituciones
participantes

5/14/2014

Periodo

Año
2014
2014
2014
2014
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I

Unidad
Tipo de
Académi- coopeca
ración

N/A

N/A

N/A

N/D

Estudiantes de la
Universidad

Realización de la conferencia.

Duración

Periodicidad

Regularidad

Nivel

8/5/2014

8/6/2014

2 días

N/A

Eventual

Nacional

N/A

Taller Rich Language
and Literacy

Como parte de su intercambio profesoral, la doctora Gloria Ramírez dictó
el taller Rich Language and Literacy,
que tuvo por tema central la enseñanza a niños pequeños, para escribir y
leer en inglés, donde se propuso un
proceso de escritura de cinco etapas:
pre-escritura, elaboración del borrador, revisión y exposición, edición y
publicación.

N/D

N/D

N/A

Eventual

Nacional

N/A

5ª Muestra Audiovisual Prisma 2014

Muestra audiovisual del programa
de Comunicación Audiovisual y Multimedios. Es una muestra para dar a
conocer los productos audiovisuales y
fotográficos realizados entre el 01 de
marzo de 2013 y el 20 de febrero de
2014 por los estudiantes de la Facultad de Comunicación de La Sabana.

4/24/2014

1 día

Anual

Periódico

Nacional

N/A

Rostros de Esperanza y Fortaleza

En su compromiso por contribuir a la
sociedad con acciones concretas que
promuevan la libertad y el no olvido
de los secuestrados, así como brindar
solidaridad a sus familias, la iniciativa
social Adopta un Secuestrado AUS
realizó la jornada “Rostros de Esperanza y Fortaleza”, actividad que busca
promover apoyo y acompañamiento
a las mujeres víctimas del secuestro,
brindando un homenaje en este mes
a las madres.

Descripción de evento

Países
participantes

Total de Participantes

Fecha de Fin

Primera Jornada
de Nutrición y
Educación

Las Facultades de Educación y Medicina hicieron la Primera Jornada de Nutrición y Educación que se llevó a cabo
en el campus. Con el título “Conoce tu
estilo de vida: agua, frutas, verduras y
actividad física”, la Jornada ofreció un
espacio para la comunidad universitaria con el fin de fomentar la cultura
nutricional y propiciar el incremento
de hábitos saludables.

Tipo
Nombre del
de
evento Evento

PoResultados (Cualitablación tivos y/o CuantitaObjetivo tivos)

N/A

N/A

N/D

Público en
general

Realización de la jornada.

N/A

N/A

N/D

Público en
general

Realización de la jornada.

N/A

N/A

N/D

Estudiantes de la
Facultad de
Comunicación

Realización de la muestra
empresarial.

N/D

Familiares
de las víctimas del
secuestro
(Madres)

Realización de la reunión y
realización de la misa y los
cursos de cocina y baile.

Apoyo de TIC’s

Fecha de Inicio

¿Existe
algún tipo
de apoyo
de redes
académicas?

N/D

Unidades
o Instituciones
participantes

4/24/2014

Periodo

Año

Unidad
Tipo de
Académi- coopeca
ración

N/A

Muestra
Audiovisual

Jornada

Nacional

Facultad de
Comunicación

N/A

Taller

Eventual

I

Facultad de
Comunicación

N/A

Jornada

N/A

I

Facultad de
Educación

N/A

1 día

II

Facultad de
Educación

5/23/2014

II

5/23/2014
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2014

2014

2014

2014

Comunicación y Enfermería y Rehabilitación y otros patrocinadores, los mejores proyectos empresariales fueron
premiados con premios en efectivo,
en especie y además asesorías profesionales.

N/A

N/A

N/A

Total de Participantes
N/D

N/A

N/A

N/A

N/D

Estudiantes de
pedagogía
infantil

Realización del Congreso.

N/A

N/A

N/A

N/D

Comunidad
de educadores

Realización del conversatorio.

N/A

N/A

N/A

N/D

Público en
general

Realización del conversatorio.

N/A

N/A

N/A

N/D

Público en
general

Realización del conversatorio.

Países
participantes

Apoyo de TIC’s
N/A

Nivel
Nacional

N/A

Nacional

Conversatorio

N/A

Estudiantes,
graduados,
profesores
y administrativos

Nacional

Conversatorio

La identidad cristiana de la universidad:
implicaciones en
la docencia y en la
investigación

PoResultados (Cualitablación tivos y/o CuantitaObjetivo tivos)

Nacional

Conversatorio

¿Existe
algún tipo
de apoyo
de redes
académicas?

Nacional

Eventual
Eventual

Regularidad
Periódico
Periódico
Eventual

N/A

Siria y la Guerra no
contada

Mauricio Morales, que cubre la Guerra
Civil en Siria, habló sobre su experiencia en tierras lejanas. Este periodista y
fotógrafo colombiano compartió con
todos los estudiantes sus experiencias
al cubrir un conflicto interno en un
país asiático.

N/A

Periodicidad
Anual
Anual
N/A

1 día

Duración
4 días
2 días
1 día

Perspectivas del
proceso de paz

La Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas en conjunto con la Facultad de Comunicación organizaron
el debate de candidatos al Senado “
Perspectivas del proceso de paz”, el 11
de febrero, en el Campus Universitario,
con participación de la comunidad
académica.

1 día

Fecha de Fin
10/31/2014
9/26/2014

Fecha de Inicio

El doctor Alfredo Rodríguez Sedano,
director del Doctorado en Educación
de la Universidad de Navarra, durante su octava estadía en el campus
de La Sabana, desarrolló actividades
académicas dirigidas a los profesores y directivos, como parte de
su Plan de Formación, y a los directivos de colegios y universidades.

8/6/2014

N/A

La Facultad de Educación realiza bianualmente el Congreso Internacional
de Pedagogía e Infancia, que busca la
conceptualización, el análisis y la discusión de temáticas relevantes para la
comunidad educativa y, además, permite la socialización de experiencias
exitosas del país y del exterior.

2/11/2014

Facultad de
Comunicación

Congreso

V Congreso Internacional de Pedagogía
e Infancia, por una
formación integral
en la niñez

9/11/2014

II

N/A

10/28/2014

I

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas
Facultad de
Comunicación

N/A

Jornada

XI Semana de la
Comunicación,
La comunicación:
herramienta
de cambio e
innovación

Desde el martes 28 hasta el viernes
31 de octubre, la Facultad de Comunicación celebró la XI Semana de
la Comunicación, bajo el lema “La
comunicación: herramienta de cambio innovación”. El evento, dirigido a
estudiantes, graduados, profesores
y administrativos, incluyó diferentes
actividades de carácter académico,
con invitados de primer nivel, donde
hubo lugar para muestras audiovisuales, documentales interactivas,
conversatorios, películas, talleres y el
tradicional concurso ¿Quién quiere ser
diplomado?, dirigido por el profesor
Jairo Valderrama.

9/25/2014

II

Facultad de
Educación

N/A

Descripción de evento

8/6/2014

Facultad de
Educación

N/A

Tipo
Nombre del
de
evento Evento

2/11/2014

II

Facultad de
Comunicación

Unidades
o Instituciones
participantes

9/11/2014

Periodo

Año
2014
2014
2014
2014
2014
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II

Unidad
Tipo de
Académi- coopeca
ración

Realización de la Semana de
la Comunicación.

Nivel
Nacional

N/A

Eventual

Nacional

5 días

N/A

Eventual

Nacional

N/A

Institución Educativa
Comparada

El doctor José Luís García Garrido, catedrático emérito, y la doctora Mihaela
Doina Popa-Liseanu Vacaru estuvieron
como profesores visitantes internacionales del curso Institución Educativa
Comparada, que forma parte del plan
de estudios del magíster en Dirección
y Gestión de Instituciones Educativas
y del plan de formación de profesores
de la Universidad.

3 días

N/A

Eventual

Curso Antropología
de la acción directiva

El doctor Alfredo Rodríguez Sedano,
director del doctorado en Educación
de la Universidad de Navarra, durante
su octava estadía en el campus de la
Universidad de La Sabana, desarrolló
actividades académicas dirigidas a los
profesores y directivos, como parte de
su Plan de Formación, y a los directivos
de colegios y universidades.

5 días

N/A

Eventual

Cursos
Cortos

Cursos
Cortos

Cursos
Cortos

Total de Participantes

Regularidad
Eventual

1 día

Sociedad, Familia y
educación

La doctora Aurora Bernal Martínez de
Soria, directora del Consejo editorial
de la Colección de Educación de Ediciones Universidad de Navarra - EUNSA, visitó el campus para apoyar a la
Facultad de educación con algunas
actividades académicas dirigidas a la
comunidad universitaria, esto como
parte de su plan de formación y apoyo
en la maestría en Dirección y Gestión
de Instituciones Educativas.

3/15/2014

Conversatorio

PoResultados (Cualitablación tivos y/o CuantitaObjetivo tivos)

Venezuela

N/A

N/D

Público en
general

Realización del conversatorio.

N/A

N/A

N/D

Público en
general

Realización del conversatorio con las perspectivas
legislativas del caso.

N/A

N/A

N/D

Comunidad
Universitaria

Realización del curso.

Realización del curso.

Realización del curso de antropología.

Apoyo de TIC’s

Periodicidad
N/A

2/13/2014

N/A

2/21/2014

Conversatorio

Países
participantes

Nacional

Duración
1 día

¿Después de La
Habana qué?

Los profesores Juan Carlos Gómez,
Juan David Cárdenas y Juan Camilo
Hernández organizaron el Conversatorio “¿Después de La Habana qué?,
Perspectivas legislativas del proceso
de paz.” El evento se realizó el 11 de
febrero en el Auditorio K1.

Tipo
Nombre del
de
evento Evento

N/A

N/A

N/A

N/D

Estudiantes
de la Maestría en
dirección y
gestión de
instituciones
educativas,
profesores
de la
Facultad de
Comunicación

Nacional

Fecha de Fin
5/14/2014

N/A

8/8/2014

N/A

Fecha de Inicio

Facultad de
Educación

N/A

5/14/2014

II

Facultad de
Educación

N/A

El profesor Manuel Ignacio González
Bernal y la profesora Agrivalca Ramsenia Canelón organizaron el Conversatorio SOS Venezuela: Libertad de
Prensa y Derecho a la Información, del
Observatorio de Medios el 14 de mayo
de 2014.

2/13/2014

I

Facultad de
Educación

N/A

SOS Venezuela:
Libertad de Prensa
y Derecho a la
Información

3/11/2014

I

Facultad de
Comunicación

N/A

Descripción de evento

¿Existe
algún tipo
de apoyo
de redes
académicas?

2/18/2014

I

Facultad de
Comunicación

Unidades
o Instituciones
participantes

8/4/2014

Periodo

Año
2014
2014
2014
2014
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2014

I

Unidad
Tipo de
Académi- coopeca
ración

N/A

N/A

N/A

N/D

Comunidad
Universitaria

Duración

Periodicidad

Regularidad

Nivel

2 días

N/A

Eventual

Nacional

3/20/2014

1 día

N/A

Eventual

Nacional

N/A

La Facultad de Comunicación fue la
anfitriona del IV Encuentro del Consejo Latinoamericano para la Educación
en Periodismo CLAEP, el 10, 11 y 12
de marzo en el campus Decanos y
directores de programas académicos
de diferentes facultades de Argentina, Perú, México, Chile, Paraguay y
Colombia, y cerca de doce estudiantes
extranjeros y veinticinco nacionales,
se reunirán en diversas actividades
como exposiciones, conferencias, mesas de trabajo y otras, para exponer,
compartir y aprender sobre temas
como lo tradicional, el futuro del periodismo en la era digital, los desafíos,
nuevos medios y audiencias, entre
otros; además será la oportunidad
para crear una red de estudiantes y
generar alianzas institucionales.

3/12/2014

3 días

N/A

Eventual

Nacional

N/A

El viernes 16 de mayo, en el campus, la
Maestría en Educación realizó el panel: Lecciones y retos de política pública
para la primera infancia en Colombia.

5/16/2014

1 día

N/A

Eventual

Nacional

Encuentro

N/A

I

Facultad de
Comunicación

N/A

Consejo

IV Encuentro
del Consejo
Latinoamericano
para la Educación en
Periodismo (CLAEP)

I

Facultad de
Educación

N/A

Panel

Lecciones y retos de
política pública para
la primera infancia
en Colombia

Total de Participantes

Fecha de Fin
3/4/2014

Encuentro con centros de prácticas de
Pedagogía Infantil

La Facultad de Educación realizó el
segundo encuentro de directivos,
coordinadores y docentes de centro
de prácticas a los que acuden los estudiantes de la Facultad. El evento que
se llevó a cabo el 20 de marzo en el
campus, tuvo como objetivo principal
compartir las experiencias que se han
tenido a lo largo de las socializaciones.

3/20/2014

Cursos
Cortos

Países
participantes

PoResultados (Cualitablación tivos y/o CuantitaObjetivo tivos)

N/A

N/A

N/D

Estudiantes
de comunicación
social y
periodismo

Realización del curso sobre
periodismo.

N/A

N/A

N/D

Público en
general

Realización del Encuentro.

N/A

N/A

N/D

Miembros
del CLAEP

Realización del evento del
CLAEP.

N/A

N/A

N/D

Comunidad
de educadores

Realización del panel.

Apoyo de TIC’s

Fecha de Inicio
3/3/2014

N/A

3/10/2014

N/A

Curso Introducción
al periodismo de
datos

Evento realizado en marzo 3 y 4 de
2014, a cargo de Miguel Paz, Fundador y CEO de Ponderopedia, Knight
International Journalism Fellow del
International Center of Journalists.
Organiza la Maestría en Periodismo y
Comunicación Digital.

5/16/2014

Periodo

Año
2014
2014

Facultad de
Educación

N/A

Descripción de evento

¿Existe
algún tipo
de apoyo
de redes
académicas?

Tipo
Nombre del
de
evento Evento

2014

I

Facultad de
Comunicación

Unidades
o Instituciones
participantes

2014
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I

Unidad
Tipo de
Académi- coopeca
ración

Nivel
Nacional

Eventual

Nacional

N/A

Eventual

Manejo de crisis y
reputación online

El experto en redes sociales Christian
Espinosa programó un curso especializado en Manejo de redes y reputación
online, compuesto del taller: Manejo
de crisis y reputación online, que se
realizó el 14 de agosto.

N/A

Eventual

Taller

Taller

Total de Participantes

Regularidad
Eventual

N/A

1 día

Seminario

PoResultados (Cualitablación tivos y/o CuantitaObjetivo tivos)

N/A

N/A

N/D

Comunidad
de educadores

Realización del seminario.

N/A

N/A

N/D

Comunidad
Universitaria

Realización del seminario.

Realización del taller.

Realización del taller.

Apoyo de TIC’s

Periodicidad
N/A

1 semana

Salud mental y
uso de cómics
como herramienta
terapéutica

El curso “Salud mental y uso de cómics
como herramienta terapéutica”, organizado por la Facultad de Comunicación se llevó a cabo en el Hotel Dann
Carlton de Bogotá. Esta actividad, a
la que asistieron 80 personas, entre
periodistas, psicólogos, psiquiatras,
pediatras y otros profesionales interesados en los medios de comunicación
y la salud mental, estuvo apoyada
por el Carter Center de Atlanta y su
Departamento de Salud Mental, cumpliendo el convenio que existe con la
Universidad de La Sabana.

1 día

Seminario

Países
participantes

Nacional

Duración
1 día

11/8/2014

N/A

Tipo
Nombre del
de
evento Evento

N/A

N/A

N/A

80

Periodistas,
psicólogos,
psiquiatras,
pediatras
y otros
profesionales
interesados
en los
medios de
comunicación y
la salud
mental

Nacional

Fecha de Fin
2/1/2014

Identidad Cultural
del la Institución
Educativa

La Maestría en Educación contó con la
participación del profesor internacional Dr. Rafael Alvira Domínguez de la
Universidad de Navarra del 1 al 8 de
noviembre. Desarrolló el seminario
de Identidad Cultural del la Institución
Educativa y una charla para profesores
de la Facultad: Retos y desafíos del
profesor universitario.

7/30/2014

N/A

N/A

8/14/2014

II

Facultad de
Comunicación

N/A

Fecha de Inicio

Facultad de
Comunicación

2/1/2014

II

N/A

Seminario Creando
culturas de pensamiento en el aula

La doctora Angela Salmon, profesora
de Florida International University,
desarrolló el Seminario “Creando
culturas de pensamiento en el aula”,
con los estudiantes de la maestría en
Pedagogía. En el seminario se planteó
la importancia de enseñar a pensar a
los estudiantes de los diferentes niveles del sistema educativo, mediante la
creación de rutinas de pensamiento,
para formas personas que, más allá
de aprender contenidos, desarrollen
la habilidad de pensar sobre los conocimientos que se están renovando
permanentemente.

11/1/2014

Facultad de
Educación

N/A

Descripción de evento

¿Existe
algún tipo
de apoyo
de redes
académicas?

7/30/2014

II

Facultad de
Educación

Unidades
o Instituciones
participantes

8/14/2014

Periodo

Año
2014
2014
2014
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2014

I

Unidad
Tipo de
Académi- coopeca
ración

N/A

N/A

N/A

N/D

Público en
general

Total de Participantes

N/A

20

N/A

N/A

N/A

N/D

Público en
general

Recolección de los regalos
para los hijos de las víctimas
del secuestro.

200

Profesores
de la Universidad

Se capacitaron a 200 profesores tanto de catedra como
tiempo fijo para la Tic en la
competencia en Informática
Educativa.

N/D

Jurados de
los trabajos
de investigación de
los estudiantes de la
maestría

Socialización de los avances
de las investigaciones de las
maestrías.

Nacional

N/A

N/A

Países
participantes

N/A

N/A

Apoyo de TIC’s

N/A

Nivel
Nacional

N/A

Estudiantes
de comunicación
social y
periodismo
y Comunicación
Audiovisual y
Multimedios

Nacional

¿Existe
algún tipo
de apoyo
de redes
académicas?

PoResultados (Cualitablación tivos y/o CuantitaObjetivo tivos)

Nacional

Regularidad
Eventual
Periódico
Eventual

Periódico

Periodicidad
N/A
Anual
N/A

Anual

Duración
1 día

X Simposio de
Investigación de la
maestría presencial
del Departamento
de Lenguas

Los estudiantes del programa de
Maestría en Didáctica del Inglés con
Énfasis en Ambientes de Aprendizaje
Autónomo presentaron los avances de
sus proyectos de investigación acción
desarrollados en sus contextos educativos, el 24 de mayo en el marco del X
Simposio de Investigación. El evento
también dio cabida a la socialización
de otros proyectos de investigación
desarrollados por docentes del Departamento o de otras universidades.

3 días

17 días

Fecha de Fin

Fecha de Inicio

Tercera versión
de la Semana
de Inmersión
Tecnológica SIT

Entre el 15 y el 17 de enero, se desarrolló en los Auditorios del Edificio
K, la tercera versión de la Semana de
Inmersión Tecnológica SIT y el VII Congreso de Internacional de Informática
Educativa, un evento liderado por el
CTA, respaldado por la Maestría en
Informática Educativa y la Maestría
en Proyectos Educativos Mediados por
TIC, y por la Dirección de Docencia.

