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Palabras del Sr. Rector 
Obdulio Velásquez Posada

En los últimos años en Colombia, hemos vivido mo-

mentos determinantes para la construcción de un 

nuevo modelo de sociedad. Los diálogos de paz con 

grupos alzados en armas, los procesos de reconci-

liación con los que se han desmovilizado y las múl-

tiples muestras que desde la sociedad civil se han 

dado con respecto a la necesidad de forjar una paz 

estable y duradera para todos han hecho reflexio-

nar a muchos ciudadanos e instituciones acerca de 

su papel en este paso definitivo. Los colombianos 

nos enfrentamos hoy a una nueva realidad, y el país 

tiene uno de sus mayores retos como sociedad: la 

construcción de paz, una etapa en la que debemos 

involucrarnos todos y en la que tenemos una función 

determinante, tanto individual como colectiva, para 

garantizar no solo la no repetición de acciones de 

guerra, sino también la construcción de una socie-

dad más equitativa, con oportunidades de desarrollo 

para todos, donde prime la libertad, en concordancia 

con el respeto por los demás.

En este sentido, la Universidad de La Sabana, cons-

ciente de su rol en la sociedad, y como actor funda-

mental en el devenir de aquella, sus problemas, sus 

conflictos y sus retos, y en concordancia con lo que 

promulga su “Misión”, consagrada en el Proyecto Edu-

cativo Institucional, tiene como consigna primordial 
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Campus Universidad de La Sabana, Chía

el fomento de la realización del trabajo, vivido como 

servicio y medio para construir una sociedad justa, 

pacífica y solidaria. Promueve la relación con todos 

los sectores de la sociedad, y contribuye con legítimas 

soluciones a sus múltiples y complejos problemas, 

mediante un trabajo interdisciplinario, competente y 

solidario, resultado de la acción articulada de inves-

tigación y docencia, que mira hacia el bien común, la 

convivencia y la cooperación entre los hombres, sin 

discriminación alguna, y al reconocimiento incondi-

cionado de la vida humana, de la persona y de la fa-

milia en la sociedad. 

En concordancia con esto, y atendiendo a nuestra 

visión cristiana del hombre y del mundo, la Universi-

dad de La Sabana promueve el deber incansable de 

velar por: 

• El respeto a la dignidad trascendente de la 

persona. 

• La defensa incondicionada de la vida humana. 

• La promoción de la familia como institución 

primaria de la sociedad. 

• El respeto a la libertad de las conciencias y el 

fomento del ejercicio de la libertad responsable, 

manifestada en la coherencia de pensamiento, 

palabra y acción. 

• La justa convivencia y la cooperación entre 

los hombres, siempre dispuestas hacia el bien 

común.

Por todo esto, la Universidad de La Sabana, como 

institución universal y multicultural, promueve la 

construcción de una sociedad más justa, pacífica y 

solidaria, donde la fraternidad y la sana convivencia 
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5 asignaturas académicas, entre cátedras, electivas o seminarios de maestrías

6 investigaciones relacionadas

16 eventos académicos

7 ponencias en distintos escenarios

12 proyectos especiales con entidades públicas y privadas

Más de 30 publicaciones 

Más de 50 proyectos de grado de maestría relacionados con la paz

entre sus habitantes marque el devenir y el desarro-

llo de nuestro país, de su gente y de sus pueblos. En 

concordancia con lo anterior, estamos llamados a tra-

bajar desde nuestro claustro académico en la promo-

ción de una cultura de sana convivencia, a través de 

la creación de espacios donde los colombianos cola-

boren en el difícil camino por recorrer para tener una 

paz estable y duradera. Esto, basados en el perdón 

y la reconciliación como único camino hacia la cons-

trucción de comunidades pacíficas y tolerantes, en las 

que se permita, con respeto, escuchar y atender las 

ideas de otros y construir, una nueva sociedad que ga-

rantice el futuro de las generaciones venideras. 

Fruto del trabajo incansable de todos los que con-

formamos esta comunidad universitaria, a lo largo de 

los últimos años se han venido desarrollando, des-

de las distintas facultades y unidades académicas, 

importantes avances al respecto, desde nuestras fun-

ciones sustantivas de docencia, investigación y pro-

yección social:

Adicionalmente, y como muestra del compromiso que 

debemos promover desde las instituciones de edu-
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cación superior en Colombia, la Universidad se viene 

acercando a las instituciones del Estado, a las organiza-

ciones no gubernamentales y privadas, en la búsqueda 

de alternativas de trabajo conjunto y colaborativo para 

explorar soluciones o caminos que nos ayuden a con-

solidar los procesos que hoy estamos viviendo como 

país. Así, se vienen estableciendo importantes alianzas 

con entidades de reconocida trayectoria en la materia, 

como el Centro Carter, en Atlanta; el Centro Nacional 

de Memoria Histórica, y la Agencia Colombiana para la 

Reintegración, entre otras.

Pero el camino apenas comienza, y continuaremos 

promoviendo en todas las instancias de la Universi-

dad que, como comunidad de personas, y como insti-

tución que propende por la búsqueda de la verdad y el 

trabajo bien hecho, comprometamos todos nuestros 

esfuerzos, nuestro saber y nuestras capacidades en 

la búsqueda del restablecimiento de la convivencia 

pacífica de los colombianos, la promoción por el res-

peto de los derechos humanos y la generación de una 

cultura de paz para nuestros pueblos. 

Campus Universidad de La Sabana, Chía





Pintura 1. Aníbal Gil, Chía, El niño. 2009. Serie: del perdón a la 
paz. Plumilla y acuarela sobre papel. Universidad de La Sabana, 
Chía. Tomada de Aníbal Gil, del perdón a la paz.  Universidad de La 
Sabana, 2017.

EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD 
en la búsqueda de la paz
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La Universidad de La Sabana, como institución de 

educación superior, debe involucrarse en los proce-

sos conducentes a la construcción de una cultura de 

paz. Así lo establece su misión, al afirmar que

[…] se relaciona con todos los sectores de la 
sociedad, y contribuye con legítimas solucio-
nes a sus múltiples y complejos problemas, 
mediante un trabajo interdisciplinario, com-
petente y solidario, resultado de la acción 
articulada de investigación y docencia, que 
mira al bien común, a la convivencia y coo-
peración entre los hombres. (2017, Universi-
dad de La Sabana)

En este orden de ideas, dada la complejidad del 

conflicto colombiano, quizá la primera aproximación 

(primera no desde un sentido cronológico, sino lógico 

conceptual) debe hacerse desde la perspectiva de la 

investigación, para formular luego propuestas curri-

culares o mecanismos de interacción con grupos es-

pecíficos de interés.

La investigación apunta a la búsqueda de la ver-

dad, en este caso, a la comprensión de los fenómenos 

asociados al conflicto, para abordarlo desde sus dife-

rentes facetas de manera pertinente. Esto supone dos 

grandes responsabilidades para la Universidad: 1) la 

aproximación universal al problema y 2) su abordaje 

multidimensional e interdisciplinario. 

Sobre la aproximación universal al problema de la 

paz, tanto en conversaciones sociales como en la opi-

nión publicada, se aprecia un cierto consenso acerca 

de que los acuerdos que se firmen en La Habana no 

serán en sí mismos la formalización de la paz, pues 

hay más actores en conflicto, y las acciones de vio-

lencia en el país tienen un alcance muy superior a lo 

que procede del enfrentamiento con las guerrillas. Se 

afirma que el conflicto de origen político apenas es 

responsable del 15-20 % de las muertes violentas en 

Colombia (Narváez, 2016), es decir, más del 80 % de 

los actos violentos se presentan en otros escenarios. 

Parafraseando a Narváez (2016), nos hemos acos-

tumbrado a la venganza personal como mecanismo 

de resolución de disputas; por lo tanto, pensar la paz 

en Colombia requiere una mirada mucho más amplia 

que la que se centra en la confrontación armada. 

El mismo investigador sostiene que el conflicto co-

lombiano ha sido estudiado desde lo que él denomina 

las “necesidades objetivas”, centradas en las condi-

ciones socioeconómicas necesarias para que haya 

una paz sostenible, y en las condiciones ecológicas, 

enfocadas en los procesos de justicia, reparación y 

búsqueda de la verdad, entre otros. Pero, añade, que no 

se han tratado con suficiente profundidad las (llama-

das también por él) “condiciones subjetivas”, relativas 

a aspectos como la superación de la rabia, el rencor, la 

necesidad espiritual de perdón, entre otras, que cons-

tituirían las raíces del árbol de la paz (Narváez, 2016).

Según lo anterior, es tarea de la Universidad aten-

der aquellos factores que no han sido suficientemente 

estudiados en los contextos tradicionales de abordaje 

de la paz, y proponer nuevas miradas que enriquez-

can el panorama. Siguiendo a Pieper (1964), la Uni-

versidad está llamada a alzar su mirada al totum, “a 

captar el todo de la realidad y abrirse expresamente 

a este […] bajo todo aspecto pensable” (pp. 124, 127). 

Sobre el abordaje multidimensional e interdisci-

plinario relacionado con la paz, si bien en términos 

formales se afirma que la Universidad, como un 

todo, quiere vincularse a los procesos conducentes a 

la búsqueda de la paz, la naturaleza tanto de su ac-

ción como de su estructura, organizada por campos 

del conocimiento, por ramas de la ciencia, llama a la 

identificación de problemas específicos, debidamente 

delimitados, que puedan luego abordarse desde enfo-

ques interdisciplinarios. Ese es el trabajo que corres-

ponde a la ciencia y, por lo tanto, a la Universidad (cfr. 

Pieper, Newman, 1996; Pieper, 1964). 

Para todos es claro que los procesos asociados a 

la dejación de las armas e incorporación de los com-

batientes a la vida civil, junto con la reparación a las 

víctimas, es una de las necesidades esenciales de este 

camino; pero estos objetivos, que pueden considerar-

se inmediatos, no solo no son los únicos asociados a 
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la búsqueda de la paz, sino que, para su comprensión, 

deben estudiarse desde sus componentes específicos. 

Un mismo fenómeno se puede abordar desde múl-

tiples dimensiones. Por ejemplo, la reinserción tiene 

variables jurídicas, políticas, sociales, psicológicas y 

económicas, entre otras, tanto para el diseño de po-

líticas que favorezcan a los reinsertados y a las per-

sonas y organizaciones que interactuarán con ellos, 

como para la búsqueda de salidas a los conflictos psi-

cológicos de los combatientes y sus víctimas. 

Desde lo económico, uno es el interés de quien lle-

ga a la sociedad civil a aprender a vivir, luego de pasar 

varios lustros en el monte, y otras son las motivacio-

nes de los empresarios llamados a facilitar el desa-

rrollo de cadenas productivas para aquellos; unos 

son los temores de los antiguos combatientes, y otros 

los de los padres cuyos niños compartirán el salón 

de clase con los nuevos miembros, bajo esquemas 

de educación inclusiva. Evidentemente, se espera que 

las diversas ciencias entren en diálogo para enrique-

cer la comprensión de la realidad.

Juan XXIII, en su encíclica Pacem in Terris (1963), 

sostenía que 

El progreso científico y los adelantos técni-
cos enseñan claramente que en los seres vi-
vos y en las fuerzas de la naturaleza impera 
un orden maravilloso y que, al mismo tiem-
po, el hombre posee una intrínseca dignidad, 
por virtud de la cual puede descubrir ese 
orden y forjar los instrumentos adecuados 
para adueñarse de esas mismas fuerzas y 
ponerlas a su servicio. (n. 2) 

Visto de esta forma, la paz no es un proyecto me-

ramente humano, resultado de esfuerzos de corte 

constructivista; la idea es que podemos aspirar, con 

una esperanza realista, a descubrir los fundamentos 

de la armonía en las relaciones de convivencia, como 

premisa de una búsqueda optimista de la paz; a en-

contrarlos en la teoría, pero también en realidades 
Corredor que conduce al edificio F,  
campus Universidad de La Sabana.
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sociales, históricas y políticas concretas. Estos funda-

mentos pasan por el reconocimiento de que 

1  “[…] such universal education requires a horizon of transcendence 

in light of which universal knowledge can be conceived as a whole, a horizon 

that affords interconnectedness and coherence. Such a horizon of transcenden-

ce can only be attained, however, if theology bears upon university education”. 

[Traducción del autor]. 

La sociedad humana […] tiene que ser con-
siderada, ante todo, una realidad de orden 
principalmente espiritual: que impulse a los 
hombres, iluminados por la verdad, a comu-
nicarse entre sí los más diversos conoci-
mientos; a defender sus derechos y cumplir 
sus deberes; a desear los bienes del espíritu; 
a disfrutar en común del justo placer de la 
belleza en todas sus manifestaciones; a sen-
tirse inclinados continuamente a compartir 
con los demás lo mejor de sí mismos; a asi-
milar con afán, en provecho propio, los bie-
nes espirituales del prójimo. (n. 36) 

Esta perspectiva marca una nota esencial en la 

búsqueda de la paz, por cuanto supone que aquella 

es, por excelencia, de orden espiritual; lo espiritual 

debe ser incluido dentro de los aspectos por consi-

derar como parte del totum. De suyo, la relación con 

Dios, al menos como hipótesis del fundamento de la 

espiritualidad, debe incluirse dentro de las notas dis-

tintivas del quehacer universitario.

Como afirma Hutter (2013) en su lectura del dis-

curso profético de Newman, 

 […] tal educación universal requiere de un 
horizonte de trascendencia a la luz del cual el 
conocimiento universal puede ser concebido 
como un todo, un horizonte que proporcio-
na interrelación y coherencia. Tal horizonte 
de trascendencia solo puede alcanzarse, en 
definitiva, si la teología se incorpora a la edu-
cación universitaria. (p. 242)1

La trascendencia es un llamado que se hace a la 

persona, más que a la organización. Especialmente, 

en el caso de la paz, y en el contexto colombiano, 

Campus Universidad de La Sabana, Chía.
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carece de sentido pensar que la paz es un problema 

estrictamente epistemológico o metodológico. La 

búsqueda de la paz debe impregnar la cultura de toda 

la Universidad, tanto en su dimensión académica, 

como en lo organizacional y comunitario. Afirmaba el 

papa Benedicto XVI que “la tarea fundamental de una 

educación auténtica en todos los niveles no consiste 

meramente en transmitir conocimientos, aunque eso 

sea esencial, sino también en formar los corazones” 

(citado en Mora, 2014, p. 27). La paz trasciende lo téc-

nico y convoca a todos los miembros de la comunidad 

académica, no como pertenecientes a esta, sino en su 

condición de ciudadanos. 

Por otra parte, el sentido de trascendencia se ma-

terializa también en el impacto que puede generar 

la Universidad en sus grupos de interés más direc-

tos, entre los que se encuentran los miembros de la 

comunidad académica, los agentes del Estado y los 

actores de la región, entre otros. En consecuencia, el 

impacto esperado debe pasar por el relacionamiento 

directo con estos agentes, a fin de conocer su identi-

dad, procesos y necesidades, las cuales pueden ser 

atendidas por el trabajo académico.

El Compromiso con la paz desde el 
Proyecto Educativo Institucional de la 
Universidad de La Sabana

La Universidad de La Sabana, consciente de su rol en 

la sociedad, y como actor fundamental en el devenir 

de aquella, sus problemas, sus conflictos y sus retos, 

y en concordancia con lo que promulga su misión —

consagrada en el Proyecto Educativo Institucional—, 

tiene como consigna primordial el fomento de la 

realización del trabajo, vivido como servicio y medio 

para construir una sociedad justa, pacífica y solida-

ria. Promueve la relación con todos los sectores de la 

sociedad, y contribuye con legítimas soluciones a sus 

múltiples y complejos problemas, mediante un traba-

jo interdisciplinario, competente y solidario, resultado 

de la acción articulada de investigación y docencia, 

que mira al bien común, a la convivencia y coopera-

ción entre los hombres, sin discriminación alguna, y 

Campus Universidad de La Sabana, Chía.
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al reconocimiento incondicionado de la vida humana, 

de la persona y de la familia en la sociedad. 

En este orden de ideas, se hace imprescindible 

que la Universidad asuma una posición activa ante la 

problemática más larga que ha tenido la historia de 

Colombia desde la Independencia, lograda en el siglo 

XIX. Por más de cincuenta años, los colombianos he-

mos estado inmersos en una de las confrontaciones 

internas más prolongadas del mundo moderno, don-

de diferentes grupos al margen de la ley han perpe-

trado diversas acciones en contra de los bienes del 

Estado, las organizaciones privadas y los ciudadanos: 

inmensos daños materiales, destrucción de la moral 

de nuestros pueblos, desplazamientos forzados entre 

la población civil y la pérdida de miles de vidas.

La Universidad, como institución universal y mul-

ticultural, desea la paz para el territorio colombiano. 

Desea que la fraternidad y la sana convivencia entre 

sus habitantes marque el devenir y el desarrollo del 

país, de su gente y de sus comunidades. En este senti-

do, la Universidad de La Sabana se compromete a tra-

bajar, desde su claustro académico, en la promoción 

de una cultura de sana convivencia, en la creación de 

espacios de colaboración —para tener una paz plena 

y duradera— basados en el perdón y la reconciliación 

como único camino hacia la construcción de comuni-

dades pacíficas, tolerantes e inclusivas, en las que se 

permita, con respeto, escuchar y atender las ideas de 

otros y construir, a partir de esto, una sociedad más 

justa y pacífica, que garantice el porvenir de las gene-

raciones venideras. 

En relación con su ubicación geográfica, que hace 

parte de la identidad de la Universidad de La Sabana 

—en cuanto institución situada, como resultado de las 

actividades académicas e investigativas de diferen-

tes unidades—, ha surgido como hipótesis de traba-

jo que esta región representa un polo de desarrollo 

que genera, simultáneamente, dinámicas de conflicto 

y posconflicto, en razón de la recepción de población 

desplazada, la concentración de demanda laboral y la 

insuficiencia de infraestructura, entre otros proble-

Plaza de los balcones, campus Universidad  
de La Sabana, Chía.



 

21

mas. En este sentido, hay una reflexión inconclusa, 

manifestada explícitamente en diferentes foros, por 

parte de diversos actores, acerca del papel que le 

correspondería a la empresa, entendida como actor 

social y político en la búsqueda de la paz (cfr. Enciso, 

2016).

Pero esa misma reflexión puede y debe hacerse en 

relación con otros actores institucionales de la región, 

como las universidades y demás centros educativos 

presentes en ella, los gremios y otros agentes econó-

micos, y, por supuesto, las instituciones políticas loca-

les (cfr. Scott, 2008), respecto de las cuales conviene 

disponer de mayor información sobre su injerencia en 

el conflicto (Parra, Enciso y Camelo 2016).

Plaza de los balcones, campus Universidad  
de La Sabana, Chía.





Pintura 2. Aníbal Gil, Chía, Palomas. 2011. Serie: del perdón a la 
paz. Plumilla y acuarela sobre papel. Universidad de La Sabana, 
Chía. Tomada de Aníbal Gil, del perdón a la paz.  
Universidad de La Sabana, 2017.

ANÍBAL GIL
del perdón a la paz
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Aníbal Gil es uno de los artistas colombianos pioneros 

del arte moderno en Antioquia. Su trabajo parte de 

la ruptura entre la academia y la tradición, la experi-

mentación formal, la implementación de nuevos len-

guajes y el replanteamiento de la originalidad, junto 

con la participación del público, principios fundamen-

tales del arte moderno. 

Nació en Don Matías, Antioquia, en 1932; en 1946 

se trasladó a Medellín, ciudad en la que tuvo su primer 

acercamiento al arte. A los 17 años inició sus estudios 

en la escuela del pintor Rafael Sáenz, lugar que tuvo 

una importante repercusión no solo en su formación, 

sino también en la de artistas como Fernando Botero 

y Rodrigo Callejas.

A comienzos de la década de los cincuenta, con la 

herencia que le deja su padre, se fue a estudiar a Flo-

rencia, Italia, la cuna del Renacimiento, donde se ma-

triculó en la Escuela de Bellas Artes de San Marcos. 

Florencia lo cautivó. El impacto que en el generaron 

las esculturas de Miguel Ángel y las pinturas de Ma-

saccio lo motivó a aprender, con pasión y detalle, cada 

técnica, con un interés visible por la pintura mural.

En 1957 realizó su primera exposición en Colom-

bia, en la Biblioteca Nacional (Bogotá), en la cual ex-

presa una búsqueda personal de la síntesis entre la 

influencia de las expresiones plásticas vividas en Eu-

ropa y su afán de investigar el cuadro como espacio 

experimental de la emoción plástica. 