1 día

Simposio

9/30/2014

N/A

Cursos
Cortos

12/17/2014

Todas las
Unidades

Novena de Navidad

1/17/2014

Departamento de
Lenguas
y Culturas
Extranjeras

Intrainstitucional

Jornada

La Iniciativa Adopta un Secuestrado
quería que la Navidad sea una época
de reflexión, pero también de esperanza y alegría para las familias de los
secuestrados, y para eso realizó una
jornada de recolección de regalos para
sus hijos. Invitaron a traer un regalo
a las oficinas del segundo piso del
Edificio K.

5/24/2014

Centro de
Tecnologías
para la
Academia

N/A

Trabajo en equipo:
más y mejor

El taller, organizado por la Dirección de
Estudiantes, tuvo como finalidad mejorar las aptitudes de trabajo en equipo, que muchas veces complica los
procesos de aprendizaje en las aulas
educativas, y recalcar la importancia
de hacer un buen trabajo en conjunto
para obtener excelentes resultados
grupales como individuales.

9/30/2014

I

Facultad de
Comunicación

Taller

Descripción de evento

12/1/2014

I

N/A

Tipo
Nombre del
de
evento Evento

1/15/2014

II

Facultad de
Comunicación

Unidades
o Instituciones
participantes

5/24/2014

Periodo

Año
2014
2014
2014
2014
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II

Unidad
Tipo de
Académi- coopeca
ración

Sí

N/A

Realización del taller.

Total de Participantes

N/A

N/D

N/A

N/A

N/A

3

Universidad del
Cauca y
público en
general

Visibilidad del archivo, Solicitud de consulta de 10
investigadores.

8000

Estudiantes de
la zona de
influencia
de la Universidad

Visibilidad Institucional.

N/D

Empresarios de la
zona de
influencia
de la Universidad

N/A

Nacional

N/A

N/A

Países
participantes

Colombia

Colombia

Apoyo de TIC’s

N/A

Nivel
Nacional

N/A

Personal
médico,
colaboradores,
pacientes y
familias

Nacional

¿Existe
algún tipo
de apoyo
de redes
académicas?

PoResultados (Cualitablación tivos y/o CuantitaObjetivo tivos)

Nacional

Regularidad
Eventual
Eventual
Periódico
Eventual

Primer desayuno
de trabajo con
empresarios de la
zona de influencia
de la Universidad

Se llevó a cabo el primer desayuno de
trabajo con empresarios de la zona de
influencia de la Universidad con el fin
de dar a conocer el proyecto Sabana
Centro Sostenible, y permitir un mayor acercamiento de la educación a la
población de esta zona. En el evento,
liderado por Enrique Bayer, presidente
de Amigos Unisabana.

Encuentro

Periodicidad
N/A
N/A

Open Campus

Con el ingreso de aproximadamente
8.000 estudiantes oriundos de más
de 95 colegios de Bogotá y de la
zona de influencia (Cajicá, Chía, Cota,
Zipaquirá, entre otros) de la Universidad, se llevó a cabo Open Campus
2014. Para esta nueva edición, se
dispusieron stands y exposiciones
temáticas de los programas de pregrado así como de los distintos servicios
que se les ofrecen a los estudiantes en
el campus.

Semestral

Este evento, promovió la difusión del
valioso patrimonio documental que
reposa en la Universidad y crear lazos
académicos con la Universidad del
Cauca.

N/A

Duración
1 día
25 días

Exposición Mujer y
Élite Criolla Payanesa: El Epistolario de
María Josefa Pombo
de Mosquera.

2 días

Exposición

Jornada

Fecha de Fin
12/2/2014
11/16/2014

Casa Museo
Mosquera
Universidad
del Cauca

2/21/2014

Jornada

Todas las
Unidades

Fecha de Inicio
12/2/2014
10/23/2014

N/A

Zona libre de
trombosis

N/A

Amigos
Unisabana

Intrainstitucional

El 2 de diciembre se llevó a cabo en
las instalaciones de la Clínica Universidad de La Sabana el evento “Zona
libre de trombosis”, un espacio para
informar al personal médico, colaboradores, pacientes y familias, sobre
el Tromboembolismo Venoso (Tev), un
problema de salud pública que afecta
alrededor de 60 mil personas al año en
Latinoamérica.

1 día

I

Dirección de
Admisiones

Descripción de evento

6/6/2014

2014

I

Interinstitucional

Tipo
Nombre del
de
evento Evento

2/20/2014

Dirección de
Biblioteca

Unidades
o Instituciones
participantes

6/6/2014

Periodo

Año
2014

II

2014

II

Clínica Universidad de
La Sabana

2014

Unidad
Tipo de
Académi- coopeca
ración

N/A

N/A

Tener una reunión informativa sobre como prevenir
la trombosis y cómo se
puede manejar cuando se
presenta.
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26
Año

Periodo

FACTOR:
Tipo de
Actividad
Descripción de laDIMENSIÓN:
Actividad
Productos que hacen visible la proyeccion social
Productos del conocimiento

Objetivo

Unidad Académica Facultad

VISIBILIDAD E IMPACTO DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL Y TECNOLÓGICA

Actividades para graduados
Acciones realizadas con el fin de lograr la integración de los graduados, complementar su formación y fortalecer su vínculo con la Universidad.

Año

2014

Periodo

I

Tipo de Actividad

Descripción de la Actividad

Objetivo

Unidad Académica Facultad

Reunión con graduados en
Cartagena

Ana Margarita Romero, directora del Instituto de La Familia, se reunió en Cartagena con dos graduados de la Facultad de Comunicación: David Moreno y Jessica Paola Ponce. Mientras disfrutaban de un café, Ana Margarita les contó de Alumni y de la Universidad, y los graduados hablaron de sus proyectos profesionales. David tiene una empresa de comunicaciones y mercadeo, y Jessica trabaja en el periódico EL Universal.
Esto dió la oportunidad a los graduados de que se conocieran e intercambiaran teléfonos para apoyarse mutuamente, Además manifestaron el deseo de estar
más en contacto con la Universidad.

Reunión

Facultad de Comunicación

Actualización

Facultad de Comunicación

2014

II

Jornada de actualización
académica con graduados
de la Facultad de Comunicación

Con gran éxito, Alumni Sabana realizó la Jornada de Actualización Académica de la Facultad de Comunicación, en las instalaciones
de la Universidad. A este evento asistieron 160 graduados que tuvieron la oportunidad de participar en cuatro conferencias especialmente preparadas para ellos, en las cuales se buscaba la promoción de comunicadores integrales, tanto profesional como personalmente.
La primera conferencia, “Así es el periodismo de hoy, y del futuro.
Los nuevos lenguajes de la profesión”, estuvo a cargo del profesor Víctor García, quien a través de un recorrido temporal incentivó a los comunicadores para que se entrenen de mejor manera en el conocimiento de la información que llegará al receptor. “Cuando la audiencia ya ha pasado por el río de la información, el periodista debe ofrecer una información más profunda”. José María Laporte, decano de la Facultad Comunicación de la Universidad de La Santa Cruz en Roma –Italia-, fue el encargado de la segunda intervención: “La
comunicación al interior de las Organizaciones. Animar a la gente desde adentro”. En esta conferencia, Laporte mostró cómo funciona la comunicación
institucional hoy y cómo se motiva a través de esta a los empleados, para alcanzar el objetivo organizacional. Al tiempo, señaló los principios esenciales que deben aplicarse en la comunicación. La tercera conferencia, “El reto: servicio ¿Te atreves?”, estuvo a cargo
de Ximena Campos García, exgerente de Servicio al Cliente Avianca Deprisa y actualmente directora del programa de Administración de Instituciones de Servicio de la Universidad, quien buscó persuadir a los graduados para asumir nuevos retos: “El servicio se dirige hacia
los demás para proporcionarles un bien que a su vez los perfecciona y los conduce a la felicidad”. “El cómic y cultura visual”, dirigida por
Ernesto Priego, académico del Departamento de Bibliotecología y Ciencias de la Información de The City University en Londres, Inglaterra,
fue la conferencia encargada de cerrar la Jornada. En esta, Ernesto, con un lenguaje coloquial, mostró al público la transformación del cómic y su multifuncionalidad en la actualidad: “El cómic ha trascendido en nuestra cultura, pasando del papel al API”. Este evento constituyó un punto de encuentro para todos los
graduados de la Facultad de Comunicación, quienes contaron con la posibilidad de compartir con sus excompañeros un almuerzo en el Restaurante Escuela.

2014

II

Acercamiento con graduados

Acercamiento con graduados: Visita Daniela Mosquera e invitada clase de Redacción Noticia. Organizado por la Facultad de Comunicación, de la Universidad de
La Sabana. Fecha: 19 de agosto de 2014 Acercamiento con egresados. Invitado a Clase egresado: Julián Vanegas Dueñas - BID- Organizado por la Facultad de
Comunicación en el campus de la Universidad de La Sabana. Fecha: 22 de septiembre de 2014.

Reunión

Facultad de Comunicación

2014

I

Encuentro Anual de
graduados

Con la participación de más de 180 graduados, Alumni Sabana celebró el encuentro anual de graduados de pregrado y postgrado de la Facultad de Educación,
el míercoles 5 de marzo. El evento, de carácter académico, tuvo dos conferencias centrales, la primera llamada “El reto: SERVICIO ¿te atreves?”, la dictó Ximena
Campos García, directora del programa de Administración de Instituciones de Servicio, y la otra “Los retos de la formación docente”, estuvo a cargo de Claudia
Pedraza, coordinadora del programa de Formación Docente del Ministerio de Educación.

Reunión

Facultad de Comunicación

Año

Periodo

Objetivo

Unidad Académica Facultad

Tipo de Actividad

Descripción de la Actividad

Reunión

Facultad de Comunicación
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2014

I

Reunión del Comité Consultivo de Alumni Sabana

El lunes 10 de marzo, en las instalaciones de la clínica Universidad de La Sabana, se llevó a cabo la primera reunión del año del Comité Consultivo de Alumni Sabana. Este organismo interdisciplinar conformado por graduados, es el encargado de analizar varios temas referentes al progreso y a la actualidad de la Institución. En esta oportunidad se encontraron para conocer al detalle, el desarrollo de la Clínica Universidad de La Sabana.
Edgar Ospina, del programa de Comunicación Social y Periodismo; y Juana Hoyos, de la Maestría en Pedagogía, graduados miembros del comité consultivo,
atendieron la presentacipon de Juan Guillermo Ortiz, director general de la Clínica, sobre el Campus Biomédico, proyecto de gran envergadura e importancia
para la institución.

2014

I

Charla

2 graduados participantes, Dinamarca (Charla oportunidades laborales y de estudio), en febrero de 2014.

Reunión

Facultad de Comunicación

2014

I

Conferencia

9 graduados participantes, Conferencia transversal, marzo 3 de 2014.

Reunión

Facultad de Comunicación

2014

I

Lanzamiento

16 graduados participantes, Lanzamiento campaña de donaciones, marzo 26 de 2014.

Reunión

Facultad de Comunicación

2014

I

Encuentro de graduados

2 graduados participantes, Encuentro de graduados en Washington D.C., Estados Unidos, abril 16 de 2014.

Reunión

Facultad de Comunicación

2014

I

Evento

4 graduados participantes, Como ser atractivo para un Head Hunter, mayo 22 de 2014.

Reunión

Facultad de Comunicación

2014

I

Feria del Empleo

32 graduados participantes, Feria del Empleo Alumni, mayo 7 de 2014.

Reunión

Facultad de Comunicación

2014

I

Semillero oportunidades
laborales

2 graduados participantes, Fundación Social (Semillero oportunidades laborales), junio 16 de 2014.

Reunión

Facultad de Comunicación

2014

II

Rueda de Empleo

3 graduados participantes, Rueda de Empleo CCB, julio 24 de 2014.

Reunión

Facultad de Comunicación

2014

II

Charla Diplomática

8 graduados participantes, Charla diplomática, agosto 14 de 2014.

Reunión

Facultad de Comunicación

2014

II

Encuentro de graduados
en Neiva

1 graduado participantes en el encuentro de graduados en Neiva, agosto 29 de 2014.

Reunión

Facultad de Comunicación

2014

II

Celebración

17 graduados participantes, Celebración quinquenio, septiembre 8 de 2014.

Reunión

Facultad de Comunicación

2014

II

Rueda de Negocios

3 graduados participantes, Rueda de Negocios Alumni, octubre 27 de 2014.

Reunión

Facultad de Comunicación

2014

II

Programa de emprendimiento y fortalecimiento
empresarial

14 graduados participantes, Programa de emprendimiento y fortalecimiento , empresarial, octubre 27 de 2014.

Reunión

Facultad de Comunicación

2014

I

Encuentro de graduados

Del 10 al 14 marzo de 2014, tuvo lugar la reunión de Alumni en el Estado del Vaticano con Paula Romero, encargada de Prensa y Comunicaciones en la Embajada
de Colombia ante la Santa Sede.

Reunión

Facultad de Comunicación

Con la participación de los graduados de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación, Alumni Sabana celebró el encuentro anual y actualización de esta Facultad.El evento de carácter académico tuvo dos conferencias, la primera llamada “Estrategias de generación de valor en el servicio”, a cargo del licenciado Juan Carlos Posas, de la Universidad del Istmo (Guatemala). En esta se expusieron las dimensiones más influyentes en la valoración del servicio dentro de una empresa. De igual forma, se trató el proceso de fusión y trada:
“Innovación y emprendimiento, en la prestación de los servicios de salud”, a cargo de Juan Pablo Correales, jefe del Área de Emprendimiento de la Escuela
Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas. Por su parte, María Elisa Moreno, decana de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación, habló de los
retos que tiene la academia para los próximos años, así como de la innovación curricular que tiene la Facultad: “Los insumos que brindan todos los graduados
para los retos que tiene la Facultad son de mucha importancia, pues constituyen una de las bases para dIchos procesos”, afirmó. Este fue un encuentro emotivo
pues además de tener un espacio para la actualización académica, también se propició el encuentro entre compañeros. El evento terminó con un almuerzo en
el Restaurante Escuela.

Actualización

Facultad de Enfermería y
Rehabilitación
Alumni

El jueves 30 de enero y viernes 31 de enero se llevó a cabo, en las instalaciones de Inalde, la Sesión de Continuidad Alumni, titulada “La lealtad organizacional:
un valor muy anhelado y poco alcanzado”, dirigida por el profesor Alejandro Moreno, Ph.D, profesor del Área de Dirección de Personas en las Organizaciones-DPO.
Durante el verano se analizó el caso “Ignacio Valente”, con el fin de dar a conocer la importancia de alcanzar la lealtad de los empleados a sus empresas y la
manera en que se pueden aumentar dicho valor entre todos sus miembros. A las sesiones asistieron 167 egresados: 115 de la sesión del 30 de enero, y 52 de la
sesón del 31 de enero.

Sesión de continuidad

Inalde Business School

2014

I

2014

I

Jornada de Actualización
Académica para graduados
de la Facultad de Enfermería
y Rehabilitación

I Sesión de Continuidad
Alumni
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Año

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

Periodo

Tipo de Actividad

Unidad Académica Facultad

Descripción de la Actividad

Objetivo

Sesión de continuidad

Inalde Business School

I

II Sesión de Continuidad
del año

El miércoles 12 de febrero, para egresados del MBA y del PDD, y el viernes 14 de febrero, para egresados del PADE, se llevó a cabo la II Sesión de Continuidad del
año, en las instalaciones de INALDE, dirigida por el profesor Juan Pablo Dávila, Director del Área de Finanzas de INALDE Business School. Las sesiones también
estuvieron a cargo de consultores de PricewaterhouseCoopers, con el fin de presentar las Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF. En las conferencias se dieron a conocer los cambios que traen a las organizaciones la aplicación obligatoria de las NIIF y la importancia de capacitar al personal de todas
las compañías colombianas en la implementación de las mismas. La sesión del miércoles 12 de febrero, fue encabezada por Néstor Segura, Gerente Líder de
Assurance, y el viernes 14 de febrero, por Juan Colina, socio de la PwC, firma líder en investigación sobre las NIIF. Al evento del miércoles asistieron 92 personas
y al evento del viernes, 38.

I

III Sesión de Continuidad
del año

El martes 25 y miércoles 26 de febrero, se llevó a cabo en las instalaciones de INALDE la III Sesión de Continuidad del año, a cargo de Víctor Manuel Torres Pérez,
profesor del Área de Análisis de decisiones y control de IPADE Business School (México).Durante el evento académico se discutieron, basados en estudios de casos
de control interno, elementos organizacionales relevantes para la identificación y manejo de riesgos estratégicos, así como la ejecución de planes y estrategias,
basados en información y estructuras humanas. A la sesión del martes 25, para los programas MBA y PDD, asistieron 78 personas y a la sesión del miércoles 26,
para el programa PADE, 26 personas.

Sesión de continuidad

Inalde Business School

I

Taller de ‘Emprendimiento e
Intraemprendimiento: claves,
herramientas y metodología
para gestionar la innovación
en pequeñas y grandes
empresas’

El martes 4 de marzo se llevó a cabo, en el Club Campestre El Rancho, en Bogotá, el Taller de ‘Emprendimiento e Intraemprendimiento: claves, herramientas y
metodología para gestionar la innovación en pequeñas y grandes empresas’, a cargo del experto internacional en Innovación Álvaro González-Alorda. Con este
taller se dio apertura al Ciclo de actividades de emprendimiento organizadas por Alumni para los egresados de INALDE Business School. Al taller asistieron 64
personas.

Emprendimiento

Inalde Business School

IV Sesión de Continuidad

El jueves 6 y viernes 7 de marzo se llevó a cabo la IV Sesión de Continuidad del año titulada ´Penetración en mercados internacionales: flexibilidad y adaptación´,
a cargo del profesor Javier Silva, del Área de Marketing de IAE Business School. Durante el evento se discutió sobre el Caso Natura y se analizaron los retos a los
que se enfrentan los directivos de la empresa cara a la apertura del mercado a nivel nacional e internacional. Así como las oportunidades que generan riesgos
estratégicos y que exigen flexibilidad y adaptación para enfrentarse a múltiples exigencias en el mercado. A la sesión del jueves, para egresados del programa
PADE, asistieron 21 personas, y a la del viernes, para MBA y PDD, 51 personas.

Sesión de continuidad

Inalde Business School

I

Conferencia ‘Organizando las
empresas para el intra-emprendimiento’

El miércoles 12 de marzo, en INALDE, se realizó la conferencia ‘Organizando las empresas para el intra-emprendimiento’, como parte del Ciclo de actividades
de emprendimiento de Alumni para sus miembros. El profesor Fabio Novoa, Director del Área de Producción y Operaciones de INALDE, explicó la importancia de fomentar el emprendimiento al interior de las organizaciones para generar nuevas unidades de negocio que se conviertan en ventajas competitivas.
Así mismo, motivó la reflexión de los directivos asistentes sobre la necesidad de replantear las teorías del siglo XX sobre la dirección empresarial con el fin de
incorporar herramientas que faciliten la innovación en las empresas. Además, invitó a los altos directivos a identificar y apoyar a los emprendedores internos
para generar valor a mediano y largo plazo. La sesión, que es la segunda actividad del Ciclo de Emprendimiento para egresados, contó con la asistencia de 39
personas.

Emprendimiento

Inalde Business School

I

V Sesión de Continuidad ‘Innovación social en contextos
de pobreza extrema’

El jueves 20 de marzo se llevó a cabo la V Sesión de Continuidad ‘Innovación social en contextos de pobreza extrema’, dirigida por el profesor Ernesto Barrera Duque, Ph.D., del Área de Marketing. En la sesión se lanzó el Caso ‘Fundación Juanfe: escalando un modelo de innovación social’.
Luego del análisis del caso, Catalina Escobar, egresada MBA de INALDE, creadora y presidente de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar a través de una conferencia explicó la razón de ser de dicha organización e invitó a todos los asistentes a creer en el cambio social. El evento contó con la participación de 42 egresados
de los programas MBA, PDD y PADE.

Emprendimiento

Inalde Business School

I

VI Sesión de Continuidad
‘Reorganización económica
post-crisis financiera global y
sus efectos para Colombia’

Sesión de continuidad

Inalde Business School

Sesión de continuidad

Inalde Business School

Emprendimiento

Inalde Business School

I

El miércoles 26 de marzo se llevó a cabo la VI Sesión de Continuidad ‘Reorganización económica post-crisis financiera global y sus efectos para Colombia’, dirigida por el profesor Álvaro Moreno, del Área de Entorno Económico de INALDE.
Durante la conferencia se discutió sobre el estado del mundo actual frente a la situación de la crisis económica que ha cambiado el balance de poder entre
los países desarrollados y los que están en vía de desarrollo. Además, se analizó la posición de Colombia en este contexto y las oportunidades que se podrían aprovechar en el país para crecer, a pesar de las dificultades. El evento contó con la participación de 30 egresados de los programas MBA, PDD y PADE.

2014

I

VII Sesión de Continuidad

El martes primero y miércoles 2 de abril se llevó a cabo, en las instalaciones de INALDE, la VII Sesión de Continuidad titulada ‘Inversiones responsables: construyendo un ecosistema de capitales para los negocios híbridos´, a cargo del profesor Rolando Roncancio, del Área de Política de Empresa de la Escuela.
Durante la sesión se abordaron distintas perspectivas de los asuntos representados por la sigla en inglés ESG, cuya traducción es medio ambiente, sociedad y
gobierno corporativo, los cuales han cobrado importancia dentro del mundo empresarial de hoy. Asimismo, los asistentes analizaron el caso de Aviva Investors,
que les permitió explorar el mundo de la Inversión Socialmente Responsable (SRI), y su influencia en los negocios. Al evento asistieron 31 personas de los
programas MBA y PDD y, 13 del PADE.

2014

I

Conferencia titulada “Fuentes
alternativas de financiación
de emprendimientos”

El jueves 10 de abril se llevó a cabo en INALDE la conferencia titulada ‘Fuentes alternativas de financiación de emprendimientos’, a cargo del profesor Carlos
Correa Pinedo, del Área de Dirección de Finanzas de La Escuela. Durante la sesión, orientada a emprendedores, se discutieron alternativas de financiación que
dependen de los ciclos de crecimiento de las empresas y se aclararon las dudas de los asistentes al respecto. Al evento asistieron 48 personas de los programas
MBA, PDD y PADE.

Año

Periodo

Tipo de Actividad

Descripción de la Actividad

Objetivo

Unidad Académica Facultad

2014

I

VIII Sesión de Continuidad
Alumni

El miércoles 23 y jueves 24 de abril, se llevó a cabo en INALDE la VIII Sesión de Continuidad Alumni titulada ‘Decisiones estratégicas de las Operaciones, a cargo
de Rafael Gómez Nava, Director de IPADE Business School, en México. Durante la sesión, se discutió el caso ‘JetBlue Airways: Empezando desde el principio’.
Además, se analizó cómo identificar las capacidades de una organización, su nivel competitivo y su respuesta ante las crisis, siendo coherente con sus valores
organizacionales. Al evento asistieron 77 egresados de los programas MBA y PDD el día miércoles; y 31 del PADE, el jueves.

Sesión de continuidad

Inalde Business School

2014

I

Ciclo de Conferencias Trabajo-Familia para egresados
de INALDE

El miércoles 7 de mayo comenzó el Ciclo de Conferencias Trabajo-Familia para egresados de INALDE organizado por Alumni, que busca que los empresarios logren
armonizar estos dos ámbitos. La conferencia de apertura del Ciclo se tituló ‘Ecología humana empresarial: el impacto de la empresa en la familia’, y estuvo a cargo
de Cristian Conen, profesor del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana. Al evento asistieron 25 personas, entre egresados de INALDE y sus cónyuges.

Sesión de continuidad

Inalde Business School

2014

I

IX Sesión de Continuidad

El miércoles 21 y jueves 22 de mayo, tuvo lugar en INALDE la IX Sesión de Continuidad titulada ‘Control Estratégico: un modelo clave para la implementación
exitosa del sistema de gestión’, a cargo de José María Corrales, profesor del Área de Análisis y Decisiones de Control de IAE Business School. Al evento asistieron
91 egresados de los programas MBA y PDD, el miércoles, y 30 egresados del PADE, el jueves.

Sesión de continuidad

Inalde Business School

2014

I

Torneo de Golf para egresados de INALDE

El jueves 5 de junio se realizó la IX versión del Torneo de Golf para egresados de INALDE, en el Club El Rincón de Cajicá. Este encuentro deportivo anual contó con el patrocinio de prestigiosas marcas, como Autogermana (con sus tres marcas: BMW vehículos, Mini y BMW Motorrad), Telefónica, Adidas, Mario Hernández, Air France, Bancolombia y Hoteles Movich, entre otras.
El Torneo de Golf contó con la participación de 56 jugadores. Los ganadores en la primera categoría fueron Luis Valderrama, egresado del MBA de INALDE y
Mauricio Saldarriaga, invitado de él; y en la segunda categoría ganó Marco Vidales, egresado del PADE, y su hijo Aurelio Vidales.

Integración

Inalde Business School

2014

I

III Torneo de Tenis y la Clínica
de Golf

El jueves 5 de junio se llevó a cabo el III Torneo de Tenis y la Clínica de Golf para egresados de INALDE, en el Club El Rincón de Cajicá. A la clínica asistieron 15 personas, entre participantes y egresados de INALDE, interesadas en aprender a jugar este deporte. Adicionalmente, se realizó
un mini torneo, cuyo ganador fue Rafael García, egresado de dos programas de INALDE: el PADE de Medellín en 2007 y el MBA Intensivo en 2011.
Al Torneo de Tenis asistieron participantes, egresados e invitados. El ganador fue Francisco Ramírez, egresado del PDD 2013.

Integración

Inalde Business School

2014

I

Ecología de la relación de
pareja

El miércoles 18 de junio, el profesor Cristian Conen, del Instituto de la Familia, dictó la conferencia Ecología de la relación de pareja a 34 egresados del PADE, PDD
y MBA, en el Club de Banqueros y Empresarios, en Bogotá. Esta conferencia hace parte del ciclo de formación Trabajo – Familia organizada por Alumni INALDE
para egresados y sus cónyuges.

Ciclo de formación
trabajo-familia

Inalde Business School

Sesión de continuidad

Inalde Business School
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2014

II

XI Sesión de Continuidad

El miércoles 30 de julio tuvo lugar en INALDE la undécima Sesión de Continuidad titulada: ‘¿Cómo trabajar en equipo frente a cambios que generan tensión?’. La conferencia estuvo a cargo del profesor Rodolfo Rivarola, de IAE Business School en Argentina.
Durante la charla se analizó el caso Cognis y se discutió sobre la importancia del trabajo en equipo a la hora de lograr objetivos comunes en una organización.
Además, se resaltó la importancia del trato con las personas, con el uso equilibrado de la autoridad y dando cabida a la participación. A la sesión asistieron 125
egresados de los programas MBA, PDD y PADE.

2014

II

Desayuno

El viernes 15 de agosto se llevó a cabo un desayuno con 26 asistentes, entre presidentes y vicepresidentes de diferentes promoicones de INALDE. La reunión tenía
como objetivo presentar los nuevos programas de la escuela, con los cuales se espera satisfacer de una mejor manera las necesidades de los directivos, según su
perfíl. Asimismo, el evento brindó la oportunidad a los asistentes de expresar sus sugerencias y recomendaciones sobre la oferta de valor de Alumni y sobre la
forma de faciliar el networking entre sus miembros.

Acercamiento y referidos de egresados

Inalde Business School

2014

II

Ecología de la relación de
pareja II “Cómo fundar,
conservar, cuidar y desarrollar
la relación de pareja”

El miércoles 20 de agosto se llevó a cabo, en el Club de Banqueros de Bogotá, la tercera sesión del Ciclo de Trabajo – Familia titulada Ecología de la relación de
pareja II “Cómo fundar, conservar, cuidar y desarrollar la relación de pareja”. Durante la conferencia el profesor Cristian Conen, profesor del Instituto de la Familia
de la Universidad de La Sabana, explicó la importancia de mantener una buena relación con el cónyuge, basada en el enriquecimiento mutuo a través del conocimiento de la pareja y la búsqueda de su bien. A la sesión asistieron en total 25 personas, entre las que se encontraban egresados de INALDE y sus cónyuges.

Ciclo de formación
trabajo-familia

Inalde Business School

Emprendimiento

Inalde Business School

2014

II

Primer Encuentro de
Emprendedores INALDE

El jueves 21 de agosto se realizó el primer Encuentro de Emprendedores INALDE, en las instalaciones de la Escuela de Negocios. Al evento asistieron 12 instituciones del ecosistema de emprendimiento de Bogotá para dar a conocer los servicios que prestan, según
la etapa en la que se encuentre el negocio: conceptualización, puesta en marcha/etapa temprana, crecimiento o fortalecimiento.
Durante el evento cada organización contó con 20 minutos para su presentación. Luego se generó un espacio de networking y acercamiento entre los 71 empresarios asistentes y las instituciones invitadas: Fundación Bavaria – RNAI, Semillero de Emprendimiento e Innovación Visión OTRI – Universidad de La Sabana,
Corporación Ventures, Cámara de Comercio de Bogotá – CCB, Endeavor, Wayra, HubBog, Apps.co, Connect Bogotá Región, iNNPULSA, Emprende e IMPACT-A.
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Año

Descripción de la Actividad

II

Café con Emprendedores de
la Escuela

El jueves 28 de agosto, Alumni INALDE llevó a cabo el primer Café con Emprendedores de la Escuela, al cual asistieron como invitadas Lina María Hoyos López (MBA),
Gerente General y socia fundadora de Ecohuertas SAS (dedicada al cultivo, transformación primaria y comercialización de productos orgánicos), y Martha Elizabeth
Chaustre (PDD), Gerente General y fundadora de Lácteos Aranjuéz, (dedicada a la producción y comercialización de productos lácteos bajo la marca Chaustre Lácteos).
Durante este primer conversatorio, al calor de una chimenea, los 32 egresados asistentes pudieron conocer las vivencias personales y profesionales de estas
emprendedoras del sector agroindustrial, tanto en la concepción de la idea de negocio y la puesta en marcha de sus empresas; como en la fase posterior de
crecimiento y búsqueda de mercados, con todos los desafíos que surgen en el camino.

Emprendimiento

Inalde Business School

2014

II

Sesión de Continuidad titulada Competencias y Virtudes
de Gobierno: una Semblanza
de Monseñor Álvaro del
Portillo, Primer Prelado del
Opus Dei.

El viernes 29 de agosto se llevó a cabo en INALDE la Sesión de Continuidad titulada Competencias yVirtudes de Gobierno: una Semblanza de Monseñor Álvaro del Portillo,
Primer Prelado del Opus Dei. La conferencia estuvo a cargo del profesor German Serrano, del Área de Dirección de Personas en las Organizaciones y Director del MBA.
Durante la sesión, a la que asistieron 17 personas, se resaltó la importancia de conjugar el perfeccionamiento de las competencias profesionales y del crecimiento
de las capacidades, con el desarrollo de las virtudes humanas. Asimismo, el profesor expuso la manera en la que Monseñor Álvaro del Portillo, quien será beatificado el próximo 27 de septiembre en Madrid, integró en su vida esta doble función.

Sesión de continuidad

Inalde Business School

2014

II

Ciclo de Conferencias Trabajo
– Familia

El miércoles 10 de septiembre se llevó a cabo, en el Club de Banqueros de Bogotá, la cuarta sesión del Ciclo de Conferencias Trabajo – Familia. La charla, titulada
Ecología de la relación Madre/Padre - Hijos. Parte I “Influencia de la tecnología y los desafíos que enfrenta la paternidad/maternidad en el mundo actual”, fue
dirigida por Juan Camilo Díaz, profesor del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana.

Ciclo de formación
trabajo-familia

Inalde Business School

2014

II

Trampas de la Empresa
Familiar Latinoamericana: un
Obstáculo para las Familias
Empresarias

El viernes 12 de septiembre tuvo lugar en INALDE la decimotercera Sesión de Continuidad, titulada ´Trampas de la Empresa Familiar Latinoamericana: un Obstáculo para las Familias Empresarias´, a cargo del profesor Gonzalo Gómez, a la que asistieron 30 participantes.

Sesión de Continuidad

Inalde Business School

2014

II

Segundo Café con
Emprendedores de la Escuela
Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas
(EICEA)

El jueves 18 de septiembre, Alumni INALDE organizó el Segundo Café con Emprendedores de la Escuela, al cual asistieron como invitados Juan Camilo Camargo
(MBA), Director Ejecutivo de Diboca, empresa que comercializa productos y servicios para el cuidado y mantenimiento del cuero en Colombia y fuera del país en
Alemania e Inglaterra, entre otros; y Germán Acevedo (PDD), Gerente General de Tech4Riders, compañía que produce sistemas airbag para motociclistas y que
opera en 8 países.

Sesión de Continuidad

Inalde Business School

2014

II

XIV Sesión de Continuidad

El jueves 25 y viernes 26 de septiembre, se realizó en INALDE la XIV Sesión de Continuidad titulada ‘Fraude y control’, a cargo de Antonio Casanueva Fernández,
profesor del Área de Control e Información Directiva de IPADE de México. La sesión permitió a los asistentes reflexionar sobre los perfiles de defraudadores, las
circunstancias que favorecen el engaño, las formas de detectarlo y las estrategias tanto para prevenirlo como combatirlo. A la sesión del 25 de septiembre
asistieron 46 egresados del MBA y del PDD, y el viernes 26, en la sesión del PADE asistieron 20 egresados.

Sesión de Continuidad

Inalde Business School

Sesión de Continuidad

Inalde Business School

El miércoles primero y el jueves 2 de octubre, se realizó en INALDE la XV Sesión de Continuidad titulada ‘Oficina familiar: un nuevo modelo para
apoyar el crecimiento de la familia, la propiedad y la empresa’, a cargo de Gonzalo Gómez, director del Área de Familly Business de la Escuela.
La sesión se desarrolló con base en el análisis de los objetivos y los límites de la oficina familiar como nueva estructura operativa para apoyar el crecimiento de la familia,
la propiedad y la empresa; la cual es objeto de investigación del Family Busines Center - INALDE. A la sesión del primer día asistieron 42 personas, y al segundo día, 21.

Objetivo

Unidad Académica Facultad

Tipo de Actividad

2014

Periodo

2014

II

XV Sesión de Continuidad

2014

II

Ciclo de Emprendimiento

El jueves 9 de octubre se llevó a cabo, en INALDE, la última sesión del Ciclo de Emprendimiento del año 2014, organizado por Alumni. La Conferencia, titulada ‘Taller de modelos de negocio’, fue dictada por el profesor Peter Montes Swanson, Director del Área de Política de Empresa de la Escuela y Director de Alumni INALDE.
Durante la sesión, a la que asistieron 40 personas, se analizaron algunos casos exitosos de grandes organizaciones en el mundo que tuvieron que realizar cambios
en sus modelos de negocio para seguir siendo competitivos en el mercado.

Emprendimiento

Inalde Business School

2014

II

La Conferencia “Taller de
modelos de negocio”

El jueves 9 de octubre se llevó a cabo, en INALDE, la última sesión del Ciclo de Emprendimiento del año 2014, organizado por Alumni. La Conferencia, titulada ‘Taller de modelos de negocio’, fue dictada por el profesor Peter Montes Swanson, Director del Área de Política de Empresa de la Escuela y Director de Alumni INALDE.
Durante la sesión, a la que asistieron 40 personas, se analizaron algunos casos exitosos de grandes organizaciones en el mundo que tuvieron que realizar cambios
en sus modelos de negocio para seguir siendo competitivos en el mercado.

Emprendimiento

Inalde Business School

2014

II

Ecología de la relación
madre/padre - hijos II

El miércoles 15 de octubre se llevó a cabo, en el Club de Banqueros de Bogotá, la última sesión del Ciclo Trabajo-Familia titulada Ecología de la relación madre/
padre - hijos II, a cargo del profesor Andrés Cano, del Instituto de la Familia, de la Universidad de La Sabana. A la sesión asistieron 14 personas, entre egresados
de INALDE y sus cónyuges.

Ciclo de formación
trabajo-familia

Inalde Business School

2014

II

Tercer Café con Emprendedores de la Escuela

El jueves 23 de octubre, Alumni INALDE organizó el Tercer Café con Emprendedores de la Escuela, al cual asistieron como invitados David Palacios (MBA), Cofundador y CEO de Inncubated, y Fabio Uribe (PDD), Gerente General y socio de la compañía MPL. Al evento asistieron 19 egresados de INALDE Business School.

Emprendimiento

Inalde Business School

Año

Periodo

Tipo de Actividad

Descripción de la Actividad

Objetivo

Unidad Académica Facultad

2014

II

Reunión Anual de Egresado

El miércoles 5 de noviembre, Alumni INALDE organizó la Reunión Anual de Egresados, en el Country Club de Bogotá, en la
que ofreció la conferencia ‘Social Media: impacto y perspectiva en las empresas’, a cargo de Francisco Pérez Latre, Profesor de Publicidad y Director de Relaciones Internacionales de la Facultad de Comunicación, de la Universidad de Navarra - España.
Durante el evento, al que asistieron aproximadamente 175 egresados, se entregó una placa en agradecimiento a Mario Hernández, egresado PADE, quien asumió
la presidencia del Consejo de Dirección de Alumni desde 2012 hasta 2014. También homenajearon a Gabriel Barbosa, egresado MBA, y Oliva Díazgranados,
egresada PDD, quienes también culminaron su periodo, pero no pudieron asistir.

2014

II

Café con Emprendedores
del 2014

El jueves 13 de noviembre Alumni INALDE llevó a cabo en la sede norte del Club de Banqueros el cuarto y último Café con Emprendedores del 2014. Al coloquio
asistieron como invitados Sandra Patricia Ballén, Cofundadora de BTB Group, y Pedro Miguel Niño, Fundador de Nueva Lengua, ambos egresados del MBA.
Durante el conversatorio, los invitados compartieron con los 16 asistentes sus experiencias personales y profesionales, y las motivaciones que los llevaron a
emprender estos proyectos.

Emprendimiento

Inalde Business School

2014

II

XVI Sesión de Continuidad

El viernes 28 de noviembre se llevó a cabo en INALDE la XVI Sesión de Continuidad, organizada por Alumni, titulada ‘Colombia: entorno mundial y su productividad’, a cargo del profesor John Naranjo, Director del Área de Entorno Económico de INALDE Business School. Durante la conferencia, a la que asistieron 69
egresados, el profesor expuso la evolución del entorno económico y social del presente año, y un análisis sobre las perspectivas para el 2015.