En 1970, fue nombrado director del Instituto de Ar-

tes Plásticas de la Universidad de Antioquia, y durante 

su carrera ha realizado numerosas exposiciones, en 

el país y en el exterior. 

A lo largo de estas Memorias de proyección social, 

se presentan algunas de las obras más represen-

tativas de su exposición Del perdón a la paz, la cual 

condensa cinco series de dibujos y plumillas, y una 

serie de esculturas realizadas en las últimas déca-

das. En estas, el artista ilustra el conflicto que hemos 

llevado a cuestas por más de setenta años en Colom-

bia, y refleja el sentimiento de un país que anhela la 

Escultura 1. Aníbal Gil, Chía, 
samaritano. 2011. Serie: del perdón a 
la paz. Escultura, bronce. Universidad 
de La Sabana, Chía. Tomada de Aníbal 
Gil, del perdón a la paz.  
Universidad de La Sabana, 2017.
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construcción de una paz verdadera. Con toda maes-

tría y sabiduría, Gil realiza una obra que le permite 

al observador indagar sobre algunos acontecimien-

tos dolorosos perpetrados por los diferentes actores: 

guerrilla, paramilitares y narcotraficantes; su mirada 

se centra en los seres más humildes, en los que su-

fren, en los desposeídos. 

En esta obra, el artista revela una conciencia so-

cial que lo lleva a expresar su visión del conflicto, una 

obra introspectiva que requiere, como él mismo lo ex-

presa, soledad y ese estado de ensimismamiento que 

poseen algunos artistas.

Tomado del texto. Aníbal Gil “Del perdón a la paz”. 

Escultura 3. Aníbal Gil, Chía, 
Plegaria. 2012. Serie: del perdón 

a la paz. Escultura, bronce. 
Universidad de La Sabana, Chía. 

Aníbal Gil, del perdón a la paz. 
Universidad de La Sabana, 2017.

Escultura 4. Aníbal Gil, Chía, 
Angustia I. 2011. Serie: del 
perdón a la paz. Escultura, 
bronce. Universidad de La 
Sabana, Chía. Tomada de 

Aníbal Gil, del perdón a la paz. 
Universidad de La Sabana, 2017.

Escultura 2. Aníbal Gil, Chía, 
Maternidad desplazada. 2012. 
Serie: del perdón a la paz. 
Escultura, bronce. Universidad de 
La Sabana, Chía. Tomada de Aníbal 
Gil, del perdón a la paz.  
Universidad de La Sabana, 2017.
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BALANCE DE PROYECCIÓN SOCIAL
 de la Universidad de La Sabana

Pintura 3. Aníbal Gil, Chía, Los desplazados. 2010. Serie: 
del perdón a la paz. Plumilla sobre papel. Universidad de 
La Sabana, Chía. Tomada de Aníbal Gil, del perdón a la paz. 
Universidad de La Sabana, 2017.
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443 
en los que profesores, miembros administrativos 
y directivos de la Universidad asistieron en 
calidad de ponentes, conferencistas, panelistas, 
evaluadores, jurados y asistentes, tanto en 
Colombia como en el extranjero.

eventos 
académicos

181 

como conferencias, debates, foros, 
conversatorios, coloquios, simposios, entre 
otros. Estos contaron con la participación de 
importantes referentes académicos nacionales 
y del extranjero.

eventos 
académicos

213 
comités y grupos nacionales e 
internacionales en los que participan las 
diferentes unidades de la Universidad.

Redes, 
asociaciones

220 
nacionales e internacionales, durante  
el último año de medición.

ponencias en 
congresos

84 
nacionales e internacionales, derivados 
del trabajo conjunto entre las unidades 
académicas y los institutos de la Universidad.

proyectos 
interinstitucionales

32 
estudios o proyectos, para intervenciones en la 
Corte Constitucional, además de invitaciones 
por parte de congresistas a convenios y al 
seguimiento a proyectos de ley.

conceptos  
y artículos,

Las memorias que hoy se presentan a la comunidad 

académica documentan los proyectos, reconocimien-

tos y producciones intelectuales, entre muchas otras 

actividades, en las cuales docentes, directivos, per-

sonal administrativo y estudiantes de la Universidad 

han participado, con un impacto importante en la co-

munidad. 

El balance 2016 nos deja resultados satisfactorios, 

fruto del esfuerzo, la dedicación y el compromiso con 

el trabajo realizado por muchas personas de la co-

munidad universitaria. Todos estos logros nos dejan 

grandes retos como institución educativa, líder en 

distintos sectores de nuestra sociedad. Los siguientes 

son algunos de los avances obtenidos:
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92 
en el Centro de Servicios Psicológicos de la Universidad.

proyectos de asesoría  
o consultoría

1320 

casos atendidos en el 
Consultorio Jurídico.

169 
Casos atendidos en el Centro  
de conciliación de la Universiad.

429 

de Educación Continua.

programas
414.900 
consultas atendidas 
en la Clínica de la Universidad de La Sabana.

816 
en el Centro de Servicios  
Psicológicos de la Universidad.

pacientes 
atendidos 359 

en el Consultorio de Orientación Personal  
y Familiar de la Universidad.

personas 
atendidas
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ALGUNOS PROYECTOS 
y actividades de proyección social

Pintura 4. Aníbal Gil, Chía, Job y sus amigos. 2010. 
Serie: del perdón a la paz. Plumilla sobre papel. 
Universidad de La Sabana, Chía. Aníbal Gil, del perdón 
a la paz. Universidad de La Sabana, 2017.
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Facultad de Educación

Ciro Hernando Parra

Decano 

Acompañando a diferentes 
sectores educativos del país en  
el fortalecimiento de competencias 
para una educación inclusiva  
y de calidad

Cerca de quinientas personas asistieron al Congreso Internacional de Pe-

dagogía e Infancia, en el cual se abordó la construcción de paz desde la 

primera infancia. Asimismo, se brindó asesoría al Ministerio de Educación 

Nacional en la elaboración del Marco Nacional de Cualificaciones para el 

subsector de la educación inicial.

Sexto Congreso Internacional de 
Pedagogía e Infancia: construcción  
de paz desde la primera infancia

La Facultad de Educación lidera la realización bianual 

del Congreso Internacional de Pedagogía e Infancia. 

Para 2016, se abordó la construcción de paz para la 

primera infancia, con la participación de diferentes 

invitados nacionales e internacionales. Las ponencias 

presentadas se centraron en los entornos del desa-

rrollo de los niños: la familia, la institución educativa y 

la comunidad, con énfasis en el desarrollo integral in-

fantil desde la perspectiva de la construcción de una 

cultura de paz. 

Los objetivos principales de este ejercicio fueron 

socializar las experiencias educativas en torno a la 

construcción de paz en la primera infancia que apor-

ten a la configuración de una cultura de paz desde la 

institución educativa; dar a conocer el rol que cum-

plen la familia y la escuela en la tarea de educar para 

la paz en la primera infancia; mostrar las diferentes 

iniciativas significativas en la primera infancia orien-

tadas a la construcción de paz y la convivencia en 

diferentes ámbitos sociales, y proponer estrategias 

educativas de formación de la primera infancia en los 

ámbitos de paz y convivencia.

Se contó con la asistencia de quinientas personas 

y con el apoyo y acompañamiento de distintos alia-

dos de los sectores privado y público, entre los cuales 

se encuentran la Asociación Nacional de Educación 

Preescolar (Andep), la Organización Mundial de Edu-
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cación Preescolar (Omep), el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (Unicef), el Instituto Colom-

biano de Bienestar Familiar (ICBF), Save the Children, 

Fundalectura, la Secretaría de Educación de Colom-

bia, el Ministerio de Educación Nacional, y la Policía 

Nacional, entre otros organismos fundamentales 

para reforzar la convocatoria pública y para lograr un 

mayor impacto de aquella en los agentes educativos 

de la primera infancia.

El Congreso contó con una metodología de confe-

rencias magistrales y de experiencias significativas 

en la construcción de una cultura de paz, desde los 

ámbitos de la familia, la escuela y la comunidad. 

Un resultado importante de este escenario de dis-

cusión académica fue la elaboración y publicación del 

libro Voces infantiles, presentado en la Feria Interna-

cional del Libro de Bogotá. Actualmente, se está tra-

bajando en una segunda edición, con el fin de que sea 

presentada en la Feria de México. Esta publicación es 

producto de la recopilación de voces de niños entre 

los 4 y 8 años respecto a la paz, la guerra, la violencia, 

el perdón, la reconciliación y la amistad, entre otros. 

Allí, los niños dibujan y escriben lo que para ellos sig-

nifican estos conceptos desde sus propias vivencias. 

Para la realización de este estudio, se vincularon 

los diferentes centros de práctica nacionales e in-

ternacionales, a través de los cuales los estudiantes 

de la Licenciatura en Educación Infantil realizan sus 

prácticas. Estos centros, que actualmente son 48, 

también fueron aliados de la Universidad para la or-

ganización del Congreso. 

De los resultados obtenidos en este evento, se 

destacan las diferentes miradas con que fueron abor-

dadas las temáticas discutidas. Una primera mirada 

se realizó a través del enfoque teórico, con el cual se 

buscó comprender las implicaciones de la vida y la 

convivencia en un país que se ha caracterizado por un 

contexto de violencia permanente, y de lo que signi-

fica comenzar a construir los diálogos con grupos al 

margen de la ley. Otra mirada fue a través del músico 

y artista Cesar López, quien logró sensibilizar a los 

Encontramos experiencias que iban desde 
la visión de una madre gestante partícipe 
de los diálogos de La Habana, que tuvo que 
dejar a su familia, hasta la presentación 
del trabajo realizado con niños víctima del 
conflicto armado en Israel, y sobre cómo 
se está implementando esa cultura de paz 
en las regiones. 

Sandra Patricia Varela

Docente del Doctorado en Educación, línea 

de Pedagogía e Infancia
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asistentes sobre las implicaciones de construir paz. 

Adicionalmente, se presentó la mirada oficial, desde 

el Ministerio de Educación, sobre lo que se está ha-

ciendo para la construcción de paz desde la política 

pública. Finalmente, se abordó la perspectiva de la 

Policía Nacional, en consideración con su rol de ga-

rante de este proceso. 

Uno de los principales retos que quedan de la rea-

lización de este evento es plantear experiencias sig-

nificativas desde el aula, con didácticas que permitan 

enseñar a los niños la reflexión, la negociación, los 

diálogos de paz; valores como la solidaridad, la tole-

rancia, el respeto y la participación, para fomentar la 

cultura de paz desde un contexto real.

En necesario sensibilizar al niño desde sus prime-

ros años, y reconocer lo que hacen las familias, las 

comunidades y las instituciones educativas para evi-

tar una cultura de violencia. Se requiere generar más 

espacios de diálogo y de socialización de experiencias 

significativas frente a lo que distintos organismos 

realizan para abordar estos fenómenos sociales. 

Marco Nacional de Cualificaciones para el 
subsector de la educación inicial. Convenio 
Universidad de La Sabana y Ministerio de 
Educación Nacional

Durante 2016, la Facultad de Educación acompañó 

la implementación de un primer estudio piloto en el 

sistema educativo colombiano para el subsector de 

la educación inicial, en el ámbito de la atención inte-

gral como estrategia para fortalecer e implementar el 

Marco Nacional de Cualificaciones. 

En el ámbito de este convenio, se destacan como 

resultados la elaboración de un estudio de prospectiva 

para conocer cuáles serán las tendencias que tendrá 

el subsector de la educación infantil, y la elaboración 

de un análisis cualitativo y cuantitativo de la ofer-

ta educativa y la demanda laboral en cinco regiones 

del país (Bogotá, Valle del Cauca, Tolima, Atlántico y 

Cauca). En este último espacio se exploraron todos los 

programas con los que cuenta Colombia en educación 

La academia siempre tiene algo que decir, 
es la que reflexiona sobre la realidad del 
país. Debemos hacernos visibles respecto 
a la infancia y a la paz; debemos reflexio-
nar sobre cómo la educación permite que 
estos procesos se den más rápido, pues 
está llamada a transformar un país, y el 
rol de la Universidad es fundamental en 
ese proceso. 

La Facultad de Educación de la Universi-
dad de La Sabana tiene una trayectoria de 
cuarenta años en programas educativos, 
y esto ha marcado un referente a escala 
nacional en temas de infancia. Hemos ga-
nado espacio y posicionamiento. 

 Sandra Patricia Varela

Docente de la Maestría en Pedagogía 
Infantil
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técnica, tecnológica, pregrados, maestrías y doctora-

dos, y se revisó la demanda laboral para la educación 

integral en la primera infancia con una prospectiva 

a diez años. Asimismo, se revisaron la clasificación 

internacional de ocupaciones y los ámbitos de deman-

da laboral insatisfecha en Colombia.

Uno de los principales logros obtenidos fue la ela-

boración del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

para la Educación Inicial en Colombia, el cual incluye 

el perfil profesional y el nivel de cualificación que se 

requiere, un conjunto de contenidos curriculares y 

de competencias, módulos formativos, resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación, elementos que 

fueron incluidos con base en estudios nacionales e 

internacionales sobre educación inicial que se han ve-

nido trabajando en Colombia. Es de destacar que este 

proyecto contó con el acompañamiento de una aseso-

ra internacional de la Universidad de Denver, Colorado. 

Dentro de este proceso de elaboración del Catálo-

go Nacional de Cualificaciones, se realizaron una se-

rie de actividades de socialización a escala nacional 

en las cinco regiones donde se desarrolló el estudio, 

que tuvieron como propósito validar la propuesta de 

la Universidad y del Ministerio de Educación —Di-

rección de Primera Infancia— para Colombia. Estos 

espacios sectoriales de socialización del Catálogo 

emplearon unas metodologías específicas de trabajo, 

las cuales fueron implementadas por representan-

tes del sector productivo, asociaciones del ICBF en 

todas sus modalidades institucionales, el Ministerio 

de Educación Nacional, universidades de las regiones 

(directores de programas de pedagogía infantil) y lí-

deres de la organización de educación para el trabajo 

y el desarrollo humano.

Otro aspecto por resaltar fue el diseño curricular 

de los programas educativos que se articulaban a las 

cualificaciones propuestas para la primera infancia en 

Colombia y la elaboración del documento con las me-

morias, relacionadas con la gestión del conocimiento 

conceptual, técnico y metodológico del Catálogo Na-

cional de Cualificaciones para la Educación Inicial. 

La experiencia demostrada en este ejercicio aca-

démico generó receptividad en los actores principa-

les y dispuso un ambiente de diálogo para continuar 

apropiando el marco en el país. El Catálogo de Cuali-

ficaciones constituye un recurso técnico que brinda 

El proceso de diseño de cualificaciones 
de educación inicial fortalece el trabajo 
y apropiación de la política de atención a 
la primera infancia, en particular para los 
programas de educación infantil que se 
ofrecen en Colombia.

Crisanto Quiroga

Director del proyecto, docente de la 

Facultad de Educación
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nuevas oportunidades para seguir relacionando a Co-

lombia con las tendencias internacionales en educa-

ción inicial y atención integral a la primera infancia.

Adicionalmente, la participación de asesores inter-

nacionales, designados por el Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia, confirmó que la construcción 

que el país está haciendo para incentivar la cualifi-

cación del talento humano coincide con las líneas 

de trabajo que impulsan en el mundo distintos orga-

nismos multilaterales, como la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) y la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educa-

ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, en inglés), los 

cuales buscan la garantía de los derechos de los ni-

ños menores de 6 años.

Dentro de los principales retos que surgen de este 

ejercicio se destacan mejorar la participación de los 

directivos o equipos técnicos en estos espacios aca-

démicos; socializar y sensibilizar a otros actores que 

hacen parte del subsector de la educación inicial, para 

que puedan apoyar el proceso de validación del Ca-

tálogo presentado; formalizar la actualización de los 

instrumentos que viabilicen la adopción del Catálogo y 

la certificación de cualificaciones definidas; incluir en 

la clasificación internacional de ocupaciones aquella 

relacionada con educación infantil, y definir estrate-

gias de sostenibilidad de las acciones lideradas por la 

Dirección de Primera Infancia del Ministerio de Edu-

cación, en coordinación con la Comisión Intersectorial 

para respaldar el posicionamiento del Catálogo.

Otros retos importantes son la conformación de 

equipos técnicos de trabajo para formular y desarro-

llar proyectos de adopción e implementación del Catá-

logo, así como afianzar la articulación entre el sector 

educativo y el ámbito municipal, con el propósito de 

incentivar la formulación de políticas públicas para la 

primera infancia. Finalmente, nos queda revisar que 

este instrumento se pueda implementar también en 

otros sectores de educación en el país.

La Universidad de La Sabana, a partir de su visi-

bilización en diferentes eventos y espacios desde la 

Las facultades de educación, y otras enti-
dades avaladas por el Ministerio de Edu-
cación Nacional, tienen el reto de llevar a 
cabo la validación y los procesos de cer-
tificación de las cualificaciones para la 
educación inicial. Los marcos nacional e 
internacional de cualificaciones ya son un 
hecho; la tendencia es desarrollar nuevas 
miradas frente a la cualificación del talen-
to humano, y eso significa replantear las 
estructuras de competencias profesiona-
les. Por lo tanto, es necesario revisar las 
estructuras curriculares, cómo se están 
organizando, para dar una respuesta ob-
jetiva a esos marcos, que son el referente 
puntual, objetivo y técnico para certificar y 
desarrollar procesos de formación.

Crisanto Quiroga

Director del proyecto, docente de la 

Facultad de Educación
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Licenciatura en Educación Infantil, fue invitada a par-

ticipar en la Red Hemisférica de Parlamentarios y Ex-

parlamentarios por la Primera Infancia. Esta red, que 

se logró consolidar en Colombia a finales de 2016, tie-

ne como objetivo principal trabajar temas específicos 

de primera infancia, para comunicar a los parlamen-

tarios y exparlamentarios, a través de datos y de es-

tudios, que la infancia es una población importante en 

el país, y que solo si se trabaja desde esos primeros 

años, se puede lograr un país diferente, razón por la 

cual es importante que incluya el tema en la agenda 

política del país. 

Premio municipal a la excelencia 
educativa Maestro Forjador de Cultura  
del municipio de Cajicá 

Este reconocimiento surgió a partir de un acuerdo 

municipal llevado a cabo en 2004, en el marco del Plan 

Educativo del Municipio de Cajicá, como una línea de 

trabajo para contribuir con la calidad y pertinencia de 

la educación. Para 2016, el Concejo Municipal de Caji-

cá creó un acuerdo de ratificación, donde se le solicita 

a la Universidad de La Sabana acompañar este pro-

ceso, que consiste en que los docentes participantes 

del sector privado y público apliquen a esta distinción, 

a través de proyectos de innovación y de práctica pe-

dagógica, entre otros. 

Este proceso cuenta con una serie de criterios para 

la validación de las propuestas educativas o pedagó-

gicas presentadas, y la Universidad, a través de un co-

mité académico de expertos, brinda asesoría técnica. 

Este espacio está conformado por docentes investi-

gadores vinculados a la Facultad de Educación, que se 

encargan de identificar, analizar y calificar los proyec-

tos en concurso, según aspectos como investigación, 

innovación, significación, pertinencia, sostenibilidad, 

eficacia y liderazgo. 

Dentro de las etapas de validación de los proyectos 

se lleva a cabo una visita de campo, donde se dialo-

ga con los rectores, docentes y estudiantes, con el fin 

de revisar la trazabilidad, desarrollo e impacto de di-

chos estudios. Por su parte, la Universidad, además 

de este acompañamiento, realiza una socialización 

de los principales logros obtenidos de las iniciativas 

presentadas. A partir de esta valoración que realiza 

el comité, el cual preside la Universidad de La Saba-

na en coordinación con la Secretaría de Educación 

de Cajicá, se realiza una preselección de los candi-

datos a este premio. Para 2016 se presentaron ocho 

propuestas, de las cuales tres fueron seleccionadas 

y premiadas. Entre estas se destacan “La educación 

ambiental: una opción de vida”, presentada por la 

Institución Educativa Departamental (IED) Pompilio 

Martínez; “Plus y la tienda matemática, una estrategia 

didáctica para el desarrollo y pensamiento numérico” 

y “Material educativo digital: Robin, la aventura de un 

robot investigador”, de la IED San Gabriel.

Dentro de los premios, se destacan los beneficios 

económicos concedidos a los maestros, que oscilan 

entre cinco y quince millones de pesos —el objetivo 

es reinvertirlos en la ejecución de los proyectos pre-

sentados—, así como el otorgamiento —en algunos 

casos— de becas para cursar estudios de posgrado. 