Sesión de Continuidad

Inalde Business School

I

Decano asistió a una reunión
en Madrid

El 28 de enero, el Dr. Camilo Osorio, decano de la Facultad, representó a la Universidad en un encuentro de egresados en el Hotel Catalonia Las Cortes en Madrid,
en el que asistieron 20 egresados de las carreras de Comunicación, Psicología, Administración de Negocios Internacionales y Administración de Logística y
Mercadeo Internacionales.

Encuentro de
graduados

I

Jornada de
Actualización con
graduados de Psicología

Con la participación de 97 graduados y 5 estudiantes de últimos semestres de Psicología, Alumni Sabana celebró el encuentro anual y actualización de esta
Facultad. El evento de carácter académico tuvo dos conferencias, la primera llamada “El reto: SERVICIO. ¿Te atreves?” la dictó Ximena Campos García, Directora
del Programa de Administración de Instituciones de Servicio. La segunda, “Condiciones de trabajo en la actualidad y calidad de vida laboral”, estuvo a cargo del
Doctor en Psicología Josep M. Blanch. Por su parte, Diego Efrén Rodríguez, Decano de la Facultad de Psicología habló de los retos que tiene la academia para el
año 2016. Fue un encuentro emotivo pues además de tener un espacio para la actualización académica, también se propició el encuentro de compañeros que se
graduaron desde el año 1995. El evento terminó con un almuerzo en el Restaurante Escuela.

Encuentro de
graduados

Facultad de Psicología

Conferencia: “La investigación
en educación: insumo para
el desarrollo de políticas
públicas”

Alumni Sabana y la Facultad de Educación reunieron a más de 60 graduados de la Maestría en Educación, con el objetivo de presentar las novedades que tiene la Universidad, que se reencuentren entre ellos y se realice una actualización en un tema específico.
En esta ocasión la conferencia estuvo a cargo de Ernesto Treviño Villareal, doctor en Educación y especialista en Administración, Planificación y Políticas Sociales de la Universidad de Harvard. En la conferencia titulada: “La investigación en educación: insumo para el desarrollo de políticas públicas” se dieron a conocer los desafíos que tiene el sector educativo en países latinoamericanos y los lazos tan estrechos que llevan las políticas de los gobiernos actualmente con el campo de investigacipon en educación. De acuerdo con el doctor Treviño, la
labor de los docentes en un país como Colombia es extensa y concluyó la charla enumerando las medidas que debe tomar el sistema educativo al respecto.
Al encuentro también asistió el doctor Ciro Parra Moreno, decano de la Facultad de Educación, quien expuso acerca de los compromisos de la Facultad y la proyección que tiene la misma para los próximos años. También contó acerca de las novedades que tiene esta unidad académica e invitó a los asistentes a que siguietan en permanente contacto con la Facultad y, en general, con la Universidad.
Por su parte, Clara Inés Segura Moreno, coordinadora Académica de la Maestría en Educación, se refirió a los avances que han surgido en esta
Maestría desde su creación en la década de los 80. De igual forma, las novedades de la misma en los útlimos años, sus logros y proyecciones.
Este evento se dio en el marco de la celebración del día del profesor.

Presentar las
novedades que tiene
la Universidad, que se
reencuentren entre
ellos y se realice una
actualización en un
tema específico.

Facultad de Educación

Encuentro de
graduados

Facultad de Educación

Encuentro de
graduados

Facultad de Educación

2014

2014

2014

I
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2014

II

Encuentro con graduados

2014

I

Encuentro anual de graduados de pregrado y postgrado
de la Facultad de Educación

Comprometidos
con
los
graduados
que
viven
en
otras
ciudades,
Alumni
Sabana
les
llevó
una
parte de la Universidad a 23 de ellos que viven en Neiva, Huila. El encuentro se caracterizó por ser muy emotivo. En este el rector Obdulio Velásquez Posada, les contó acerca de Alumni y de la Universidad, de los nuevos programas, investigaciones, proyecciones y
en general novedades que tiene el campus. Al mismo tiempo, los graduados hablaron de sus experiencias profesionales y de su paso por la Universidad de La Sabana.
Esta fue una oportunidad para que entre ellos se conocieran y construyeran redes de cooperación. En el evento participaron, incluso, varias personas que obtuvieron
su título profesional en los años 80. Amira Moyano, graduada de la Maestría en Educación, en nombre de sus 22 compañeros, expresó su agradecimiento a la Universidad de La Sabana y a Alumni Sabana, por propiciar el encuentro de graduados de la Universidad en el Departamento del Huila. Me enorgullece llevar la bandera de la
Universidad y trataremos de mantener en contacto a todos los graduados en el departamento del Huila y en su capital turística y bambuquera: Neiva.
Con la participación de más de 250 egresados de los Diferentes Programas, Alumni Sabana celebró el encuentro anual de graduados de pregrado y postgrado de
la Facultad de Educación, el míercoles 5 de marzo. El evento, de carácter académico, tuvo dos conferencias centrales, la primera llamada “El reto: SERVICIO ¿te
atreves?”, la dictó Ximena Campos García, Directora del Programa de Administración de Instituciones de Servicio, y la otra “Los retos de la formación docente”,
estuvo a cargo de Claudia Pedraza, Coordinadora del Programa de Formación Docente del Ministerio de Educación.

Integración

Inalde Business School

Facultad de Medicina
Facultad de Psicología
Escuela Internacional de
Ciencias Económicas y
Administrativas
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Año

Periodo

Objetivo

Unidad Académica Facultad

Tipo de Actividad

Descripción de la Actividad

Encuentro de
graduados

Facultad de Educación

INALDE Business School

2014

I

Reunión del Comité Consultivo de Alumni Sabana

El lunes 10 de marzo, en las instalaciones de la clínica Universidad de La Sabana, se llevó a cabo la primera reunión del año del Comité Consultivo de Alumni Sabana. Este organismo interdisciplinar conformado por graduados, es el encargado de analizar varios temas referentes al progreso y a la actualidad de la Institución. En esta oportunidad se encontraron para conocer al detalle, el desarrollo de la Clínica Universidad de La Sabana.
Edgar Ospina, del programa de Comunicación Social y Periodismo; y Juana Hoyos, de la maestría en Pedagogía, graduados miembros del comité consultivo,
atendieron la presentacipon de Juan Guillermo Ortiz, director general de la Clínica, sobre el Campus Biomédico, proyecto de gran envergadura e importancia
para la institución.

2014

I

Seminario Ecología de la
relación de pareja

El Junio 18 de 2014 en instalaciones de Club Banqueros de Bogotá se desarrolló el Seminario “Ecología de la relación de pareja, dirigida a los egresado de INALDE,
por parte Cristian Conen, profesor del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana.

Encuentro de
graduados

I

Decano asistió a una reunión
en Madrid

El 28 de enero, el Dr. Camilo Osorio, decano de la Facultad, representó a la Universidad en un encuentro de egresados en el Hotel Catalonia Las Cortes en Madrid,
en el que asistieron 20 egresados de las carreras de Comunicación, Psicología, Administración de Negocios Internacionales y Administración de Logística y
Mercadeo Internacionales.

Encuentro de
graduados

II

Jornada de Actualización
Académica

Alumni Sabana comparte con nuestra comunidad universitaria la Jornada de Actualización Académica con el programa de Derecho, que se llevó a cabo el
pasado martes 25 de noviembre, cuando los graduados de diferentes promociones de este programa, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, asistieron a las conferencias “Efectos y consecuencias del acto legislativo No. 1 de 2005”, a cargo del ex vicegobernador del Colegio de Abogados del Trabajo de
Colombia, Ramiro Vargas Osorno; “La responsabilidad social de la Universidad”, a cargo de la directora administrativa y financiera de Amigos Unisabana, María
del Pilar Castañeda; y “El reto: SERVICIO. ¿Te atreves?”, a cargo de la directora de programa de Administración de Instituciones de Servicio, Ximena Campos
García. Además, tuvieron la oportunidad de realizar un recorrido por el campus, compartir un espacio de integración y actualización, y tener un mayor conocimiento acerca de las opciones con las que cuentan en el área de Desarrollo Profesional, que ofrece Alumni. El evento, que se inició con la intervención
del decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Juan Fernando Córdoba Marentes, contó con la participación de 97 graduados, y finalizó con un
almuerzo por parte de Alumni Sabana, en el Restaurante Escuela. Alumni invita a nuestros graduados a mantener el contacto con la Universidad, a través de
nuestras redes sociales.

Actualización

Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas

II

Jornada de Actualización
de la Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y
Administrativas

Alumni Sabana llevó a cabo la Jornada de Actualización de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas —EICEA—. En este encuentro
académico, los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en dos conferencias destinadas a destacar la creatividad y la parte humana a la hora de ingresar
en una organización. La primera de ellas fue “Emociones y creatividad en las organizaciones”, a cargo de Helena González, Assistant Professor, ESC Rennes of
Businnes (Francia). La cual, tuvo como foco incentivar a los graduados a la creación de ideas impactantes que generen recordación a partir de emociones, ya que
en ocasiones, no basta únicamente con la creatividad. La segunda conferencia fue “El regalo de

Actualización

Escuela Internacional de
Ciencias Económicas y
Administrativas
Dirección de Alumni

2014

2014

2014

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

servir”, dictada por Juan Succar, vicepresidente de Mercadeo estratégico de Caracol Televisión. En esta, Succar puso a reflexionar a los espectadores sobre la importancia del servicio con algunas preguntas como: “¿Cuál es su marca? ¿Qué es lo que yo prometo hacer? ¿Cómo hago para seguir con esa vocación del servicio?”.
Este fue un encuentro muy emotivo por parte de los graduados, ya que no solo contó con un espacio de actualización académica sino que les permitió tener un
reencuentro con sus compañeros. El evento terminó con un almuerzo en el Restaurante Escuela.
2014

II

Encuentro de graduados

Durante pasado sábado 18 de octubre, los graduados del programa de Economía y Finanzas Internacionales compartieron un espacio de cercanía y diálogo con
el director de programa, Alberto José Naranjo Ramos, quien se preocupó por socializar las noticias del programa, de la Facultad y de la Universidad, además de
conocer de primera mano la situación laboral de sus graduados. El encuentro, dispuesto por Alumni Sabana, tuvo lugar en el Hotel Radisson Royal y contó con la
participación de 22 graduados de Economía, quienes pudieron reencontrarse con algunos de sus compañeros y compartir sus experiencias laborales.

Encuentro de
graduados

Escuela Internacional de
Ciencias Económicas y
Administrativas

2014

II

Ciclo de fortalecimiento
empresaria

Jornadas que promueven entre nuestros graduados la creacion y desarrollo de negocio propio mediante conferencias especializadas e informativas.

Impulsa el emprendimiento

Alumni

Comité consultivo

Congregar a un grupo de graduados representativos para que se informen de los proyectos relevantes de la universidad y de Alumni y a su vez retroalimenten
estos sugiriendo ideas para nuevos proyectos.

Congregar a un
grupo de graduados
representativo para
escuchar opiniones
sobre los proyectos
Universitarios

Alumni

2014

I

Año

2014

2014

Periodo

II

I

Tipo de Actividad

Descripción de la Actividad

Objetivo

Unidad Académica Facultad

Comité consultivo

Congregar a un grupo de graduados representativos para que se informen de los proyectos relevantes de la Universidad y de Alumni y a su vez retroalimenten
estos sugiriendo ideas para nuevos proyectos.

Congregar a un
grupo de graduados
representativo para
escuchar opiniones
sobre los proyectos
Universitarios

Conferencia

Más de 100 graduados de diferentes programas asistieron a la conferencia sobre Derecho Laboral y Seguridad Social que realizó Alumni, dictada por José Roberto
Herrera Vergara, abogado y magíster en Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la Universidad del Rosario, quien se desempeñó como magistrado de la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y presidente de la Corporación. La conferencia contempló la ley de protección al cesante, el fuero de
discapacitados, la negociación colectiva y la pensión familiar. Esta actividad contó con Diana María Gómez Hoyos, profesora de la Facultad de Derecho quien en la
actualidad se desempeña como Gobernadora del Colegio de Abogados Especializados en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de Colombia.

Conferencia sobre
Derecho Laboral y
Seguridad Social

Alumni

Conferencia sobre Las
redes sociales: la tendencia para encontrar
empleo

Alumni

Alumni
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2014

I

Conferencia

“Las redes sociales: la tendencia para encontrar empleo”, organizada por Alumni Sabana. En esta ocasión, estuvo a cargo de Ana María Reyes y Catalina Quintero,
psicólogas de Consultores Organizaciones, una empresa dedicada a la consultoría y servicios de Recursos Humanos. En el evento se trataron los temas principales
al momento de presentarse a un nuevo empleo. Dentro de las claves para un proceso de elección, está analizar la compatibilidad del perfil personal con la cultura
de la empresa, así como la forma de abordar temas álgidos como el salario. De acuerdo con las expertas, para ser atractivo para un Head Hunter hay que tener en
cuenta las siguientes recomendaciones: primero, es válido preguntar hasta dónde llega la confidencialidad de la empresa a la que se está aplicando a través del
Head Hunter; segundo, hay que tener claro que hoy en día tener inglés como idioma ya no es un valor agregado pues se da por hecho que todas las personas lo
tienen; tercero, es muy importante no querer mostrarse como un líder falso. En la actualidad, la tendencia que tienen las empresas es buscar nuevos colaboradores a través de redes socia les, la más común para ello es LinkedIn. De acuerdo con Catalina Quintero, el consejo es que las personas tengan mucha coherencia
entre los perfiles que se presentan en estos medios y la realidad. Adicionalmente, las compañías hoy en día reclutan talento a través de los portales de empleo
que tienen las universdades para sus graduados.

2014

I

Cursos libres para graduados

Acceso a los cursos libres de la universidad con tarifas especiales para graduados.

Incentivar la participación en actividades
lúdicas y lazos con la
universidad

Alumni

2014

II

Cursos libres para graduados

Acceso a los cursos libres de la universidad con tarifas especiales para graduados.

Incentivar la participación en actividades
lúdicas y lazos con la
universidad

Alumni

2014

II

Desayuno con graduados de
Ingeniería

Conferencia relacionada con la carrera.

Actualización y
acercamiento con la
institución

Alumni

2014

I

Desayuno o almuerzo con
alumnos representativos.
Algunos acompañados del
Señor Rector

Alumni desarrolló 10 desayuno y/o almuerzos para socializar las actividades o proyectos que está desarrollando la Universidad y Alumni.

Estrechar lazos

Alumni

2014

II

Desayuno o almuerzo con
alumnos representativos.
Algunos acompañados del
Señor Rector

Alumni desarrolló 7 desayuno y/o almuerzos para socializar las actividades o proyectos que está desarrollando la Universidad y Alumni.

Estrechar lazos

Alumni

2014

I

Encuentro con graduados de
la Maestría en Educacion

Actualización académica en temas relacionados con el area de conocimeinto.

Actualización y
acercamiento con la
institución

Alumni

2014

II

Encuentro con graduados de
Economia

Espacio para contarles sobre Alumni y fortelecer el vínculo con la primera promoción.

Estrechar lazos

Alumni

2014

II

Encuentro con graduados de
la Maestría en Informática
Educativa

Conferencia relacionada con la carrera.

Actualización y
acercamiento con la
institución

Alumni
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Año

Periodo

Tipo de Actividad

Descripción de la Actividad

Objetivo

Unidad Académica Facultad

Encuentro con graduados de
Medicina

Conferencia relacionada con la carrera.

Actualización y
acercamiento con la
institución

Alumni

I

Encuentro de graduados en
Barcelona y Miami

Comprometidos con los graduados que viven en otros países, Alumni Sabana les llevó una parte de la Universidad a cinco de ellos que están en Barcelona y en Miami.
Enrique Bayer, gerente de Proyectos Corporativos de la Universidad de La Sabana, se reunió en Miami con Liliana Cujar, Rogers Mardini y María Claudia Anderson.
Por su parte, Hilda Arango de Ortega, decana de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas, se encontró en Barcelona con dos graduados.
Los encuentros se caracterizaron por ser muy emotivos, mientras compartían un café, Enrique Bayer e Hilda Arango les contaron acerca de Alumni y de la Universidad, de los programas nuevos, investigaciones y en general novedades que tiene el campus. Los graduados hablaron de sus experiencias profesionales y de su
paso por La Sabana. Esta fue una oportunidad para que entre ellos se conocieran y construyeran redes de cooperación. María Claudia Anderson, en nombre de
sus cuatro compañeros, expresó su agradecimiento a “Alumni Sabana por la invitación y por darnos la oportunidad de reconectarnos con graduados de La Sabana
en el exterior […], tenemos la ilusión de que buenas cosas surjan de aquí en adelante”.

Encuentro de
graduados

Alumni

I

Encuentro de graduados en
Europa (Madrid)

Diecisiete graduados de distintas carreras se reunieron en Madrid, el martes 28 de enero, gracias al apoyo de Camilo Osorio Barker, decano de la Facultad de
Medicina, quien se ofreció a participar como profesor embajador de Alumni durante su viaje por Europa. El encuentro estuvo marcado por la alegría de conocer
o reencontrarse con otros Alumni Sabana que tienen en común el cariño por la Universidad y la melancolía por encontrarse lejos de sus familias y sus raíces.
Camilo les contó algunos proyectos institucionales y les mostró el actual video institucional y el de Alumni, con los que se emocionaron Con la participación de
estos graduados, este fue el encuentro internacional más numeroso hasta el momento. Así mismo, intercambiaron datos con el fin de mantenerse en contacto.

Encuentro de
graduados

Alumni

2014

I

Encuentro de graduados en
Londres

Comprometida con los graduados que viven en otros países, Alumni Sabana les llevó una parte de la Universidad a ocho de ellos que están en Londres. Este
encuentro se caracterizó por ser muy emotivo, mientras compartían un café en un restaurante típico inglés, Victor Hugo Salamanca, Carolina Rugeles y Carol
Espitia, graduados de La Sabana les contaron acerca de Alumni y de la Universidad, de los programas nuevos, investigaciones y en general novedades que tiene
el campus. Al mismo tiempo, los graduados hablaron de sus experiencias profesionales y de su paso por la Universidad de La Sabana. Esta fue una oportunidad
para que entre ellos se conocieran y construyeran redes de cooperación.

Encuentro de
graduados

Alumni

2014

I

Encuentro de graduados en
Melbourne (Australia)

El lunes 3 de marzo, graduados de distintas carreras se reunieron en Melbourne (Australia) con el rector, Obdulio Velásquez Posada quien participó
como profesor embajador de Alumni. Durante su viaje mostraron el cariño por la Universidad y la melancolía por encontrarse lejos de sus familias y sus raíces.
El Rector les contó algunos proyectos institucionales, también les mostró el actual video institucional y el video de Alumni, lo que causó notable emoción en los
graduados. Los asistentes agradecieron tenerlos en cuenta, así como el interés de la Universidad por mantener el contacto con sus exalumnos.