Para la vigencia 2017, se renovó el convenio con el 

municipio de Cajicá, a través del cual, a la fecha, se 

han presentado once proyectos para valoración.
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Asesoría a la Alcaldía Municipal de Cajicá 
Para la evaluación de ocho proyectos de docentes inscritos al Premio Munici-
pal a la Labor Docente y a la Mejor Práctica Pedagógica en Cajicá para 2016.

Consultoría

Apropiación de la cultura institucio-
nal a través de la implementación de 
un proyecto de formación en valores 
para los estudiantes del Colegio Gim-
nasio Los Arrayanes

En el Simposio de la  Universidad 
de La Salle, México

School leadership, energizing the 
potential of principals and teachers 
in a Latin American context

En el contexto del evento  “Innova-
tion and Leadership in Education 
International Conference”, organi-
zado por la sociedad Kappa Delta 
Pi y la Mount Royal University, de 
Calgary, Canadá. 

A Comparative Ethnography of 
Teacher’s Experiences in Early 
Childhood Education Institutions in 
Colombia

En la Conferencia Anual Oxford 
Ethnography Conference (OEC) 
2016, de la Universidad de Oxford, 
Inglaterra. 

Posibilidades didácticas del uso de 
robots humanoides en educación 
inicial

En el ámbito de la segunda edición 
del  Congreso Internacional de In-
novación Educativa en el  Instituto 
Tecnológico de Monterrey,  México. 

Aprendizaje personalizado
En la comunidad virtual Scolartic 
(www.scolartic.com), creado por la 
empresa Telefónica. 

Ponencias

Conversatorio “Educación ambiental para la paz: creando conciencia social”,
Como parte de la ruta de formación docente para colegios de Bogotá y Cun-
dinamarca.

Evento

Conversatorio “Educación ambiental para la paz: creando conciencia social”,
como parte de la ruta de formación docente para colegios de Bogotá y Cun-
dinamarca.

Exposición
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Pintura 5. Aníbal Gil, Chía, El niño. 2009. 
Serie: del perdón a la paz. Plumilla y 
acuarela sobre papel. Universidad de La 
Sabana, Chía. Tomada de Aníbal Gil, del 
perdón a la paz.  
Universidad de La Sabana, 2017.
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Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Juan Fernando Córdoba Marentes

Decano

Compromiso por la paz desde  
la enseñanza y la investigación

Las actividades de investigación sobre la justicia transicional asociadas 

a los acuerdos de paz buscan promover información útil para la comuni-

dad, además de la publicación y participación en diferentes espacios aca-

démicos, desarrollo de proyectos y ponencias en la Corte Constitucional. 

El Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación son escenarios ideales 

para brindar acompañamiento y asesoría a la población de la región que 

tiene dificultades para acceder a estos servicios. Durante 2016, atendió 

1320 casos en diferentes áreas del derecho. 

Semillero de justicia transicional: 
actividades desarrolladas en el ámbito de 
la implementación de los acuerdos de paz

La Facultad tuvo un trabajo destacado en proyección 

social frente a la paz en 2016. De las actividades de-

sarrolladas, se destaca el desarrollo de la guía Lo que 

debe saber del acuerdo de paz para tomar una decisión 

informada, producto del Semillero de Justicia Transi-

cional. Este documento permite al lector conocer los 

elementos y aspectos asociados al acuerdo suscrito 

entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucio-

narias de Colombia (Farc), pues identifica cada punto 

y las variables que se tienen en cuenta para cada uno.

Con este ejercicio, se buscó dar a entender a los 

ciudadanos las implicaciones del acuerdo de paz y la 

importancia de analizar los temas que aborda, desde 

una perspectiva lógica y entendible, además de las 

etapas que deberán ser surtidas en el proceso. Este 

es un logro fundamental para la Universidad de La 

Sabana, dado que se convierte en un insumo para el 

trabajo en torno a la construcción de paz, a partir de 

la puesta en escena de elementos académicos y pe-
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dagógicos. A partir de este proceso, surgieron otras 

iniciativas en torno a la paz, las cuales permitieron 

generar artículos y capítulos para libros, entre otros 

productos. Además, hubo una alta participación de re-

presentantes de la Facultad en diferentes escenarios. 

En 2016, los profesores de la Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas presentaron veintidós interven-

ciones ante la Corte Constitucional de Colombia sobre 

diversos temas de relevancia nacional, entre los cua-

les se destacan la protección del derecho a la vida; 

la prohibición de la discriminación; el debido proceso, 

valor jurídico e implementación de los acuerdos de 

paz, y los derechos de las personas en situación de 

discapacidad, entre otros.

En el ámbito de la paz, vale destacar el desarrollo 

del Proyecto de Investigación de Memoria Histórica 

Zona Sabana Centro. Este proyecto se inscribe en el 

marco del Convenio entre La Universidad de La Saba-

na y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). 

Tiene como objetivo unir esfuerzos para reconstruir 

la memoria de las poblaciones víctima del conflicto 

armado en la denominada Zona Sabana Centro (ZSC), 

zona de influencia de la Universidad. Con la participa-

ción de Mónica Hurtado (Facultad de Derecho y Cien-

cias Políticas), Laura Fonseca (Facultad de Psicología) 

y Diana Vernot (Escuela Internacional de Ciencias Eco-

nómicas y Administrativas [EICEA]), sus actividades, 

en 2016, se centraron en generar aportes puntuales, 

desde diferentes ópticas, al proceso de construcción 

de paz en el posconflicto.

Las estrategias adelantadas permitieron generar 

diversos escenarios de participación y abordar temá-

ticas de importancia estratégica para el país, teniendo 

en cuenta la construcción de elementos conceptuales 

y de entendimiento asociado a la paz y su interacción 

con otros fenómenos. Lo anterior se ve reflejado en 

las múltiples publicaciones y ponencias efectuadas 

por diferentes representantes de la Facultad de De-

recho y Ciencias Políticas. Esto, a su vez, permite es-

tablecer las bases para el trabajo continuo en cuanto 

a la formación y socialización de los contenidos de 

la paz y su importancia para la formación de opinión 

en diferentes espacios. Queda garantizar la continui-

dad de estos e identificar algunos más que permitan 

mostrar las actividades y procesos que los grupos de 

trabajo están desarrollando en el campo de la acade-

mia y de la investigación.

Consultorio Jurídico  
y Centro de Conciliación

Estos escenarios permiten el acceso de 
aquellos que no tienen recursos; además, 
ayudan a entender cómo tratar a las perso-
nas y a valorar el trabajo profesional que se 
realiza desde el Consultorio y el Centro de 
Conciliación.

El Consultorio Jurídico es el espacio donde se llevan 

a cabo actividades de atención, asesoría y represen-

tación judicial a personas en condiciones de vulnera-

bilidad y difícil situación económica. El consultorio se 

encuentra ubicado en el municipio de Chía, y cuenta 

con ocho sedes satélite en territorios cercanos como 

Zipaquirá, Tabio, Sopó, Tocancipá, Cajicá, además de 

la Casa de Justicia de Chía, y otra en Bogotá. 

Es importante tener en cuenta que la zona de tra-

bajo o competencia del Consultorio Jurídico de la Fa-

cultad de Derecho de la Universidad de La Sabana es 

aquella comprendida por Cajicá, Chía, Cogua, Nemo-

cón, Sopó, Tabio, Tocancipá, Zipaquirá, Cota y Tenjo. 

Durante 2016, 154 estudiantes de Derecho estaban 

habilitados en el ejercicio, en los diferentes enfoques: 

derecho civil, penal y familiar, entre otros. 

Un equipo de asesores especialistas en diferentes 

ramas del derecho compaña el proceso y participa en 

la recepción, revisión y visto bueno de los casos que 

llevan los estudiantes, además de generar procesos 

de enseñanza en torno al tratamiento de las personas 

y la valoración del trabajo que se está realizando en el 

ámbito profesional.
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Cifras de atención

En 2016 se atendieron 1320 casos, que correspondie-

ron en su mayoría a los municipios de Chía y Zipaqui-

rá. Por área, las líneas con mayor demanda durante 

ese año fueron la administrativa, con 412 casos aten-

didos, y la laboral con, 337. 

Del total de estudiantes habilitados para 2016 

(154), 70 desarrollaron actividades durante el primer 

semestre, y 84, durante el segundo.

Centro de conciliación

El Centro de Conciliación, entre sus principales obje-

tivos, busca generar un espacio de colaboración con 

diferentes autoridades administrativas y judiciales 

de la zona de influencia de la Universidad, mediante 

mecanismos de cooperación que permitan identificar 

métodos alternativos para la solución de conflictos.

Cifras de atención 

Durante 2016, en el Centro de Conciliación se aten-

dieron 169 solicitudes de conciliación, de las cuales 

82 lograron llegar a un acuerdo, y 79 no pudieron ser 

solucionadas, por inasistencia de una de las partes 

involucradas.

Es importante resaltar el proceso denominado 

“Conciliatón”, en el cual los estudiantes de Consultorio 

Jurídico colaboraron en dos jornadas de conciliación, 

tanto en la Casa de Justicia de Chía, como en la Comi-

saría de Familia de Cajicá, el 24 de noviembre, con-

vocadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho. 

Igualmente, en las instalaciones de Consultorio Jurí-

dico se adelantó una conciliatón el 25 de noviembre, 

en la que se atendieron cuarenta solicitudes.

Durante 2016, el Consultorio Jurídico y el Centro de 

Conciliación lograron reafirmar el trabajo desarrolla-

do durante los últimos años, en el acompañamiento 

a la comunidad en el entendimiento y solución de di-

ferentes problemas, lo que permitió afianzar el acer-

camiento con los municipios. De igual forma, con el 

desarrollo de nuevas estrategias de acercamiento y 

trabajo, se obtuvo una mayor participación. A futuro, 

se deben fortalecer los espacios de trabajo y la gene-

ración de nuevas iniciativas, además de consolidar los 

procesos de investigación sobre aspectos que afectan 

la zona de influencia.
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Fuente: Facultad de Derecho y Ciencias 

políticas, Consultorio Jurídico.