Encuentro de
graduados

Alumni

Encuentro de
graduados

Alumni

2014

2014

2014

II

2014

I

Encuentro de graduados
en Tunja

Alumni Sabana les llevó una parte de la Universidad a los graduados que viven en Tunja. Con ello se quiere no solo recordar su paso por la academia sino también
crear lazos de cooperación entre ellos. Durante la jornada, los graduados conocieron acerca de Alumni y de la Universidad, de los programas nuevos, investigaciones y en general novedades que tiene el campus. El evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de esta ciudad y contó con la
presencia del rector, Obdulio Velásquez Posada, quien les contó a los graduados las novedades en la Universidad y las proyecciones que tiene la misma. La jornada
incluyó un recorrido histórico de la transformación de la Universidad. El encuentro de estos graduados, quienes en su mayoría no se conocían, se caracterizó por
ser muy emotivo pues todos recuerdan a la Universidad como la mejor época de sus vidas. De acuerdo con Mercedes Mayuza, graduada en Licenciatura en Bellas
Artes, “la Universidad nunca nos ha dejado por fuera y cada uno de los graduados, por más diferentes que seamos, llevamos el Sello Sabana que nos hace ser
mejores personas”. Si conoces algún graduado que viva en otra ciudad de Colombia o en el exterior, no dudes en invitarlo para estar en contacto con Alumni
Sabana y así llevar un poco de la Universidad a cada uno de ellos.

2014

II

Encuentro en Belgica

Espacio para construir lazos y afianzar el sentido de pertenencia del graduado con la Universidad.

Estrechar lazos

Alumni

2014

I

Encuentro en Neiva

Espacio para construir lazos y afianzar el sentido de pertenencia del graduado con la Universidad.

Estrechar lazos

Alumni

2014

I

Encuentro en Roma con
Cartagena

Espacio para construir lazos y afianzar el sentido de pertenencia del graduado con la Universidad.

Estrechar lazos

Alumni

2014

I

Encuentro en Roma con
graduados

Espacio para construir lazos y afianzar el sentido de pertenencia del graduado con la Universidad.

Estrechar lazos

Alumni

2014

I

Encuentro en Washington

Espacio para construir lazos y afianzar el sentido de pertenencia del graduado con la Universidad.

Estrechar lazos

Alumni

2014

II

Encuentro con graduados
Maestría en Pedagogía

Actualizacion académica en temas relacionados con la carrera y tema institucional.

Actualización

Alumni

2014

I

Feria del empleo

Promover el empleo en los graduados con empresas reconocidas.

Alternativas laborales

Alumni

2014

I

Feria virtual del empleo

Propicia un encuentro entre los graduados y empresas de nuestro país para ampliar las posibilidades de enganche laboral.

Insercion laboral

Alumni

Año

Periodo

Tipo de Actividad

Descripción de la Actividad

Objetivo

Unidad Académica Facultad

2014

I

Formación para el empleo

Brindar herramientas para la inserción laboral de los graduados.

Inserción laboral

Alumni

2014

II

Jornada actualizacion
académica de Comunicación

Actualización académica en temas relacionados con la carrera y tema institucional.

Actualización y
acercamiento con la
institución

Alumni

2014

I

Jornada actualización
académica EICEA

Actualización académica en temas relacionados con la carrera y tema institucional.

Actualización y
acercamiento con la
institución

Alumni

2014

I

Jornada actualización
académica Enfermería

Actualización académica en temas relacionados con la carrera y tema institucional.

Actualización y
acercamiento con la
institución

Alumni

2014

II

Jornada actualización de
Derecho

Actualización académica en temas relacionados con la carrera y tema institucional.

Actualización y
acercamiento con la
institución

Alumni

2014

II

Jornada de actualización
académica de Postgrados

Alumni Sabana se reunió con los graduados de doctorado, maestrías y especializaciones, durante la Jornada de Actualización Académica de Postgrados, que se
realizó el pasado martes 2 de diciembre en el Gun Club y que contó con la participación de cerca de 70 personas. Juliana Sánchez Trujillo, magíster en Creatividad
e Innovación, del State University of New York College, resaltó el evento con la conferencia “Innovación + Competitividad: de lo teórico a lo práctico”. La apertura
del acto estuvo a cargo del director del Instituto Forum, Jorge David Páez Monroy, y finalizó con un coctel, donde los graduados pudieron compartir y generar
nuevas alianzas entre ellos.

Actualización

Alumni

2014

I

Jornada Facultad de
Educación

Actualización académica en temas relacionados con la carrera y tema institucional.

Actualización y
acercamiento con la
institución

Alumni

2014

I

Jornada Facultad de
Psicología

Actualización académica en temas relacionados con la carrera y tema institucional.

Actualización y
acercamiento con la
institución

Alumni

2014

I

Lanzamiento campaña
donaciones

Actividad realizada en conjunto con Amigos Unisabana.

Recaudar fondos para
estudiantes

Alumni

Encuentro de
graduados

Alumni

Universidad de La Sabana 497

2014

I

Primer encuentro de graduados en Ibagué

Alumni Sabana realizó el primer encuentro de graduados en Ibagué. Con ello se quiere no solo recordar su paso por la Universidad sino también crear lazos de
cooperación entre ellos. El evento contó con la presencia del rector, Obdulio Velásquez Posada, quien en compañía de los veinte graduados habló acerca de las
novedades en la Universidad y las proyecciones que tiene la misma. Al evento también asistieron Norella Dueñas de Saretzki, directora de Alumni Sabana, y Luz
Ángela Gómez, jefe de Bienestar y Eventos de Alumni Sabana. El encuentro se caracterizó por ser muy emotivo, pues se reencontraron graduados que desde 1986
no se veían, así como graduados de las nuevas generaciones. Allí conocieron acerca de Alumni y de la Universidad, de los programas nuevos, investigaciones y,
en general, de las novedades que tiene el campus. Durante el evento, ellos hablaron de sus experiencias profesionales y de su paso por La Sabana. Esta fue una
oportunidad para que se reencontraran y se conocieran. De esta forma, Ibagué inicia con estas experiencias de reencuentros que prometen ser muchos más. Si
conoces algún graduado que viva en otra ciudad de Colombia o en el exterior, no dudes en invitarlo para estar en contacto con Alumni Sabana y así llevar un poco
de la Universidad a cada uno de sus graduados.

2014

I

Primera reunion del año del
comite consultivo de Alumni
Sabana

El lunes 10 de marzo, en las intalaciones de la Clínica Univertaria se llevó a cabo la primera reunión del año del comite consultivo de Alumni Sabana. Este
organismo interdiciplinar conformado por graduados, es el encargado de analizar varios temas referentes al progreso y a la actualidad de la Institución. En esta
oportunidad, se encontraron para conocer, en detalle, el desarrollo de la Clínica Universidad de La Sabana. Édgar Ospina, del programa de Comunicación Social
y Periodismo; y Juana Hoyos, de la Maestría en Pedagogía, graduados miembros del Comité Consultivo, atendieron a la presentación de Juan Guillermo Ortiz,
director General de la Clínica, sobre el Campus Biomédico, proyecto de gran envergadura e importancia para la institución.

Conocer, en detalle, el
desarrollo de la Clínica
Universidad de La
Sabana.

Alumni

2014

II

Programa de Emprendimiento

Jornadas que promueven entre nuestros graduados la creación y desarrollo de negocio propio mediante conferencias especializadas e informativas.

Impulsa el Emprendimiento

Alumni

2014

II

Quinquenio

Celebración a los que cumplian 5, 10, 15 y 201 años de graduación.

Estrechar lazos

Alumni

2014

I

Rueda de empleo Cámara de
Comercio de Bogotá

Espacio que permite a los graduados participar en procesos de selección en diferentes empresas por medio de entrevistas directas con las áreas de selección.

Inserción laboral

Alumni

498 Memorias de Proyección Social 2014

Año
2014

2014

2014

2014

Periodo
I

I

Descripción de la Actividad

Rueda de negocios embajada
americana con la Cámara de
Comercio de Bogotá

Evento a través del cual los graduados que tiene empresa pueden asistir a reuniones con empresarios o accionistas que buscan acceder a servicios o beneficios
de las empresas de nuestros graduados.

Ampliar las posibilidades de negocio de
los graduados

Alumni

Espacio informativo.

Pretende dar a
conocer los planes de
carreras vigentes a
los graduados dentro
de determinadas
organizaciones

Alumni

Espacio informativo.

Pretende dar a
conocer los planes de
carreras vigentes a
los graduados dentro
de determinadas
organizaciones

Alumni

Espacio informativo.

Pretende dar a
conocer los planes de
carreras vigentes a
los graduados dentro
de determinadas
organizaciones

Alumni

Alumni

Semillero CEMEX

II

Semillero charla carrera
diplomática

I

Semillero charla sobre
oportunidades de estudio en
Dinamarca

Objetivo

Unidad Académica Facultad

Tipo de Actividad

2014

I

Semillero Fundación Social

Espacio informativo.

Pretende dar a
conocer los planes de
carreras vigentes a
los graduados dentro
de determinadas
organizaciones

2014

I

Semillero Gerónimo Martins

Espacio informativo.

Ampliar las posibilidades de negocio de
los graduados

Alumni

2014

II

Siete generaciones de
graduados
celebran un quinquenio más

En el Gran Salón del Club El Nogal, Alumni Sabana reunió a los graduados de las promociones de hace 5, 10,15, 20, 25, 30 y 35 años, en conmemoración
de uno o más quinquenios de su proclamación como profesionales, y convocó a más de 200 personas, que tuvieron la oportunidad de reencontrarse con sus
compañeros y recordar su experiencia como estudiantes. El doctor Rolando Roncancio Rachid, secretario General de la Universidad de La Sabana, les dio la
bienvenida a los asistentes y les recordó algunos de los momentos más relevantes en la historia de la Institución, aparte de que pudieron compartir un cóctel
y reunirse con sus respectivas promociones para conocerse e intercambiar sus vivencias. Adicionalmente, se entregó un reconocimiento especial a los graduados
que se proclamaron en el 2009, pues conformaron la promoción que más integrantes logró traer a este encuentro, con 88 asistentes.

Encuentro de
graduados

Alumni

2014

I

Torneo de Fútbol

Promover le deporte y la integración dentro de nuestros graduados.

Promover la integracion

Alumni

2014

II

Facultad de Ingeniería sigue
celebrando Mención especial
para nuestros graduados
de 1994

Alumni Sabana compartió un desayuno con 72 graduados de la Facultad de Ingeniería, sus directivos y profesores en el marco de la celebración de los 25 años de
esta Facultad, donde se entregó una mención de honor a los graduados de la primera promoción del programa de Ingeniería de Producción Agroindustrial del año
1994. A ellos se les condecoró con diplomas y becas, para evocar su grado hace 25 años. Ana Cristina Orjuela, quien obtuvo su título en ese año, estuvo a cargo
de las palabras que recordaron, con los demás asistentes, las vivencias de aquella época, a algunos docentes, administrativos y hasta el cambio que ha tenido
el campus. Para Alumni Sabana es muy importante permanecer en contacto con todos los graduados y fortalecer esta comunidad que cada día es más grande.

Celebración a la
primera promoción

Facultad de Ingeniería
Dirección de Alumni

Ciudad

País

DIMENSIÓN:
Productos del conocimiento
Descripción

Nivel

Regularidad

Duración

Periodicidad

FACTOR:
Fecha
Entidad
Fecha social
Productos
que hacen visible ladeproyeccion
Perfil
Externa
de
Fin
Inicio
Unidad
Académica

Periodo

Año

27
Nombre

Población Resultados (Cualitativos
Objetivo
y/o Cuantitativos)

VISIBILIDAD E IMPACTO DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL Y TECNOLÓGICA

Pares Académicos

Ciudad
N/A
Bogotá
Medellín

Marzo de
2014

Lejona

Octubre de
2013

evaluadora
de
“International

la
revista
internacioStudies
Perspectives”.

Población Resultados (Cualitativos
Objetivo
y/o Cuantitativos)

Comunidad
Académica

Evaluación de la revista por parte
de la profesora Ana Maria Córdoba Hernández

Comunidad
Académica

Evaluación de la revista por parte
de la profesora Agrivalca Canelón

Comunidad
Académica

Evaluacion libro Antología de periodismo narrativo universitario
contemporáneo en Colombia

Comunidad
Académica

Evaluacion de la tesis internacional

Chía

Facultad de
Comunicación

Descripción

Par evaluador del artículo: “Impacto de la investigación y de los
investigadores en Comunicación en Latinoamérica: el índice h
de las revistas científicas”.

Comunidad
Académica

Evaluacion del Artículo

Chía

Revista
Palabra Clave,
Universidad de
La Sabana

País

Profesor de
planta

Estados Unidos

Liliana Gutiérrez
Coba

Colombia

Abril de
2014

Colombia

Abril de
2014

España

Facultad de
Comunicación

Colombia

Revista
Palabra Clave,
Universidad de
La Sabana

Jurado tribunal de una tesis internacional realizada por Iker
Merchán y titulada “ La brecha digital de género. Medición de
la amplitud y análisis de las causas de la menor influencia de
las mujeres en internet “, para optar por el doctorado Internacional

Colombia

Profesor de
planta

Nivel

I

Sergio Roncallo

Internacional

Octubre de
2014

Nacional

Octubre de
2014

Nacional

Facultad de
Comunicación

Internacional

Universidad
del País Vasco

Nacional

Profesor de
planta

Evaluadora libro Antología de periodismo narrativo universitario contemporáneo en Colombia.

Nacional

II

Liliana Gutiérrez
Coba

Regularidad

Abril de
2014

Eventual

Abril de
2014

Eventual

Facultad de
Comunicación

Eventual

Universidad
EAFIT

Eventual

Profesor de
planta

Eventual

I

Liliana Gutiérrez
Coba

Miembro del Consejo Editorial de Mas Poder Local Magazine.
Revista de Comunicación Política e Institucional.

Eventual

N/A

Periodicidad

N/A

N/A

Facultad de
Comunicación

N/A

Mas Poder
Local Magazine

N/A

Profesor de
planta

N/A

II

Agrivalca Ramsenia
Canelon

Fue
nal

N/A

N/A

N/A

N/A

Duración

Facultad de
Comunicación

N/A

Revista
internacional
“International
Studies
Perspectives

N/A

Profesor de
planta

Fecha
de Fin

N/A

Unidad
Académica

I

Ana María Córdoba
Hernández

Fecha
de
Inicio

N/A

Entidad
Externa

N/A

Perfil

N/A

Periodo

Nombre

I

2014
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2014

2014

2014

2014

2014

Año

Profesores y Administrativos que actúan como pares evaluadores en diferentes actividades de interacción Académica.

Par evaluador del artículo: “Convergencia Digital: Nuevos perfiles profesionales del periodista”.

Comunidad
Académica

Evaluacion del Artículo

Facultad de
Comunicación

Abril de
2014

Abril de
2014

Julián Penagos

Profesor de
planta

Revista
Palabra Clave,
Universidad de
La Sabana

Facultad de
Comunicación

Mayo de
2014

Mayo de
2014

Sergio Roncallo

Profesor de
planta

Revista
Palabra Clave,
Universidad de
La Sabana

Facultad de
Comunicación

Mayo de
2014

Mayo de
2014

Eventual

N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Ciudad

Revista
Palabra Clave,
Universidad de
La Sabana

Chía

Profesor de
planta

Chía

Julián Penagos

Chía

N/D

Chía

N/D

N/D

Facultad de
Comunicación

Curitiba

Ministerio de
Cultura

Bogotá

Profesor de
planta

Curador programa cine incluyente.

Chía

Jerónimo León
Rivera Betancur

Jurado del Festival.

Par evaluador del artículo: “Bajo el acecho de Cronos”.

Par evaluador del artículo: “Transformaciones y continuidades
en los diarios nacionales chilenos en la postdictadura (19902011)”.

Población Resultados (Cualitativos
Objetivo
y/o Cuantitativos)

Comunidad
Académica

Evaluacion del Artículo

Comunidad
Académica

Evaluacion del Artículo

Comunidad
Académica

Evaluacion del Artículo

Comunidad
Académica

Evaluacion del Artículo

Comunidad
Académica

Evaluacion del Artículo

Comunidad
Académica

Evaluacion del Festival

Comunidad
Académica

Evaluacion del Programa

Comunidad
Académica

Evaluacion del Artículo

Comunidad
Académica

Evaluacion del Artículo

Chía

N/D

Chía

País
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia

N/D

Portugal

Facultad de
Comunicación

Brasil

Festival Luz de
Cinema

Colombia

Profesor de
planta

Colombia

Jerónimo León
Rivera Betancur

Par evaluador del artículo de investigación “La construcción
televisiva de la deliberación política. Análisis comparativo de
programas informativos y de infotainmen”.

Colombia

N/D

Par evaluador del artículo:”Exposición selectiva y partidismo
de las audiencias en España. El consumo de información política durante las campañas electorales de 2008 y 2011”.

Colombia

N/D

Eventual

Nivel

Facultad de
Comunicación

Eventual

Nacional

Revista Observatorio de
Comunicación
OBS

Eventual

Nacional

Profesor de
planta

Eventual

Nacional

Eventual

María Cristina
Ocampo Villegas

N/A

Nacional

Enero de
2014

Internacional

Enero de
2014

Internacional

Facultad de
Comunicación

Par evaluador del artículo: “La comunicación de moda ante la
gestión de crisis: el caso español”.

Nacional

Revista
Palabra Clave,
Universidad de
La Sabana

Par evaluador del artículo: “La programación infantil en la Televisión de Galicia (TVG) ¿Quién es su audiencia?”.

Nacional

Profesor de
planta

Par evaluador del artículo: “Anotaciones sobre el fetiche cultural y el cine”.

Nacional

Manuel Ignacio
González Bernal

Descripción

Nacional

Febrero de
2014

N/A

Regularidad

Febrero de
2014

N/A

Eventual

Facultad de
Comunicación

N/A

Eventual

Revista
Palabra Clave,
Universidad de
La Sabana

N/A

Eventual

Profesor de
planta

Eventual

Ricardo Llano

N/A

Periodicidad

Febrero de
2014

N/A

N/A

Febrero de
2014

N/A

N/A

Facultad de
Comunicación

I

N/A

Revista
Palabra Clave,
Universidad de
La Sabana

N/A

I

Ana María Pérez
Guerrero

I

Duración

Enero de
2014

N/A

Enero de
2014

I

Unidad
Académica

Periodo
I

Facultad de
Comunicación

II

Profesor de
planta

Sergio Roncallo

II

Revista
Palabra Clave,
Universidad de
La Sabana

Fecha
de Fin

I

Profesor de
planta

Fecha
de
Inicio

I

Entidad
Externa

I

Año
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
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Perfil

Nombre

Par evaluador del artículo: “Comunicación y buen vivir. La crítica descolonial y ecológica a la comunicación para el desarrollo
y el cambio social”.

Comunidad
Académica

Evaluacion del Artículo

Profesor de
planta

Revista
Palabra Clave,
Universidad de
La Sabana

Facultad de
Comunicación

Febrero de
2014

Febrero de
2014

Profesor de
planta

Grupo de
Investigación
en Comunicación GIC del
Politécnico
Jaime Isaza
Cadavid

Facultad de
Comunicación

Febrero de
2014

Febrero de
2014

Eventual

N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

I
Durante todo el año
II
I

2014

2014

2014

2014

2014

2014

Agrivalca Ramsenia
Canelón Silva

Ciudad

Ángela Sofía
Preciado Hoyos

Chía

Noviembre
de 2014

Cartagena

Noviembre
de 2014

Realizacion de la Crítica

San Galo

Facultad de
Comunicación

Comunidad
Académica

Miembro del Comité Editorial. Par evaluador para artículos de
la revista JMM - The International Journal on Media Management.

Comunidad
Académica

Evaluacion del Artículo

Chía

Revista
Palabra Clave,
Universidad de
La Sabana

Representante de la crítica de televisión en el Comité Técnico.

Par evaluador del artículo: Del Estado comunicador al Estado
de los medios. Catorce años de hegemonía comunicacional en
Venezuela.

Comunidad
Académica

Evaluacion del Artículo

Chía

Profesor de
planta

Evaluacion del Artículo

Par evaluador del artículo: El desarrollo del mercado audiovisual en Argentina: una industria de exportación.

Comunidad
Académica

Evaluacion del Artículo

Chía

II

Ana María Pérez
Guerrero

Comunidad
Académica

Par evaluadora del artículo: La programación infantil en la
Televisión de Galicia (TVG) ¿Quién es su audiencia?

Comunidad
Académica

Evaluacion del Artículo

Chía

Noviembre
de 2014

Par evaluador del artículo: “Reconocimiento poético del universo diegético de Toy Story”.

Par evaluadora del artículo: Reconocimiento poético del universo diegético de Toy Story.

Comunidad
Académica

Evaluacion del Artículo

Chía

Noviembre
de 2014

Descripción

Par evaluador del artículo: “La comunicación de moda ante la
gestión de crisis: el caso español”.

Comunidad
Académica

Evaluacion del Artículo

Medellín

País
Colombia
Colombia

Facultad de
Comunicación

Suiza

Revista
Palabra Clave,
Universidad de
La Sabana

Colombia

Profesor de
planta

Colombia

II

Ana María Pérez
Guerrero

Colombia

Octubre de
2014

Colombia

Octubre de
2014

Colombia

Facultad de
Comunicación

Colombia

Nivel
Nacional
Nacional

Revista
Palabra Clave,
Universidad de
La Sabana

Internacional

Profesor de
planta

Nacional

II

Germán Antonio
Arango Forero

Nacional

Septiembre de
2014

Nacional

Septiembre de
2014

Nacional

Facultad de
Comunicación

Nacional

Revista
Palabra Clave,
Universidad de
La Sabana

Nacional

Regularidad
Eventual
Eventual
Eventual

Profesor de
planta

Germán Antonio
Arango Forero

Eventual

N/D

Eventual

N/D

Eventual

Facultad de
Comunicación

Eventual

N/A

JMM - The
International
Journal on
Media Management

Eventual

Periodicidad
N/A

N/A

Profesor de
planta

Germán Antonio
Arango Forero

N/A

N/D

N/A

N/D

N/A

Facultad de
Comunicación

N/A

N/A

Profesor de
planta

30 Premios
India Catalina
de tv Festival
Internacional
de Cine y tv de
Cartagena.

Fecha
de Fin

N/A

Junio de
2014

Fecha
de
Inicio

Duración

Unidad
Académica

Junio de
2014

Periodo

Facultad de
Comunicación

I

Revista
Palabra Clave,
Universidad de
La Sabana

I

Año

Profesor de
planta

Ana María Pérez
Guerrero

2014

2014

Entidad
Externa

Jerónimo León
Rivera Betancur

2014
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Perfil

Nombre

Par académico para la evaluación del artículo “TV Comunitaria
en Colombia: producción, programación y audiencias”, para la
edición N° 10 de la Revista Luciérnaga.

Comunidad
Académica

Evaluacion del Artículo

Población Resultados (Cualitativos
Objetivo
y/o Cuantitativos)

Facultad de
Comunicación

Octubre de
2014

Octubre de
2014

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Ciudad

Revista
Palabra Clave,
Universidad de
La Sabana

Marañón

Profesor de
planta

Sevilla

Sergio Roncallo

Toluca

Octubre de
2014

Chía

Octubre de
2014

Chía

Facultad de
Comunicación

Chía

Revista
Palabra Clave,
Universidad de
La Sabana

Chía

Profesor de
planta

Chía

Sergio Roncallo

Par evaluador del artículo: “La Construcción Retórica de la Crisis
Organizacional”.

Comunidad
Académica

Evaluacion del Artículo

Comunidad
Académica

Evaluacion del Artículo

Comunidad
Académica

Evaluacion del Artículo

Comunidad
Académica

Evaluacion del Artículo

Comunidad
Académica

Evaluacion del Artículo

Comunidad
Académica

Evaluacion del Artículo

Comunidad
Académica

Evaluacion del Artículo

Comunidad
Académica

Evaluacion del Artículo

Chía

Septiembre de
2014

Población Resultados (Cualitativos
Objetivo
y/o Cuantitativos)

Par evaluador del artículo: “Radio y cultura: una propuesta de
radio ciudadana en Internet”.

Comunidad
Académica

Evaluacion del Artículo

Chía

Septiembre de
2014

País

Facultad de
Comunicación

España

Revista
Palabra Clave,
Universidad de
La Sabana

Par evaluador del artículo: “Os rostos da censura”.

España

Profesor de
planta

México

N/A

Ángela Sofía
Preciado Hoyos

Colombia

Agosto de
2014

Colombia

Agosto de
2014

Colombia

Facultad de
Comunicación

Colombia

Revista
Palabra Clave,
Universidad de
La Sabana

Colombia

Profesor de
planta

Colombia

N/A

II

Edward Goyeneche
Gómez

Par evaluador del artículo: “El periodismo especializado en
política y economía en los entornos digitales, convergencias
y divergencias”.

Colombia

Mayo de
2014

Par evaluador del artículo: “De Salinas a Fox. Prensa y elecciones en México”.

Nivel

Mayo de
2014

Internacional

Facultad de
Comunicación

Internacional

Revista
Palabra Clave,
Universidad de
La Sabana

Internacional

Profesor de
planta

Nacional

I

Juan Carlos Gómez
Giraldo

Nacional

Febrero de
2014

Nacional

Febrero de
2014

Nacional

Facultad de
Comunicación

Nacional

Revista
Palabra Clave,
Universidad de
La Sabana

Nacional

Profesor de
planta

Par evaluadora del artículo: “Los ejes emocionales del discurso
audiovisual en las campañas de seguridad vial en España”.

Nacional

I

Juan Carlos Gómez
Giraldo

Regularidad

Junio de
2014

Eventual

Junio de
2014

Eventual

Facultad de
Comunicación

Eventual

Revista
Palabra Clave,
Universidad de
La Sabana

Eventual

Profesor de
planta

Eventual

I

Maritza Ceballos
Saavedra

Par evaluadora de la Revista La Colmena, para el artículo
“Facebook en interacciones sociales: una mirada reflexiva del
contacto humano”.

Eventual

Noviembre
de 2014

Eventual

Noviembre
de 2014

Eventual

Facultad de
Comunicación

Eventual

Universidad
Autónoma
del Estado de
México

Eventual

Profesor de
planta

Periodicidad

II

Ana María Pérez
Guerrero

Par evaluadora externa, para el número 13 de Comunicación.
Revista Internacional de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Estudios Culturales, editada por el Departamento de
Comunicación Audiovisual y Publicidad y Literatura.

N/A

Octubre de
2014

N/A

Octubre de
2014

N/A

Facultad de
Comunicación

N/A

Universidad de
Sevilla

N/A

Profesor de
planta

N/A

II

Ana María Pérez
Guerrero

Par académico para la evaluación de los artículos “La crisis del
rescate proscrito”, “Hacia un nuevo paradigma de los partidos
políticos: una mirada integradora de una teoría productiva”
y “El mito del voto libre” para la edición N° 20 de Mas Poder
Local. Revista de Comunicación Política.

N/A

Junio de
2014

N/A

Junio de
2014

Descripción

N/A

Facultad de
Comunicación

Fecha
de Fin

N/A

Fundación
Ortega

II

Duración

Profesor de
planta

Entidad
Externa

N/A

I

Agrivalca Ramsenia
Canelón Silva

II

Unidad
Académica

Periodo

Perfil

II

Año
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
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Fecha
de
Inicio

Nombre

Par evaluador del artículo: “Industrias culturales y estética: Un
rastreo sobre su posible relación”.

Comunidad
Académica

Evaluacion del Artículo

Ciudad
Chía
Chía

Par evaluador del artículo: “The Geocommunicational Process
analyzed from the perspective of Milton Santos™ Theories”.

Comunidad
Académica

Evaluacion del Artículo

Chía

Par evaluador del artículo: “Assessing the Field of Media Management and Economics Research: Looking Back, Looking
Forward”.

Comunidad
Académica

Evaluacion del Artículo

Chía

Par evaluador del artículo: “Contradições entre as medições de
audiência em tempo real e consolidada: um problema para a
programação ao vivo da TV brasileira”.

Comunidad
Académica

Evaluacion del Artículo

Chía

Par evaluador del artículo: “O impacto das miÌdias digitais
na televiçao brasileira: queda da audiencia e aumento do
faturamento.”.

Comunidad
Académica

Evaluacion del Artículo

Chía

Par evaluador del artículo: “El efecto de la digitalización en la
financiación de los medios en lenguas minoritarias: diez casos
europeos”.

Comunidad
Académica

Evaluacion del Artículo

Chía

Agosto de
2014

Evaluacion del Artículo

Par evaluador del artículo: “Impacto de la investigación y de los
investigadores en Comunicación en Latinoamérica: el índice h
de las revistas científicas”.

Comunidad
Académica

Evaluacion del Artículo

Chía

Agosto de
2014

Comunidad
Académica

Par evaluador del artículo: “La experiencia de la guerra en la
pantalla: el desembarco en la playa de Omaha de Salvar al
soldado Ryan”.

Comunidad
Académica

Evaluacion del Artículo

Chía

Facultad de
Comunicación

Par evaluador del artículo: “The Emerging Mobile Media
Market: Exploring the Potential of Tablets for Media Content
Consumption”.

Par evaluador del artículo: “The Semio-Discursive Facebook
Branch: The Construction of Affective Hyper Discourses”.

Comunidad
Académica

Evaluacion del Artículo

Chía

Revista
Palabra Clave,
Universidad de
La Sabana

Descripción

Par evaluador del artículo: “La mitificación de los deportistas
en la prensa deportiva española: los casos de Raúl y Fernando
Alonso”.

Comunidad
Académica

Evaluacion del Artículo

Chía

Profesor de
planta

País

Sergio Roncallo

Colombia

Marzo de
2014

Colombia

Marzo de
2014

Colombia

Facultad de
Comunicación

Colombia

Revista
Palabra Clave,
Universidad de
La Sabana

Colombia

Profesor de
planta

Colombia

I

Sergio Roncallo

Colombia

Noviembre
de 2014

Colombia

Noviembre
de 2014

Colombia

Facultad de
Comunicación

Colombia

Revista
Palabra Clave,
Universidad de
La Sabana

Colombia

Profesor de
planta

Nivel

II

Enrique Uribe

Nacional

Mayo de
2014

Nacional

Mayo de
2014

Nacional

Facultad de
Comunicación

Nacional

Revista
Palabra Clave,
Universidad de
La Sabana

Nacional

Profesor de
planta

Nacional

I

Enrique Uribe

Nacional

Marzo de
2014

Nacional

Marzo de
2014

Nacional

Facultad de
Comunicación

Nacional

Revista
Palabra Clave,
Universidad de
La Sabana

Nacional

Profesor de
planta

Regularidad

I

Enrique Uribe

Eventual

Julio de
2014

Eventual

Julio de
2014

Eventual

Facultad de
Comunicación

Eventual

Revista
Palabra Clave,
Universidad de
La Sabana

Eventual

Profesor de
planta

Eventual

II

Enrique Uribe

Eventual

Noviembre
de 2014

Eventual

Noviembre
de 2014

Eventual

Facultad de
Comunicación

Eventual

Revista
Palabra Clave,
Universidad de
La Sabana

Eventual

Profesor de
planta

Periodicidad

II

Sergio Roncallo

N/A

Enero de
2014

N/A

Enero de
2014

N/A

Facultad de
Comunicación

N/A

Revista
Palabra Clave,
Universidad de
La Sabana

N/A

Profesor de
planta

N/A

I

Sergio Roncallo

N/A

Octubre de
2014

N/A

Octubre de
2014

N/A

Facultad de
Comunicación

N/A

Revista
Palabra Clave,
Universidad de
La Sabana

N/A

Profesor de
planta

Duración

II

Sergio Roncallo

N/A

Julio de
2014

N/A

Julio de
2014

N/A

Facultad de
Comunicación

N/A

Revista
Palabra Clave,
Universidad de
La Sabana

Profesor de
planta

N/A

II

Sergio Roncallo

N/A

Octubre de
2014

N/A

Octubre de
2014

Revista
Palabra Clave,
Universidad de
La Sabana

N/A

Facultad de
Comunicación

Profesor de
planta

N/A

II

Sergio Roncallo

Entidad
Externa

N/A

Unidad
Académica

Fecha
de Fin

Perfil

N/A

Periodo

Fecha
de
Inicio

II

Año
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
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Nombre

Par evaluador del artículo: “Os rostos da censura: os “ventríloquos” no fotojornalismo durante o regime militar brasileiro.”

Comunidad
Académica

Evaluacion del Artículo

Población Resultados (Cualitativos
Objetivo
y/o Cuantitativos)

Ciudad
Chía

Par evaluador del artículo: “O Sexto Sentido e a sexta-feira 13:
narrativas da Igreja Universal em um programa televisivo da
Rede Record em Portugal.”

Comunidad
Académica

Evaluacion del Artículo

Barranquilla

El doctor Oscar Boude, profesor e investigador del CTA fue
nombrado como director de Tesis doctoral de Karen Patricia
Agudelo, quien está realizando en doctorado en Ciencias de la
Educación en la Universidad del Atlántico. El Título de la tesis
es: Formación de competencias genéricas en docentes de Educación Superior cn el uso de dispositivos móviles en Educación
a Distancia.

Estudiante
de la Universidad del
Atlántico

Se asesoró en el desarrollo de la
tesis doctoral.

Bogotá

La directora del CTA, Yasbley Segovia, fue invitada por el rector
padre Harold Castilla de la Universidad Minuto de Dios, para
que participara como par colaborativo para la reacreditación
del programa en Informática Educativa de esa institución.

Directivos y
Administrativos del
programa de
Informática
Educativa de
la Uniminuto

Se asesoró en el proceso de
reacreditaciòn del programa de
Informática Educativa de la Uniminuto

Bogotá

El Ph.D. Óscar Rafael Boude Figueredo, profesor del Centro
de Tecnologías para la Academia (CTA), fue invitado por Colciencias como evaluador del programa Centros de Innovación
Educativa Regional (Cier), un espacio creado con el fin de desarrollar estrategias para implementar las tecnologías de la
información y comunicación —TIC— en la academia, a fin de
mejorar los procesos de enseñanza, y eliminar las brechas de
las tecnologías de las diferentes regiones del país. El programa
también cuenta con una formación a profesores, donde recibirán un acompañamiento de expertos para que desarrollen
procesos de innovación educativa que respondan a los requerimientos formativos de los estudiantes. Su participación como
evaluador ayudó a analizar todo los procesos de desarrollo e
implementación TIC dentro del aula y, a su vez, a crear herramientas nuevas para disminuir las brechas que aún existen.
El evento se desarrolló el pasado primero de diciembre en la
Universidad del Norte de Barranquilla y fue organizado por
el Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en
Educación de Colciencias y el Ministerio de Educación - Oficina
de Innovación Educativa con uso de TIC.

2 grupos de
investigacion de la
Universidad
del Norte

Evaluación de los programas de
investigación desarrrollados por
Colciencias

Tolima

País
Colombia
Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Nivel
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional

Regularidad
Eventual
Eventual
Eventual

Periodicidad
N/A
N/A
N/A

Descripción

El Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del
Tolima invitó al profesor Dr. Andrés Chiappe para actuar como
par académico evaluador en el proceso de selección de profesores de planta en materia de Tecnologías de Información
y Comunicación (TIC) y Educación para ésta institución.
El proceso se realizó del 17 al 19 de junio.

N/A

Concepto

Bogotá

8/15/
2014

Colombia

8/15/ 2014

6/19/
2014

Nacional

COLCIENCIAS.

Centro de
Tecnologías
para la
Academia

6/17/ 2014

12/1/
2014

Eventual

Universidad
del Tolima

Centro de
Tecnologías
para la
Academia

12/1/ 2014

Nacional

Profesor de
planta

Centro de
Tecnologías
para la
Academia

Eventual

Profesor de
planta

Colciencias
Centros de
Innovación
Educativa
Regiona (Cier)

N/A

N/A

Profesor de
planta

N/A

N/A

Centro de
Tecnologías
para la
Academia

N/A

Duración

Profesor de
planta

Universidad
Minuto de
Dios

N/A

N/A

Centro de
Tecnologías
para la
Academia

5 años

Profesor de
planta

Doctorado en
Ciencias de la
Educación en
la Universidad
del Atlántico

N/A

Diciembre
de 2014

Eventual

Andrés Chiappe
Laverde

Diciembre
de 2014

Revista
Palabra Clave,
Universidad de
La Sabana

N/A

Andrés Chiappe
Laverde

Facultad de
Comunicación

Profesor de
planta

1 día

Óscar Rafael Boude
Figueredo

Fecha
de Fin

Entidad
Externa

3 días

Yasbley de María
Segovia Cifuentes

Fecha
de
Inicio

Perfil

1 día

Óscar Rafael Boude
Figueredo

Unidad
Académica

Periodo
II
I

II

I

I

Sergio Roncallo

II

Año
2014
2014
2014
2014
2014
2014
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Nombre

El profesor e investigador, Dr. Andrés Chiappe, fue invitado como par académico en la evaluación de programas de investigación en educación,
dentro de
una convocatoria del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, COLCIENCIAS.
Este evento se realizó en el Hotel Royal el pasado 15 de agosto,
en Bogotá.

Entidades
territoriales:
Alcaldias y
Gobernaciones

Analizar y evaluar las propuestas
de los diferentes entidades territoriales

Población Resultados (Cualitativos
Objetivo
y/o Cuantitativos)

Ciudad
Bogotá
Bogotá
Villavicencio
Bogotá
Tunja

País

Nivel

Bogotá

Eventual

Medellín

Regularidad

Periodicidad
N/A

Duración

El doctor Olano actuó como Par Evaluador de artículos para
la revista indexada Opinión Jurídica de la Universidad de Medellín.

Colombia

2014

Colombia

2014

Colombia

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas

El doctor Olano actuó como Par de libros de la Dirección de
Publicaciones de la Universidad del Rosario.

Colombia

Revista
indexada Opinión Jurídica de
la Universidad
de Medellín.

Colombia

Profesor de
planta

Colombia

2014

Colombia

2014

Nacional

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas

Nacional

Dirección de
Publicaciones de la
Universidad
del Rosario

Nacional

Profesor de
planta

Nacional

2014

Nacional

2014

El doctor Hernán Alejandro Olano García, director del Programa Común de Humanidades y director de Estudiantes de la
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, fue designado por el
Ministerio de Educación Nacional como par académico para la
verificación de las condiciones de calidad del programa de doctorado en Derecho Público, metodología presencial, solicitada
por la Universidad Santo Tomás en Tunja.