Cifras de atención Consultorio Jurídico

Cifras de atención Centro de Conciliación

Bogotá

1 activo

2 total

1 laboral

Actas de 
conciliación

82 
total

40 
I semestre

42 
II semestre

Inasistencia de 
dos partes

10
total

3 
I semestre

7
II semestre

Total 169
total

80 
I semestre

89
II semestre

Inasistencia de 
una parte

69 
total

34 
I semestre

35 
II semestre

No acuerdo 8 
total

34 
I semestre

35 
II semestre

Cajicá

126 total

43 activo

1 disciplinario

33 laboral

5 civil

21 familiar

14 penal

9 público

Zipaquirá

503 total

172 activo

40 disciplinario

115 laboral

39 civil

14 familiar

117 penal

6 público

Total por área

412 activo

72 disciplinario

337 laboral

100 civil

101 familiar

258 penal

40 público

1320 total

Chía

572 total

169 activo

28 disciplinario

155 laboral

43 civil

52 familiar

106 penal

19 público

Sopó

42 total

7 activo

1 disciplinario

13 laboral

6 civil

8 familiar

3 penal

4 público

Tocancipá

60 total

16 activo

1 disciplinario

16 laboral

5 civil

5 familiar

15 penal

2 público

Tabio

15 total

4 activo

1 disciplinario

4 laboral

2 civil

1 familiar

3 penal
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Estado actual de las políticas públi-
cas que protegen al feto como pa-
ciente en Colombia

En el III Simposio de Interdiscipli-
nariedad en Bioética, del Depar-
tamento de Bioética, Facultad de 
Medicina de la Universidad de La 
Sabana.

The Colombian Peace Process in the 
light of other international exprerien-
ces of conflict resolution: Why is it 
exceptional?

En el evento Leaders of the World 
2016: Future of Civil Society.

Límites prácticos de la autoridad del 
derecho: el problema del alcance y la 
derrotabiliad de las normas jurídicas

En el I Congreso de Filosofía del 
Derecho para el Mundo Latino, en la 
Universidad de Alicante (España).

El concepto de familia en la juris-
prudencia de la Corte Constitucional 
colombiana: puntos para el debate

En el Coloquio Iberoamericano y X 
Jornada Científica: el Derecho de 
Familia: Retos y Tendencias, orga-
nizado por el Instituto de Ciencias 
Jurídicas de Puebla, el Instituto 
Tecnológico de Monterrey y el Insti-
tuto Poblano de la Familia.

Ponencias

Conversatorio: ¿Quieres conversar 
con las mujeres que diseñaron, ne-
gociaron y estructuraron el Acuerdo 
de Paz? 

Foro “Víctimas y justicia penal de 
la transición: hacia la búsqueda de 
equilibrios necesarios”.

Foro Legislativo para la Paz: “¿Refor-
mas a la carta o instituciones para el 
posconflicto?”

Separación de poderes, reformas y 
control de constitucionalidad

Organizado por la Universidad de 
La Sabana, la Universidad Sergio 
Arboleda y la Universidad ICESI de 
Cali.

I Congreso Internacional de Derecho 
Privado. Desafíos en Derecho de 
Familia y Contratación Comercial.

Eventos
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Pintura 6. Aníbal Gil, Chía, El niño. 2009. 
Serie: del perdón a la paz. Plumilla y 
acuarela sobre papel. Universidad de La 
Sabana, Chía. Tomada de Aníbal Gil, del 
perdón a la paz.  
Universidad de La Sabana, 2017.
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Pintura 7. Aníbal Gil, Chía, Job y sus 
amigos. 2010. Serie: del perdón a la paz. 
Plumilla sobre papel. Universidad de La 
Sabana, Chía. Tomada de Aníbal Gil, del 
perdón a la paz.  
Universidad de La Sabana, 2017.
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Facultad de Psicología

Diego Efrén Rodríguez Cárdenas

Decano

Acompañando a las familias 
de la región en la solución de 
problemáticas sociales 

Desde la Facultad de Psicología se brindó acompañamiento profesional a 

padres de familia, niños y adolescentes del municipio de Chía, a través de 

los siguientes programas: ACT Educando a Niños en Ambientes Seguros; 

y Ser-es, y Desarrollo Social para Prevenir el Consumo de Sustancias Psi-

coactivas y la Conducta Antisocial. 

Programa ACT: Educando a Niños en 
Ambientes Seguros. Programa de 
Prevención de Violencia Contra los Niños 

Esta metodología es liderada por la Asociación Ame-

ricana de Psicología desde 2008, y cuenta con la par-

ticipación de trece países del mundo, entre los que se 

encuentra Colombia. Es un programa de prevención 

y promoción, que tiene como propósito disminuir la 

violencia en el ámbito familiar, a partir del trabajo con 

padres que cuentan con hijos entre 0 y 8 años.

La Facultad de Psicología se vinculó a esta inicia-

tiva a partir del trabajo con 68 padres de familia del 

municipio de Chía, quienes culminaron un proceso 

que se realizó a través de una alianza con la Secre-

taría de Salud, la Casa de Justicia, el Instituto Colom-

biano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Comisaría de 

Familia de este municipio. El objetivo fue entrenar a 

los padres en habilidades de crianza que les permi-

tieran generar hogares seguros y estables para sus 

hijos, donde no se utilice la violencia física ni verbal 

como método de corrección. 

Dentro del respectivo entrenamiento, se impartie-

ron nueve sesiones de trabajo, dentro de las cuales 

se presentó y socializó el programa a los padres de 

familia, y se definieron las reglas de juego. Dentro de 

las principales ventajas obtenidas a partir de este 

ejercicio, se destaca el trabajo con grupos peque-

ños de padres, lo cual facilitó la implementación de 

la metodología, que se desarrolló de manera más 

participativa, con el uso de diferentes herramientas 
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pedagógicas, como los ejemplos, la socialización de 

experiencias, el trabajo cooperativo, entre otras. Algu-

nas de las temáticas abordadas fueron: 

Cómo comprender el comportamiento de su hijo, los 

niños y la violencia (qué consecuencias hay cuando los 

niños ven y viven la violencia); cómo pueden los padres 

entender y comprender sus emociones: cómo entender y 

ayudar a los niños cuando se enojan, los niños y los me-

dios electrónicos, la disciplina y los estilos de crianza. 

Ángela Trujillo

Docente de la Facultad de Psicología, comunicación 

personal, 27 de junio de 2017) 

Al cierre del ejercicio se mostró a los padres de 

familia cómo lo que se aprende durante la implemen-

tación del programa puede tener una utilidad en los 

diferentes contextos de la vida de las personas.

Dentro de los principales resultados obtenidos en 

este estudio, se destaca la alta participación de las 

mujeres, con el 77 %, cifra que plantea el reto de vin-

cular a más hombres en este tipo de procesos, con el 

fin de profundizar en la importancia del rol paterno 

en el hogar. 

Se encontró, asimismo, que el 44 % de la población 

beneficiaria alcanzó a cursar la secundaria, y que el 

86 % de los participantes se desempeñaron en labo-

res de servicios generales, labores operarias, ventas, 

floricultura y seguridad. Más del 50 % de la población 

estudiada conserva la composición familiar tradicio-

nal (hombre y mujer), en unión libre y a través del ma-

trimonio, aunque un porcentaje importante demostró 

que aún existe un significativo número de mujeres 

que ejercen la jefatura del hogar. 

Para evaluar los impactos de la metodología apli-

cada, se llevó a cabo tanto una evaluación previa, 

como posterior, a través de un instrumento relacio-

nado con cada uno de los objetivos del programa, 

y que fue diligenciado por los participantes antes y 

después de la intervención. Esta evaluación poste-

rior permitió observar cambios significativos en los 

padres respecto a su percepción sobre las pautas de 

Se pudo ver cómo la misma población nos 
agradecía, porque realmente había un 
desconocimiento de cómo resolver proble-
mas. Impactamos realmente a la población 
con mayores necesidades. Los comisarios 
de familia estaban muy agradecidos con el 
programa, porque el grupo psicosocial del 
municipio (comisarios, secretarios, fun-
cionarios de salud, trabajadoras sociales y 
psicólogas) recibió el entrenamiento. Ellos 
nos agradecieron, porque el curso les per-
mitió cambiar su visión de padres, o de 
cómo lo pueden implementar para ayudar 
más a las familias que atienden. A la gente 
hay que enseñarle, y en este programa así 
lo percibimos.

El programa impactó favorablemente, 
porque al final ellos me decían: “Gracias, 
porque no me estaba dando cuenta de que 
estaba haciendo las cosas mal; gracias, 
porque ahora sí sé cómo cambiar eso que 
me hizo sufrir a mí tanto cuando pequeño; 
gracias por no juzgarnos ni criticarnos, sino 
atendernos y enseñarnos. Todo esto nos 
llevó a darnos cuenta de que logramos ha-
cer, en determinada, medida una diferencia.

Johanna Romero

Docente de la Facultad de Psicología
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crianza de los hijos, pues reconocieron que pudieron 

desarrollar habilidades y estrategias para controlar 

comportamientos difíciles, así como su rol de modelo 

en el aprendizaje de sus hijos.

Para 2017, se tiene contemplado desarrollar un 

convenio entre el Centro de Servicios Psicológicos de 

la Universidad y la Secretaría de Salud de Chía, para 

implementar el programa con nuevas familias. Asi-

mismo, se ha establecido contacto con la Empresa 

de Servicios Públicos del municipio de Chía (Emser-

chía), para realizar una intervención en la población 

masculina —un sector importante por abordar, dado 

su rol en el ciclo de violencia que se genera en los 

hogares—, así como para llegar a las empresas, don-

de se encuentra la población trabajadora, y, con ello, 

generar un mayor impacto.

La Universidad tiene ahora importantes retos en el 

marco de la implementación de este tipo de estrate-

gias de intervención en la familia. El principal de ellos 

es lograr mantener el proyecto, y que nuevos munici-

pios se integren a esta iniciativa. 

Programa Ser-es 

Nació en 2010, por intereses específicos de la Facul-

tad de Psicología, que venía desarrollando unos pro-

gramas en la zona de influencia de la Universidad, 

relacionados con la convivencia en los colegios y la 

agresión escolar. Los estudios demostraron maltrato 

entre los estudiantes y bulliyng, aspectos que, según 

gran parte de las investigaciones realizadas en este 

campo, tienen relación con el ámbito familiar (se pre-

sentan cuando en la familia existe maltrato o agre-

sión). Muchas iniciativas que intervienen en este tipo 

de conductas lo hacen directamente con los niños, 

y no con las familias, pues estas no participan, no 

demuestran interés y no cumplen con las sesiones 

requeridas en estos procesos. Bajo estas circunstan-

cias, se planteó realizar, desde la Facultad de Psico-

logía, una intervención directa en el hogar, a través 

de la visita domiciliaria.