Nacional

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas

Nacional

Profesor de
planta

Universidad
Santo Tomás
en Tunja,
doctorado
en Derecho
Público

Mayo 9. El profesor Jorge Enrique Moreno Collazos, fue invitado a participar como par evaluador de posters de investigación
en el I Encuentro Nacional de Investigación en Fisioterapia,
organizado por la Corporación Universitaria Iberoamericana
en Bogotá.

Eventual

5/9/2014

Eventual

5/9/2014

Eventual

Facultad de
Enfermería
y Rehabilitación

Periódico

I Encuentro
Nacional de
Investigación
en Fisioterapia

Periódico

Profesor de
planta

Mayo 22, 23 y 24. La profesora María del Carmen Gutiérrez
Agudelo visitó como par Académico al programa de Enfermería de la Universidad de Los Llanos en Villavicencio, por
designación del Ministerio de Educación Nacional para la renovación del Registro Calificado.

N/A

5/22/ 2014

5/24/
2014

N/A

Facultad de
Enfermería
y Rehabilitación

N/A

Universidad de
Los Llanos en
Villavicencio

Periódico
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Profesor de
planta

El profesor Andrés Chiappe fue invitado por una revista internacional, para evaluar un artículos relacionados con el
fenómeno de incorporación de TIC en Educación.

Anual

5/24/
2014

El profesor Andrés Chiappe fue invitado por una revista de la
Universidad de los Andes, Facultad de Ingeniería, para evaluar
un artículos relacionados con el fenómeno de incorporación de
TIC en Educación.

Anual

5/24/ 2014

Descripción

Anual

Centro de
Tecnologías
para la
Academia

Profesor de
planta

1 día

5/24/ 2014

5/24/
2014

1 día

Centro de
Tecnologías
para la
Academia

3 días

The Electronic
Journal of
Information
Systems in
Developing
Countries

Unidad
Académica

Universidad de
los Andes

Fecha
de Fin

1 día

2014

Profesor de
planta

Fecha
de
Inicio

N/A

Hernán Alejandro
Olano García

Entidad
Externa

N/A

Hernán Alejandro
Olano García

Perfil

N/A

Durante todo el año

Periodo
I
I
I
Durante todo el año

Hernán Alejandro
Olano García

Durante todo el año

I

Año
2014

Jorge Enrique
Moreno Collazos

2014

2014

María del Carmen
Gutiérrez Agudelo

2014

Andrés Chiappe
Laverde

2014

Andrés Chiappe
Laverde

2014

Nombre

Población Resultados (Cualitativos
Objetivo
y/o Cuantitativos)
La revista de
ingeniería
de la Universidad de los
Andes

Concepto

Invitado por
la revista
internacional

Concepto

Comunidad
de la universidad de los
Llanos

Concepto

Investigadores

Concepto

Universidad
Santo Tomás
en Tunja

Concepto

Universidad
del Rosario

Concepto

Universidad
de Medellín

Concepto

Ciudad
Cali

Par evaluador de la producción intelectual de los profesores del
Departamento de Historia - Facultad de Humanidades de esa
institución pública.

Universidad
del Valle

Conceptos

Bogotá

El profesor y doctor Hernán Olano, director de Programa
Común de Humanidades y director de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, fue designado par evaluador de la revista Precedente, de la Universidad ICESI de Cali.

Universidad
Sergio
Arboleda

Conceptos

Bucaramanga

El profesor y doctor Hernán Alejandro Olano García, director
del Programa Común de Humanidades y Director de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la
Universidad de La Sabana, actuó como Par Evaluador de la Revista indexada DIXI de la Universidad Cooperativa de Colombia,
seccional Bucaramanga.

Universidad
Cooperativa
de Bucaramanga

Conceptos

Cali

En julio de 2014, el profesor doctor Hernán Alejandro Olano
García, Director del Programa Común de Humanidades y
Director de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas de la Universidad de La Sabana, actuó como Par
Evaluador de la Revista Criterio Jurídico de la Pontificia Universidad Javeriana, Seccional Cali, ISSN: 1657 - 3978.

Universidad
Javeriana
Cali

Conceptos

Bogotá

País
Colombia
Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Nivel
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional

Regularidad
Periódico
Periódico

Descripción

En abril de 2014, el doctor Hernán Alejandro Olano García,
Director del Programa Común de Humanidades y Director de
Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de
la Universidad de La Sabana, fue designado Par Evaluador del
libro: “El consultorio jurídico de la UMNG: el reflejo de la educación legal en Colombia”, por designación de la División de
Publicaciones de la Universidad Militar Nueva Granada.

Universidad
Militar Nueva
Granada

Conceptos

Cali

2014

Colombia

2014

Nacional

Profesor de
planta

2014

Periódico

Revista Anuario Filosófico

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas

2014

Periódico

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas

2014

Periódico

Profesor de
planta

División de
Publicaciones de la
Universidad
Militar Nueva
Granada.

2014

Periódico

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas

2014

Periodicidad

Profesor de
planta

Revista Criterio
Jurídico de
la Pontificia
Universidad
Javeriana,
Seccional Cali,

2014

Anual

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas

Anual

Profesor de
planta

Revista indexada DIXI de
la Universidad
Cooperativa
de Colombia,
seccional
Bucaramanga.

Anual

2014

Anual

2014

Anual

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas

Anual

Revista Precedente, de
la Universidad
ICESI de Cali

Duración

Profesor de
planta

N/A

2014

N/A

2014

N/A

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas

Fecha
de Fin

N/A

Profesor de
planta

Comité de
Asignación y
Reconocimiento de Puntaje
—Ciarp—, de
la Vicerrectoría
Académica de
la Universidad
del Valle

Fecha
de
Inicio

N/A

Claudia Patricia
Carbonell Fernández

Entidad
Externa

N/A

Hernán Alejandro
Olano García

Perfil

Unidad
Académica

Periodo
Durante todo el año

Hernán Alejandro
Olano García

I

II

Hernán Alejandro
Olano García

I

2014
2014

Durante todo el año

Durante todo el año

Año
2014
2014

Hernán Alejandro
Olano García

2014

Hernán Alejandro
Olano García

2014
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Nombre

En abril, la doctora Claudia Patricia Carbonell Fernández,
docente e investigadora de la Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas, fue designada como par evaluador de la revista
Anuario Filosófico (indexada en ISI y Scopus) y del comité de
credenciales (evaluación de profesores) de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle.

Universidad
del Valle

Conceptos

Población Resultados (Cualitativos
Objetivo
y/o Cuantitativos)

Ciudad
Medellín
Medellín
Bogotá
Cali
Bogotá
Bogotá

País
Colombia

Colombia

Colombia

Colombia
Colombia
Colombia

Nivel
Nacional

Nacional

Nacional

Nacional
Nacional

Regularidad
Periódico

Árbitro de la Revista Vía Iuris de la Fundación Universitaria Los
Libertadores (Bogotá).

Periódico

I
I

Nacional

2/28/
2014

Periódico

2/1/2014

Periódico

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas

Periódico

Revista Vía Iuris

El doctor Hernán Alejandro Olano García, Director del Programa Común de Humanidades y Director de Estudiantes del
Programa de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas de la Universidad de La Sabana, fue designado: Par
Académico Evaluador, de la Revista de Derecho Privado de la
Universidad de los Andes.

Periódico

Profesor de
planta

1/1/2014

31/11/
2014

Periodicidad

Hernán Alejandro
Olano García

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas

Mensual

Revista de
Derecho
Privado de la
Universidad de
los Andes.

Mensual

Profesor de
planta

El doctor Hernán Olano fue designado por el Comité de Asignación y Reconocimiento de Puntaje - CIARP, de la Vicerrectoría
Académica de la Universidad del Valle, como Par Evaluador de
la producción intelectual de los profesores del Departamento
de Historia - Facultad de Humanidades de esa Institución
pública.

Mensual

I

Hernán Alejandro
Olano García

11/1/ 2014

11/30/
2014

Mensual

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas

Mensual

Vicerrectoría
Académica de
la Universidad
del Valle

2/28/
2014

Durante febrero, el doctor Hernán Alejandro Olano García,
Director del Programa Común de Humanidades y Director de
Estudiantes del Programa de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de La Sabana, fue
Par Académico de la Revista “Cuadernos de Vivienda y Urbanismo” del Instituto Javeriano de Vivienda y Urbanismo INJAVIU,
Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad
Javeriana (Bogotá).

Mensual

Profesor de
planta

2/1/2014

Duración

I

Hernán Alejandro
Olano García

2/28/
2014

N/A

Profesor de
planta

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas

2/1/2014

Durante febrero, el doctor Hernán Alejandro Olano García, Director del Programa Común de Humanidades y Director de Estudiantes del Programa de Filosofía de la Facultad de Filosofía
y Ciencias Humanas de la Universidad de La Sabana, fue Par
Académico como miembro del Comité de Árbitros de la Revista
“Escritos” de la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades
de la Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín).

N/A

I

Hernán Alejandro
Olano García

Facultad de
Arquitectura
y Diseño de
la Pontificia
Universidad
Javeriana.

Hernán Alejandro
Olano García

Durante agosto de 2014, el doctor Hernán Olano actuó como
Par Académico de la Dirección de investigaciones de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín – UNAULA

N/A

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas

8/31/
2014

Descripción

N/A

Profesor de
planta

Escuela de
Teología,
Filosofía y
Humanidades
de la Universidad Pontificia
Bolivariana

8/1/2014

Fecha
de Fin

N/A

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas

Hernán Alejandro
Olano García

Fecha
de
Inicio

N/A

Unidad
Académica

Profesor de
planta

Dirección de
investigaciones
de la Universidad Autónoma
Latinoamericana de
Medellín –
UNAULA

Periodo

Entidad
Externa

I

Año
2014
2014
2014
2014
2014
2014
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Perfil

Nombre

Población Resultados (Cualitativos
Objetivo
y/o Cuantitativos)

Universidad
Autónoma
Latinoamericana de
Medellín

Conceptos

Universidad
Pontificia
Bolivariana

Conceptos

Pontificia
Universidad
Javeriana

Conceptos

Universidad
del Valle

Conceptos

Universidad
de los Andes

Concepto

Universidad
Los Libertadores

Concepto

Ciudad
Pamplona

País

Nivel

Regularidad

Periodicidad

Duración

Manizales

9/26/
2014

Pamplona

9/24/ 2014

Manizales

Facultad de
Medicina

Cali

Universidad del
Magdalena

Medellín

Profesor de
planta

Fue invitado para evaluar diferentes aspectos educativos de la
Universidad Remington.

Santa Marta

Ignacio Briceño

Colombia

9/12/
2014

Colombia

9/11/ 2014

España

Facultad de
Medicina

Colombia

Universidad
Remington

Colombia

Profesor de
planta

Colombia

Ignacio Briceño

Fue invitado para evaluar diferentes aspectos educativos de la
Universidad ICESI.

Colombia

9/10/
2014

Nacional

9/8/2014

Nacional

Facultad de
Medicina

Internacional

Universidad
ICESI

Nacional

Profesor de
planta

Nacional

Ignacio Briceño

Nacional

May-14

El profesor Edward Acero Mondragón fue nombrado por el
Dr. Rogelio Ocampo, Jefe de Investigación de la Universidad
de Caldas como Par Académico para la evaluación de trabajo
de investigación en búsqueda del ascenso en el escalafón docente para un profesor Titular de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Caldas.

Nacional

May-14

Eventual

Facultad de
Medicina

Eventual

Universidad de
Caldas

Eventual

Profesor de
planta

Eventual

Edward Acero
Mondragón

La Dra. Luz Yolanda Sandoval Arbitro fue par evaluador de dos
artículos para la revista Estudios sobre educación, de la Universidad de Navarra, durante los meses de abril y julio 2014.

Eventual

Julio de
2014

Eventual

Abril de
2014

Eventual

Facultad de
Educación

N/A

Revista:
Estudios sobre
educación

N/A

Profesor de
planta

N/A

Luz Yolanda
Sandoval

El Dr. Ciro Parra Moreno fue invitado por el Consejo Nacional
de Acreditación-CNA, a participar como Par Académico de la
Acreditación Institucional de la Universidad de Manizales, los
días 27, 28 y 29 de octubre.

N/A

10/29/
2014

N/A

10/27/
2014

El doctor Hernán Olano, director de programa de Filosofía y Ciencias Humanas, fue designado como delegado
de campus-stellae en Colombia <http://www.campus-stellae.org/>. Campus-stellae, es una iniciativa de
Alumni de la Universidad de Navarra y que administra
la Acreditación Jacobea Universitaria, compuesta por
dos documentos (la credencial del peregrino universitario y el certificado jacobeo universitario o “Compostela
Universitaria”) que acreditan al “universitario peregrino” de cualquier universidad del mundo y certifican su
paso por las universidades europeas situadas en alguno de los
itinerarios europeos del Camino de Santiago.

N/A

Facultad de
Educación

Descripción

N/A

Universidad de
Manizales

N/A

Profesor de
planta

3 días

Ciro Parra Moreno

N/A

N/A

2 días

8/17/ 2014

3 días

Facultad
de Filosofía
y Ciencias
Humanas

2 días

Campus-stellae
en Colombia
Alumni de la
Universidad de
Navarra

3 días

Unidad
Académica

Profesor de
planta

II

Periodo
II

Hernán Alejandro
Olano García

I

Fecha
de Fin

I

Fecha
de
Inicio

II

Entidad
Externa

II

Perfil

II

Año
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
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Nombre

Fue invitado para evaluar diferentes aspectos educativos de la
Universidad de Magdalena.

Población Resultados (Cualitativos
Objetivo
y/o Cuantitativos)

Universidad
de Navarra

Concepto

Universidad
de Manizales

Concepto

Comunidad
académica

Evaluación de artículos para publicación.

N/A

Concepto

N/A

Concepto

N/A

Concepto

N/A

Concepto

Nacional

Colombia

Profesor de
planta

Journal of
Scientific
Research and
Reports

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

12/6/ 2013

1/16/
2014

Reino Unido Estados Unidos India

Eventual
Eventual

N/A
N/A

1 día
1 mes

Mónica Hurtado

Ciudad

4/14/
2014

Valparaíso

3/14/ 2014

Concepto

Bogotá

Colombia

Universidad
del Tolima

Luz Ángela Aldana
de Vega

N/A

El doctor Jorge Oviedo Albán, igualmente fue miembro junto
con la profesora Mariana Bernal, del tribunal de defensa de la
tesis de maestría “La responsabilidad civil por defectos de la
construcción” autoría de Oscar Marín. Programa de Maestría en
Derecho Universidad Sergio Arboleda, 16 de octubre de 2014.

N/A

Concepto

Bogotá

Nacional

Profesor de
planta

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

El profesor Jorge Oviedo Albán, de la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas, fue invitado por el Programa de doctorado
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile) para
integrar el tribunal de defensa de la tesis doctoral titulada “La
cláusula resolutoria por incumplimiento contractual. Su noción como manifestación de la facultad resolutoria”, autoría de
Andrea Botteselle y dirigida por el profesor Álvaro Vidal Olivares. La sesión de lectura y defensa de la tesis se realizó el primero de octubre pasado en la sede de dicha Universidad, donde
también participaron como integrantes de ese tribunal los profesores Antonio Manuel Morales Moreno (Universidad Autónoma de Madrid), Iñigo de la Maza (Universidad Diego Portales
– Chile) y Claudia Mejías (Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso – Chile). El programa de doctorado en Derecho de
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, dirigido por
el romanista Alejandro Guzmán Brito, está acreditado por la
Comisión Nacional de Acreditación de Chile y es uno de los más
destacados programas de formación doctoral en Suramérica.

La profesora Ángela María Páez Murcia fue seleccionada como
miembro del Comité de Evaluación académica de las becas
Fulbright año 2014.

Todos los
profesionales
del pais

Concepto

Ibague

7/11/
2014

Descripción

Par evaluador de Colciencias, para la Universidad del Tolima.

Universidad
del Tolima

Concepto

N/D

7/3/2014

Internacional

País
Colombia

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

Ángela María Páez

Chile

Nacional

Profesor de
planta

Comité de
Evaluación
académica
de las becas
Fulbright año
2014.

Eventual

Nivel

10/16/
2014

10/1/
2014

Internacional

10/16/
2014

Eventual

Regularidad

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

10/1/ 2014

Eventual

Maestría en
Derecho Universidad Sergio
Arboleda

N/A

Periodicidad

Jorge Oviedo Albán

Profesor de
planta

Facultad
de Derecho
y Ciencias
Políticas

N/A

Profesor de
planta

1 día

Jorge Oviedo Albán

Programa de
doctorado de
la Pontificia
Universidad
Católica de
Valparaíso
(Chile)

N/A

Fecha
de Fin

Duración

Fecha
de
Inicio

8 dias

Entidad
Externa

1 mes

Perfil

Unidad
Académica

Periodo
II
II
II
I
I

Año
2014
2014
2014
2014
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2014

Nombre

Para evaluador de una revista. Virtualmente se recibe y se envía la información. Revista Journal of Scientific Research and
Reports de un artículo sobre trata de personas titulado United
Nations Criminal Policy in Supporting of Victims of Child Trafficking.

Académicos

N/A

Población Resultados (Cualitativos
Objetivo
y/o Cuantitativos)

Ciudad
Palmira
Bogotá

Profesor de
planta

Escuela de
Ingeniería de
Antioquia

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

9/29/ 2014

9/30/
2014

Colombia

Nacional

Eventual

Medellín

9/2/ 2014

N/D

8/31/ 2014

Par evaluador: Plan de manejo de sistemas de calidad.

Cartagena

Universidad de
Cartagena

El doctor Jairo R. Montoya, fue Jurado de proyecto de tesis doctoral de Nora Cadavid, doctorado en ingeniería, Universidad
EAFIT, Medellín. 30 septiembre 2014.

Par evaluador CNA Programa de renovación
de calidad Universidad de Cartagena. Administración
IndustrialAgosto
31-septiembre
2.

Medellín

País
Colombia
Colombia
Colombia

Profesor de
planta

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Profesor de
planta

Colombia

8/21/
2014

Colombia

Nivel

8/19/ 2014

Nacional

Nacional
Nacional
Nacional

Universidad de
Cartagena

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Profesor de
planta

Nacional

9/10/
2014

Eventual

Regularidad

9/10/ 2014

Eventual

Eventual
Eventual

Universidad
EAFIT

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas
Facultad de
Derecho

Eventual

N/A

Periodicidad

6/10/
2014

N/A

N/A

6/10/ 2014

1 día
1 día

Profesor de
planta

N/A

Colfuturo

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas
Facultad de
Derecho

Duración

3/14/
2014

N/A

Luz Ángela Aldana
de Vega

3/14/ 2014

Fecha
de Fin

N/A

Luz Ángela Aldana
de Vega

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

1 día

Luz Ángela Aldana
de Vega

Administrativo

Visitó la
Universidad
de Palmira,
como par
colaborativo de
CLADEA,

2 días

Jairo Rafael
Montoya

La profesora de planta María Carmelina Londoño participó
como miembro del Comité de selección de Colfuturo para elegir a los becarios de maestría y doctorado en el exterior. Esta
reunión tuvo lugar en las instalaciones de Colfuturo el día 10
de junio de 2014.

Fecha
de
Inicio

3 días

María Carmelina
Londoño

Visitó la Universidad de Palmira, como par colaborativo de
CLADEA, el 14 de marzo de 2014.

Entidad
Externa

2 días

Hilda Arango de
Ortega

Descripción

Perfil

Unidad
Académica

Periodo
I
I
II
II
II
II

Año
2014
2014
2014
2014
2014
2014
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Nombre

Par
evaluador
CNA
Renovación
de
acreditación Programa Ingeniería Industrial.
Escuela de Ingeniería de Antioquia. Septiembre 29 y 30.

Población Resultados (Cualitativos
Objetivo
y/o Cuantitativos)

Universidad
que quieran
ser miembros
de CLADEA

Concepto

Estudiantes
aspirantes
a becas
colfuturo

Concepto

Estudiantes
defendiendo
tesis

Concepto

Universidad
de Cartagena

Concepto

Universidad
de Cartagena

N/D

Escuela de
Ingeniería de
Antioquia

Concepto

Ciudad
Barranquilla

País
Colombia

Nivel

La profesora participará como evaluadora de la tesis de doctorado “Direct synthesis of dimethyl carbonate from CO2 and
methanol in gas-phase” del estudiante Andrés Orrego.

Nacional

Regularidad
Eventual

Periodicidad
N/A

Duración
2 días

Cali

3/27/
2014

Santa Marta

3/27/ 2014

Popayán

Facultad de
Ingeniería

Buenaventura

Universidad de
Antioquia

Barrancabermeja

Profesor de
planta

Además tuvo una invitación como conferencista el sábado 22
de noviembre en Especialización de Aseguramiento de Calidad
y Ciencia de Alimentos. Instituto Universitario La Paz ciudad de
Barrancabermeja.

Medellín

Martha Isabel Cobo
Angel

Colombia

11/22/
2014

Colombia

11/22/
2014

Colombia

Facultad de
Ingeniería

Colombia

Instituto
Universitario
La Paz

Colombia

Profesor de
planta

Colombia

Luz Indira Sotelo

La Profesora y Jefe de Área de Estudios de la Alimentación, Luz
Indira Sotelo, participó en noviembre 17 al 20 como par evaluador de acreditación del Programa Ingeniería Agroindustrial
de la Universidad San Buenaventura de Cali.

Nacional

11/20/
2014

Nacional

11/17/
2014

Nacional

Facultad de
Ingeniería

Nacional

Universidad
San Buenaventura de Cali

Nacional

Profesor de
planta

Nacional

Luz Indira Sotelo

Verificación de condiciones de alta calidad programa de Enfermería para la obtención del Registro Calificado.

Eventual

Sep-14

Eventual

Sep-14

Verificación de condiciones de alta calidad programa de Enfermería para Acreditación del Programa.

Eventual

Dirección
de
Currículo

Eventual

Universidad
del Cauca –
Popayán

Eventual

Administrativo

Eventual

II

María Eulalia
Buenahora Ochoa

La Profesora y Jefe de Área de Estudios de la Alimentación, Luz
Indira Sotelo, participó en noviembre 17 al 20 como par evaluador de acreditación del Programa Ingeniería Agroindustrial
de la Universidad San Buenaventura de Cali.

N/A

Aug-14

El Profesor, doctor Álvaro Turriago, actuó como par Evaluador
Coordinador del Programa de Economía de la Universidad del
Norte, el 5 y 6 de noviembre en Barranquilla. Fue designado
para este encargo por el Consejo Nacional de Acreditación
(CNA) entidad adscrita al Ministerio de Educación Nacional de
Colombia.

N/A

Aug-14

Descripción

N/A

Dirección
de
Currículo

N/A

Universidad
Cooperativa
de Colombia –
Santa Marta

N/A

Administrativo

N/A

II

María Eulalia
Buenahora Ochoa

4 días

II

Universidad
San Buenaventura de Cali

2 días

11/20/
2014

Profesor de
planta

2 días

11/17/
2014

Luz Indira Sotelo

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

4 días

11/5/ 2014

11/6/
2014

1 día

Escuela Internacional
de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Fecha
de Fin

1 día

Unidad
Académica

Periodo

Profesor de
planta

Programa de
Economía de
la Universidad
del Norte

Fecha
de
Inicio

II

II

Entidad
Externa

II

Álvaro Turriago

Perfil

I

Año
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Universidad de La Sabana

2014

Nombre

Población Resultados (Cualitativos
Objetivo
y/o Cuantitativos)

Programa
de Economía
de la
Universidad
del Norte

Concepto

Universidad
San Buenaventura

N/A

Comunidad
Académica

N/A

Comunidad
Académica

N/A

Universidades

Cuantitativos

Estudiantes
de Especialización

Cualitativos

N/A

Calificación
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7/30/
2014

Regularidad

Periodicidad

País

Presidente de sesión y par académico en la presentación de
videos clínicos de casos en Cirugía de Tórax.

Nivel

Duración

Ciudad

7/28/ 2014

Bogotá

Facultad de
Medicina

Cartagena

40 Congreso
Nacional de
Cirugía

Presidente de sesión y par académico en la presentación de
trabajos de investigación en Cirugía de Tórax.

Cartagena

Profesor de
planta

Colombia

Camilo Osorio
Barker

Colombia

7/30/
2014

Colombia

7/28/ 2014

Nacional

Facultad de
Medicina

Nacional

40 Congreso
Nacional de
Cirugía

Nacional

Profesor de
planta

Eventual

Camilo Osorio
Barker

Eventual

3/31/
2014

Eventual

3/31/ 2014

N/A

Facultad de
Ingeniería

El profesor Manuel Fernando Valero Valdivieso fue invitado
como jurado de la propuesta de tesis doctoral “Desarrollo de
un material antiadherente basado en nanopartículas de sílice
modificadas con un polímero zwitteriónico, para uso en biomedicina”, elaborado por la estudiante Ángela Aurora Beltrán
Osuna y dirigida por el profesor Jairo Ernesto Perilla Perilla,
en la Universidad Nacional Sede Bogotá. El profesor Valero
fue seleccionado por el comité de tesis con base en su amplio
conocimiento y trayectoria (más de 20 artículos publicados en
el área de polímeros).

N/A

Universidad
Nacional

Descripción

N/A

Profesor de
planta

1 día

Manuel Fernando
Valero Valdivieso

3 días

Fecha
de Fin

3 días

Unidad
Académica

Periodo

Fecha
de
Inicio

I

Entidad
Externa

II

Perfil

II

Año
2014
2014
2014
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Nombre

Población Resultados (Cualitativos
Objetivo
y/o Cuantitativos)

N/A

Concepto

Académicos
interesados

Presentación de la investigación

Académicos
interesados

Presentación de la investigación

28

Unidad Académica

Nombre del Grupo de Investigación

FACTOR:
Productos que hacen visible la proyeccion social

Categoría 2014

DIMENSIÓN:
Productos del conocimiento

Líneas de Investigación

VISIBILIDAD E IMPACTO DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL Y TECNOLÓGICA

Grupos de Investigación
Grupos de Investigación por Unidad Académica, sus líneas de investigación y clasificados por Colciencias año 2014.

Unidad Académica

Nombre del Grupo de Investigación

Categoría 2014

Facultad de Comunicación

Grupo de Investigación en Periodismo (GIP)

B

Facultad de Comunicación

Centro de Investigaciones de la Comunicación Corporativa Organizacional - CICCO

C

Líneas de Investigación
1. Calidad de la información periodística
2. Nuevas tecnologías e información periodística
3. Periodismo, medios y participación ciudadana
1. Comunicación en las organizaciones
2. Gestión de empresas de comunicación y Economía de medios
1. Comunicación Pública, medios y participación ciudadana.

Facultad de Comunicación

Observatorio de Medios

B

2. Tratamiento periodístico de la información
3. Cultura de masas e industrias culturales
4. Libertad de Prensa y Derecho a la Información
1. Comunicación y representación audiovisual

Facultad de Comunicación

Cultura Audiovisual

B

2. Discursos y narrativas audiovisuales
3. Prácticas audiovisuales
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Centro de Tecnologías para la Academia

Tecnologias para la Academia Proventus - Unisabana

Categoría C

1.- Ambientes de aprendizaje apoyados con TIC
2.- Diseño, desarrollo y evaluación de soluciones informáticas para la academia

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

Grupo de Derecho, ética e historia de las
Instituciones “Diego de Torres y Moyachoque,
Cacique de Turmequé”

C

1. Derecho Eclesiástico del Estado
2. Historia de las Instituciones (Derecho y Humanidades)

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

Sociopolítica, ambiente y análisis cultural

C

1. Ambiente, desarrollo y educación
2. Discursos políticos, narratividades sociales y educación
3. Memoria histórica, paz y educación
4. Política, globalización y post-conflicto
5. Religión y cultura

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

Racionalidad y Cultura

D

1. Antropología filosófica y cultura
2. Fe, verdad y cultura
3. Filosofía y cultura griega
4- Filosofía, ciencia y tecnología
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Unidad Académica

Nombre del Grupo de Investigación

Categoría 2014

Líneas de Investigación

INALDE Business School

Dirección de Personas en las Organizaciones DPO

C

1. Comportamiento humano y desarrollo de las habilidades directivas.
2. Innovación en Colombia: posición del capital humano.
3. Modelo antropológico de dirección de empresas o fundamentos antropológicos de las organizaciones.
4. Valoración e incidencia del trabajo doméstico.

INALDE Business School

Empresa Familiar

B

1. Empresa familiar
2. El rol de la mujer en la empresa familiar
3. Gobierno corporativo

INALDE Business School

Empresa, Competitividad y marketing

C

1. Marketing estratégico
2. Innovación comercial

Facultad de Psicología

Procesos Psicológicos y Contexto Social

B

1.- Convivencia y Contextos Socioculturales
2.- Salud y Calidad de Vida
3.- Procesos emocionales, Conductuales y Bienestar Psicológico
4.- Psicología y ética del Trabajo

Facultad de Psicología

Psicología, Biología y Neurodesarrollo

C

1.- Bases biológicas del comportamiento

Facultad de Psicología

Cognición, Aprendizaje y Socialización

C

1. Educación y Socialización
2. Cognición y Desarrollo

Facultad de Educación

Educación y Educadores

B

1. Enfoques, ámbitos y prácticas de pedagogía social.
2. Formación y desarrollo profesional del educador
3. Institución Educativa. Currículum y gestión.
4. Pedagogía e Infancia

Instituto de la Familia

Familia y Sociedad

B

1. Conceptualización y función de la familia
2. Sostenibilidad de la Familia

Facultad de Medicina

Genética Humana

A

1. Genetica Humana

Facultad de Medicina

Kheiron Bioética Unisabana

A

1. Solidaridad
2. Bioetica clinica

Facultad de Medicina

Centro de Investigación Biomédica Universidad de La Sabana (CIBUS)

A

1. Expresión génetica en eucatriotas
2.Regulación trascripcional de Adipocito

Facultad de Medicina

Medicina Familiar y Salud de la Población

B

1. Medicina de Familia
2. Salud de la población

Facultad de Medicina

Espondiloartropatias Universidad de La Sabana

B

1. Artritis Temprana
2. Escleroderma y compromiso pulmonar
3. Espondiloartropatias
4. Lupus y enfermedades de tejido conectivo
5. Psoriasis

Facultad de Medicina

Dolor y Cuidados Paliativos

B

1. Cuidado Paliativo No Oncológico
2. Educación y Dolor
3. Genética y Dolor

B

1. Neonatología Preventiva
2. Enfermedades Infecciosas
3. Malnutrición y Alteraciones del Crecimiento Ponderal
4. Nutrición y Alimentos infantiles
5. Promoción de la Salud y de la Infancia
6. Salud Integral del Adolescente
7. Trauma, Maltrato Infantil y Depravación Psicosocial

Facultad de Medicina

Enfermedades prevalentes de la infancia

Unidad Académica

Nombre del Grupo de Investigación

Categoría 2014

Líneas de Investigación

Facultad de Medicina

Patología Quirúrgica US

B

1. Cirugía de cabeza y cuello
2. Cirugía y salud pública
3. Economía de la salud
4. Educación médica
5. Eventos adversos y seguridad quirúrica
6. Infecciones quirúrgicas
7. Revisiones sistemáticas de la literatura

Facultad de Medicina

Medicina del Adulto

B

1. Complicaciones respiratorias de la disfagia

Facultad de Medicina

Proseim

B

1. Control y Regulación Cardiovascular
2. Educación Médica
3. Morfofisiología Quirúrgica
4. Neurofisiología Clínica

Facultad de Medicina

Investigación en Salud U Sabana

B

1. Epidemiología nutricional
2. Epidemiología clínica
3. Sistemas de salud

Facultad de Medicina

Educación médica Sabana

C

1. Profesionalismo en educación para las profesiones de la salud
2. Procesos pedagógicos en profesiones de la salud
3. Valoración formativa estudiantil

Facultad de Medicina

Psiquiatria y salud mental

C

1. Prevención en riesgo de violencia y suicidio
2. Salud mental y poblaciones susceptibles
3. Psiquiatría en rehabilitación y trauma en niños y adultos

Facultad de Medicina

Salud sexual y Procreativa

C

1. Dolor pélvico crónico
2. Menopausia y climaterio
3. Morbi-mortalidad materno perinatal en sabana norte, Cundinamarca
4. Patología cervical
5. Perfil de la gestante de la sabana norte de Bogotá
6. Trastornos hipertensivos asociados al embarazo
7. Ultrasonido en urgencias

Facultad de Medicina

Evidencia Terapéutica

C

1. Educación en Farmacoterapéutica
2. Farmacocinética Clínica y Farmacogenética
3. Uso Seguro de Medicamentos

D

1. Dermatopatología
2. Diagnóstico microbiológico rápido
3. Dinámica de la infección intrahospitalaria
4. Enfermedades infecciosas parasitarias de la piel
5. Epidemiología de microorganismos patógenos y oportunistas humanos y zoonóticos
6. Epidemiología molecular y genómica estructural de microbacterias

Facultad de Medicina

Microbiología Molecular. US
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Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Derecho Privado Universidad de La Sabana

C

1. Derecho comparado
2. Derecho comercial internacional
3. Derecho de la empresa
4. Derecho de la responsabilidad
5. Derechos intelectuales y nuevas tecnologías
6. Persona y familia

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Justicia, Ámbito Público y Derechos Humanos

C

1. Ciencias forenses
2. Derecho Internacional y Derechos Humanos
3. Justicia Constitucional y Filosofía Práctica

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Derecho Internacional y Derechos Humanos

C

1. Derecho de la integración
2. Justicia interamericana
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Unidad Académica

Nombre del Grupo de Investigación

Categoría 2014

Líneas de Investigación

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas

Cambio e innovación

B

1. Cambio e Innovación en la gerencia de las organizaciones
2. Gerencia del conocimiento y de la innovación
3. Innovación y competitividad
4. Innovación y desarrollo empresarial

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas

Operations and Supply Chain Management Research Group

A1

1. Operaciones
2. Logística
3. Calidad

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas

Negocios, economía y Finanzas

C

1. Comercio
2. Finanzas
3. Sostenibilidad

Facultad de Ingeniería

Procesos Agroindustriales

A1

1. Bioprocesos
2. Microbiología Predictiva e Inocuidad Alimentaria
3. Procesamiento y Valorización de Materiales Agroindustriales
4. Procesos productivos en la industria de flores cortadas y follaje
5. Propiedades Físicas y Funcionales de los Materiales Agroalimentarios y Agroindustriales

Facultad de Ingeniería

Sistemas Logísticos

A1

1. Investigación en Sistemas Logisticos.
2. Metodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones

Facultad de Ingeniería

Human Centered Design- HCD

B

1. Procesos e innovación
2. Interacción
3. Automatización y control de equipos y procesos industriales

Facultad de Ingeniería

Matemáticas Aplicadas

B

1. Asintóticas de ondas en medios no homogéneos
2. Construcción de soluciones que describen ondas atrapadas en diferentes medios

Facultad de Ingeniería

CAPSAB- Control y Automatizaciòn de Procesos Universidad de La
Sabana

C

1. Control, Automatización y Robótica
2. Herramientas para el aprendizaje
3. Tecnologías de la información y las comunicaciones

Facultad de Ingeniería

Energías, materiales y ambiente - Unisabana

C

1. Ambiente
2. Energía
3. Materiales

Enfermería y Rehabilitación

Cuidado de Enfermería - Universidad de La Sabana

B

1. Aplicación de teorías en enfermería para el cuidado
2. Desarrollo del Modelo de Adaptación de Callista Roy
3. Salud Comunitaria

Enfermería y Rehabilitación

Movimiento Corporal Humano - Universidad de La Sabana

C

1.- Evaluación, diagnóstico y tecnología en fisioterapia
2.- Fisioterapia y salud pública

Universidad de La Sabana
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GLOSARIO
Término
Organismo
Grupo
Red
Comité
Actividad de cooperación
Interinstitucional
Intrainstitucional
Proyecto interinstitucional
Proyectos de consultoría
Proyectos de asesoría articulados
a docencia e investigación
Programa de cooperación
Ponencia
Seminario
Foro
Conferencia

Simposio
Publindex
Sires
Revista Indexada
Revista Especializada

Definición
Conjunto de oficinas, dependencias o empleos que forman un cuerpo o institución.
Conjunto de personas que en beneficio de sus propios intereses influye en una organización,
esfera o actividad social.
Conjunto de elementos organizados para determinado fin.
Conjunto de personas encargadas por la ley o por una corporación o autoridad de ejercer
unas determinadas competencias permanentes o entender en algún asunto específico.
Actividad realizada entre dos o más instituciones con el fin de desarrollar y alcanzar determinada meta que involucre intereses en común.
Dos o más instituciones relacionadas entre sí: Universidad de La Sabana y otra institución.
Dos o más unidades académicas de la misma Institución (Universidad de La Sabana).
Disposición de dos o más instituciones que se forma para la ejecución o realización de algún
tema.
Proyectos en los que no se desarrolla producción científica sino que se transmiten al sector
real las metodologías y conocimientos generados por la Universidad.
Proyectos en los cuales se desarrolla producción científica aplicada al sector real.
Plan derivado entre dos o más organizaciones para lograr un objetivo común.
Discusión formal o informal realizada por un grupo de expertos para analizar los diferentes
aspectos de un tema, aclarar controversias o tratar de resolver problemas de su interés.
Reunión especializada, de naturaleza técnica o académica, que intenta desarrollar un estudio profundo sobre una determinada materia.
Reunión que se celebra para discutir asuntos de interés para un auditorio que puede intervenir en la discusión.
Exposición que realizan una o más personas sobre un tema cualquiera, de interés general,
ante un público al que se le permite participar con preguntas que aclaran los expositores o
expertos en el asunto.
Reunión de expertos en la que se expone y desarrolla un tema en forma completa y detallada, enfocado desde diversos ángulos a través de intervenciones individuales, breves,
sintéticas y de sucesión continuada.
Índice nacional que selecciona documentos derivados de la investigación de autores colombianos que se destacan por su alto valor científico y académico.
Sistema de Indexación y Resumen.
Revista acreditada por índices internacionales y avalada por pares que certifican sus contenidos y relevancia científica o aportes de alto valor académico.
Revista reconocida por la profundidad de sus contenidos, relevancia científica y aportes
académicos.
Fuente: Memorias de Proyección social 2011
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