Debemos entrenar a más facilitadores, ser 
multiplicadores de facilitadores de la meto-
dología para que se pueda compartir y re-
plicar el conocimiento, que la Universidad 
sea bandera de aplicación.

Otro reto que tenemos es poder incidir en 
política pública, en formulación de política 
pública para diferentes municipios. 

También es importante que nosotros como 
programas nos acerquemos directamente 
a la población, nuestro diferenciador debe 
ser el contacto con la población.

Johanna Romero

Docente de la Facultad de Psicología
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Para el desarrollo de esta iniciativa, se empleó una 

metodología denominada “desarrollo en vida cotidia-

na” (cotidianidad de la familia), definida como el espa-

cio donde se generan diversas dinámicas familiares 

que promueven o limitan el desarrollo de los niños 

a todo nivel (afectivo, cognitivo, emocional). Esa es la 

razón por la que la intervención se realizó directa-

mente en el domicilio de la familia. 

Uno de los principales objetivos de este tipo de 

programas es reducir el castigo físico como método 

de educación, práctica que es comúnmente utilizada, 

pues se ha encontrado que el 70 % de los niños ha 

sido castigado físicamente, y este es un factor que 

puede tener una incidencia directa en los casos de 

agresión escolar.

En este contexto, durante 2011, se realizó una pri-

mera recolección de datos con padres de familia en 

los colegios de la zona de influencia de la Universidad, 

donde se obtuvo información de 650 personas, rela-

cionada con prácticas de crianza y dinámica familiar. 

Una institución educativa del municipio de Chía brindó 

datos para realizar entrevistas a profundidad a diez 

familias, las cuales brindaron datos adicionales rela-

cionados con dichas prácticas de crianza.

Una vez seleccionadas las familias, se inició el 

programa con una serie de encuestas, entrevistas y 

observación, para comenzar el acercamiento y, pos-

teriormente, la visita domiciliaria. Para ello, los es-

tudiantes de último año de Psicología recolectaron 

información relacionada con aspectos como estrés 

parental, dinámicas familiares específicas, cono-

cimiento de los hijos, relación de la familia con el 

colegio, entre otros. Una vez evaluados los datos ob-

tenidos, se elaboró un plan de intervención para cada 

familia, en conjunto con los estudiantes, a través del 

cual se identificaron las necesidades de cada grupo 

familiar. A partir de esta herramienta, se definieron 

los factores por tratar: el castigo físico, el monitoreo, 

la sobreprotección, entre otros.

Al finalizar la intervención, que duró un año de vi-

sitas domiciliarias, de una hora y media a la sema-

na, se aplicó una encuesta, con el fin de revisar los 

cambios obtenidos en las familias (instrumento que 

también se aplica al inicio del proceso). Asimismo, se 

llevó a cabo una observación inicial de los niños en 

Este es un programa con un gran potencial 
para generar cambios de verdad. Y hemos 
visto que se generan. Pero necesitamos 
más profesionales, más recursos que nos 
permitan llegar a más familias, y poder 
incidir de manera directa en este tipo de 
problemáticas.

Ángela Trujillo
Docente de la Facultad de Psicología
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el aula, con el fin de identificar conductas agresivas, 

y conocer si estas presentaban alguna modificación 

después de la intervención realizada en los diferentes 

grupos familiares. 

Dentro de los principales retos que surgieron en el 

marco de este proyecto, se destaca la necesidad de 

llegar a otros municipios, a otras instituciones educa-

tivas donde se pueda replicar este tipo de intervencio-

nes. Esto, al considerar el impacto de aquellas en la 

atención de problemáticas que vienen presentándose 

de manera permanente en los colegios. Asimismo, 

resulta fundamental seguir trabajando en diferentes 

estrategias que permitan una mejor y mayor vincula-

ción y participación de las familias en estos ejercicios 

de intervención. 

Programa de Desarrollo Social para 
Prevenir el Consumo de Sustancias 
Psicoactivas y la Conducta Antisocial

Este programa surgió a partir de la identificación 

de las principales necesidades que presentaban los 

adolescentes, las familias y los colegios respecto al 

consumo de sustancias psicoactivas, con base en los 

diferentes casos remitidos al Centro de Servicios de 

Psicología de la Universidad. Los colegios manifes-

taron la necesidad de identificar qué estaba pasando 

con sus estudiantes, pues sentían que los casos de 

consumo de estas sustancias, y otras problemáticas 

conexas, venían en aumento.

En este contexto, desde la Facultad de Psicología, 

se trabajó con un instrumento desarrollado por la 

Universidad de Seattle, en Washington, denomina-

do Communities That Care (CTC), Youth Survey. Este 

cuestionario recoge y analiza información sobre fac-

tores de riesgo y protección asociados al consumo de 

sustancias y a las conductas antisociales, en cinco 

niveles de socialización de los adolescentes (colegio, 

familia, comunidad, pares e individuo). Con base en 

la teoría de desarrollo social a través de la cual se 

desenvuelve esta herramienta, se identifican los fac-

tores de riesgo y protección específicos para cada uno 

Lo que pretendíamos desde la Facultad de 
Psicología era recoger esta información, 
identificar qué estaba alto y qué estaba 
bajo, para nosotros proponer ciertos pro-
gramas para ayudar a las poblaciones es-
pecíficamente.

Ángela Trujillo

Docente de la Facultad de Psicología
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de estos niveles, lo cual permite obtener perfiles de 

riesgo o protección de manera general o específica 

(se puede obtener información por zona, por institu-

ción educativa, por grado, por edad, etc). El objetivo 

último de emplear este instrumento es, con base en 

los resultados obtenidos, desarrollar programas de 

prevención, basados en evidencia, que permitan dis-

minuir los factores de riesgo encontrados o aumentar 

los factores de protección que se encuentran bajos. 

Dado el contexto, la Facultad de Psicología propo-

ne al Comité Municipal de Prevención del Consumo 

y Reducción de la Oferta de Sustancias Psicoactivas 

de Chía iniciar la recolección de información rela-

cionada con factores de riesgo y protección en los 

estudiantes de Chía, con la intención de proponer in-

tervenciones específicas.

Desde 2012, se ha venido trabajando en la recolec-

ción de información de 2175 jóvenes de grado sex-

to a grado once, del municipio de Chía y de Bogotá. 

Durante este proceso, se elaboraron los perfiles de 

riesgo y protección, se caracterizaron los fenómenos 

—en general y por colegios— y se realizó una devo-

lución de resultados a cada institución. Con base en 

dicha devolución, se diseñó una serie de programas 

de prevención específicos para cada institución, con 

la idea de implementarlos a través de la modalidad de 

pasantías de la Facultad de Psicología.

Para 2016, además de la información recolectada 

desde el cuestionario CTC, se indagaron otros aspec-

tos relacionados con medidas de autolesión, habilida-

des sociales e impulsividad. Se recogió información 

de 1517 estudiantes de séptimo a décimo grado, de 

ocho colegios de Chía. Los principales resultados de 

este proyecto arrojaron que la edad inicio de los jóve-

nes en el consumo de sustancias psicoactivas sigue 

siendo entre los 12 y los 13 años. Por su parte, el con-

sumo de alcohol es el más elevado, pues el 76 % de 

los jóvenes ha consumido alcohol alguna vez en su 

vida, seguido por el cigarrillo, con el 38 %, y la mari-

huana, con el 13 %. Casa del Lago, campus Universidad de La Sabana.
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En cuanto a las conductas antisociales, las peleas 

en el colegio son la conducta más reportada por los 

adolescentes: el 30 % admitió haberlas tenido; el 23 

% afirma haber tomado algo de una tienda sin auto-

rización; el 18 % ha causado dañado en propiedad 

ajena con intención; el 15 % afirma que ha sido sus-

pendido del colegio; al 11,7 % le han ofrecido drogas 

dentro del colegio o en los alrededores, y el 11 % 

afirma que ha atacado a alguien con la intención de 

hacerle daño. Por otra parte, se encontró que existe 

un bajo nivel de compromiso de los estudiantes con 

el colegio, quienes consideran que existen normas 

muy favorables al consumo de sustancias. 

El 46 % de los encuestados afirmó haberse autole-

sionado (a través de pellizcos, mordiscos, entre otros), 

y el motivo principal fue calmarse, reducir las emo-

ciones negativas, o sentir emociones fuertes.

Si bien estos resultados cuantitativos permitie-

ron conocer el contexto de esta problemática, desde 

la Facultad de Psicología se buscó ahondar a través 

de herramientas de tipo cualitativo: entrevistas en 

profundidad con docentes, administrativos y grupos 

focales con padres de familia, y foto voz con los estu-

diantes, para indagar en los factores de riesgo y pro-

tección, así como para conocer más allá sobre lo que 

están percibiendo los mismos estudiantes y la comu-

nidad educativa con relación a este fenómeno en el 

ámbito escolar y familiar. 

Creo que como universidad tenemos la 
obligación de generar y ofrecer este tipo 
de programas, donde realmente podamos 
ayudar y entrar a movilizar familias, cole-
gios y comunidades.

Otro reto que tenemos es poder trabajar 
en nuevos municipios de Sabana Centro. 
Debemos convencer a los municipios de 
que se requiere empezar a trabajar en la 
intervención más que en los diagnósticos.

Ángela Trujillo

Docente de la Facultad de Psicología
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Capacitación en la enseñanza  
para la comprensión

Para el Liceo de Colombia Correa y 
CIA SAS.

Curso Competencias  
y Desarrollo Humano 

Para la Fuerza Aérea de Colombia.

Desarrollo de siete programas  
de formación 

Para la Federación Nacional de 
Avicultores de Colombia (Fenavi).

Educontinua

Conferencia “El papel de la psicolo-
gía educativa en el ámbito escolar”

Organizada por la Especialización 
en Psicología Educativa.

Conferencia “Cómo pasar  
de líder a coach”

Dirigida a la Armada Nacional de 
Colombia, y financiada por la Fun-
dación National Center for State 
Courts (NCSC) Colombia.

Conferencia “Dime para qué y cómo 
lees, y te diré cómo aprendes”

Organizado por la Especialización 
en Psicología Educativa 

XII Versión de Psicosabana “El rol del 
psicólogo en el siglo XXI”. 

Eventos

VI Encuentro de Instituciones 
de Prácticas

Con un conversatorio sobre los es-
tudios del liderazgo de los tutores 
en los sitios de práctica.





Pintura 8. Aníbal Gil, Chía, El niño. 2009. Serie: del perdón 
a la paz. Plumilla y acuarela sobre papel. Universidad de 
La Sabana, Chía. Tomada de Aníbal Gil, del perdón a la paz. 
Universidad de La Sabana, 2017.
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Facultad de Enfermería y Rehabilitación

María Clara Quintero Laverde

Decana

Contribuyendo a mejorar la calidad 
de vida en la región

La Universidad brindó acompañamiento en diferentes escenarios a la co-

munidad, entre los cuales se encuentra el Instituto Municipal de Recreación 

y Deportes de Chía (IMRD) y la Institución Educativa Fagua, con la participa-

ción de niños, adolescentes y profesores, con quienes se trabajaron habili-

dades de coordinación y equilibrio, estrategias de aprendizaje y procesos 

asociados a la construcción del esquema corporal, entre otros aspectos.

Un salto al deporte: habilidades motoras 
en niños de escuelas de formación 
deportiva del Instituto Municipal de 
Recreación y Deportes de Chía 

El objetivo del proyecto fue afianzar las habilidades 

de coordinación y equilibrio de 54 niños, entre 6 y 

13 años de edad, que participaron en las Escuelas 

de Formación Deportiva (EFD) de karate, voleibol 

y tenis de campo del programa Deporte Formativo 

del Instituto Municipal de Recreación y Deportes de 

Chía (IMRD) durante el primer semestre de 2016. Se 

buscaba identificar las habilidades motoras de coor-

dinación y equilibrio de los niños de cada una de las 

disciplinas con la escala de Bruininks Oseretsky (BOT-

2), así como cooperar en el desarrollo de las habilida-

des coordinativas y de equilibrio de estos menores. 

Para cumplir con estos propósitos, se establecie-

ron cuatro fases de trabajo. En la fase de planeación 

se llevaron a cabo reuniones con las directivas del 

IMRD y con profesores de cada EFD, para identificar 

las necesidades de atención, que llevaron al plantea-

miento de un plan de acción para el semestre. En la 

fase de implementación se realizó la valoración de 

las dimensiones de coordinación bilateral, balance 

y coordinación de miembros superiores de la escala 

BOT-2 en su forma larga. Adicionalmente, dadas cier-

tas necesidades identificadas por el entrenador, con 

los niños de voleibol se realizó una valoración de fle-



Facultad de Enfermería y Rehabilitación

59

xibilidad de los miembros superiores (Shoulder Test) 

y de los miembros inferiores (Sit and Reach V).

Teniendo en cuenta la evaluación inicial, se diseña-

ron y ejecutaron actividades dirigidas al favorecimien-

to de las dimensiones evaluadas y al mejoramiento 

de la flexibilidad en los participantes de la escuela de 

voleibol. Transversalmente, se realizó trabajo de la-

teralidad y habilidades temporo espaciales. Las acti-

vidades fueron desarrolladas en un periodo de ocho 

semanas; en tenis, se realizaron dieciséis; en voleibol, 

catorce, y en karate, siete. 

Al finalizar, se volvieron a aplicar las pruebas de 

coordinación y balance a veintinueve de los participan-

tes, quienes continuaban en el proceso de formación 

deportiva. A pesar de no identificar cambios estadísti-

camente significativos en las habilidades trabajadas, la 

mayoría de los niños presentó habilidades clasificadas 

dentro del promedio o por encima del promedio; once 

niños obtuvieron resultados “por debajo del promedio” 

para su edad en una de las dimensiones evaluadas, 

principalmente en la coordinación de miembros su-

periores, solo un participante obtuvo resultados “muy 

por encima del promedio” en la categoría de coordina-

ción bilateral. La caracterización de los participantes 

respecto a sus habilidades motoras coordinativas y de 

equilibrio fue un resultado que permitió a los profeso-

res de cada EFD identificar el nivel de desarrollo en el 

que se encontraban el grupo y cada niño.

En la fase de socialización de resultados y soste-

nibilidad, se consolidó un informe con los resultados 

del proyecto. A partir del trabajo realizado en este 

periodo se planeó una caracterización de otras EFD, 

con el propósito de establecer una línea de base 

que les permitiera a profesores de otras disciplinas 

deportivas establecer planes de trabajo y mejora-

miento de las habilidades motoras de los menores. 

En este sentido, en el segundo semestre de 2016 se 

realizó un proyecto de identificación de dichas habi-

lidades en 96 niños que participaban en ocho EFD: 

baloncesto, porrismo, bádminton, esgrima, taekwon-

do, atletismo, gimnasia y BMX. 

La articulación con aspectos como la ges-
tión comercial y la proyección social, en 
el interior de las unidades académicas 
de la Universidad, es uno de los factores 
clave para que estas iniciativas tengan 
continuidad. 

Cesar A. Niño

Profesor del Programa de Fisioterapia, 

Facultad de Enfermería y Rehabilitación
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Los proyectos desarrollados en el IMRD de Chía 

durante 2016 tienen en cuenta las características 

sociodemográficas de los niños, para hacer un aná-

lisis más amplio de sus habilidades y, con ello, com-

prender de forma integral los resultados obtenidos. 

Adicionalmente, estos proyectos de investigación for-

mativa proponen la coordinación con otros procesos 

de investigación. La articulación con aspectos como 

la gestión comercial y la proyección social, en el in-

terior de las unidades académicas de la Universidad, 

es un factor clave para que estas iniciativas tengan 

continuidad y logren llegar a todas las comunidades.

Los proyectos fueron realizados por los estudiantes 

de sexto semestre del programa de Fisioterapia en la 

Práctica Formativa de Primer Nivel de Atención, y con-

taron con la asesoría del profesor César A. Niño H.

Así soy yo por dentro y por fuera: 
esquema corporal en la población 
estudiantil en edades de 5 a 12 años de la 
Institución Educativa Fagua, sede Tíquiza 

Teniendo en cuenta que la interacción que el niño 

tiene con la escuela es un proceso de edificación de 

conocimiento, se debe contemplar la importancia del 

abordaje del cuerpo en dicho lugar, pues este es el 

eje de cualquier proceso de aprendizaje. Fue a partir 

de este punto que surgió el propósito de trabajar el 

esquema corporal en la Institución Educativa Fagua, 

sede Tíquiza, para dar respuesta a las necesidades 

identificadas en esta comunidad. El objetivo fue des-

cribir el proceso de construcción del esquema corpo-

ral de los estudiantes en edades entre 5 y 12 años, 

con relación al contexto en el que se desenvuelven.

Se aplicó el Test de la Figura Humana (DFH) de Flo-

rence Goodenough a una muestra de 115 estudiantes 

en edades de 5 a 12 años, con el objetivo de identificar 

la representación que tienen de su cuerpo, y así esta-

blecer una relación entre esta y el contexto en el que 

se encuentran. El test fue aplicado al inicio y al final 

de la interacción.

Estas iniciativas son importantes, ya que 
se está respondiendo a una necesidad de 
la educación de tener espacios de práctica 
y de aprendizaje, donde exista la posibili-
dad de que los actores comunitarios pue-
dan hacer cosas por sí mismos, sin que la 
institución de práctica esté presente.

Diana Angarita

Docente de Al otro lado del pupitre
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Para el proceso de descripción del esquema cor-

poral en esta población, se realizaron actividades que 

permitieron estimular elementos como la lateralidad, 

la propiocepción, las habilidades sociales, aspectos 

afectivos, entre otros. Como resultado, este proyecto 

permitió reconocer que el abordaje del cuerpo en la 

escuela contribuye a que el niño reciba más estímu-

los externos que puede usar como herramienta en la 

construcción de su esquema corporal, cuyos frutos se 

verán reflejados en la adolescencia.

En los dibujos realizados por los niños se encon-

traron indicadores que muestran cómo el contexto y 

las situaciones personales influyen en la percepción 

y representación que aquellos tienen de su cuerpo. 

Se concluyó que la aplicación de técnicas corporales 

para estimular elementos del esquema corporal, jun-

to con el trabajo realizado por los docentes durante la 

jornada escolar, contribuyeron a que se presentaran 

cambios en la percepción que los niños tienen sobre 

su cuerpo.

Este proyecto contó con la participación del profe-

sor Diego Rodríguez, y con Nadia Álvarez, Alejandra 

Rodríguez, Alejandra Ángel y Alejandra Camacho, en-

tre otros.

Al otro lado del pupitre

El objetivo general fue sensibilizar a los docentes de 

los cursos Transición, Primero, Segundo de Prima-

ria y Sexto de Bachillerato de la Institución Educa-

tiva Fagua sobre la estrategia Aprendizaje a Través 

del Movimiento durante el primer semestre de 2016. 

Esta actividad, en la que participaron 265 niños y ado-

lescentes y 7 profesoras, hace parte de la práctica 

formativa del primer nivel de atención de sexto se-

mestre del programa de Fisioterapia. 

La metodología incluyó observación y revisión de 

bibliografía, con miras a describir, tanto los aportes 

del fisioterapeuta al aula de clase desde otro punto de 

vista, como el impacto de su trabajo en la comunidad 

estudiantil y en los profesores. Así, estos pudieron Campus Universidad de La Sabana, Chía.
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identificar cómo se desarrollaron las actividades para 

incorporarlas a sus estrategias educativas a futuro.

La metodología, de tipo cualitativo, partió de las ne-

cesidades manifestadas por las directivas de la insti-

tución y de una encuesta de preguntas abiertas sobre 

la implementación del movimiento en las clases; lue-

go, incluyó una serie de actividades basadas en temas 

propuestos por las profesoras de cada curso, y finali-

zó con una encuesta que estas mismas diligenciaron 

—luego de haber presenciado toda la actividad. 

Se trabajó con aproximadamente 265 niños, con 

miras a enseñar el idioma inglés a través del movi-

miento, y a posibilitar un trabajo en conjunto con los 

profesores para facilitar la transferencia del cono-

cimiento e incorporar una estructura de enseñanza 

basada en el modelo propuesto. Como resultado, se 

observó que en el transcurso de las sesiones educa-

tivas hubo mayor participación e implementación de 

la estrategia en las aulas de clase por parte de las 

profesoras (al final del proyecto se le entregó a cada 

profesor una cartilla con las actividades). Entre los 

problemas y los retos que se identificaron al finalizar 

la experiencia, están: 

• El difícil acceso a los recursos físicos.

• Inadecuación del espacio —en algunos casos. 

• Necesidad de romper con el paradigma de 

la fisioterapia y su relación exclusiva con lo 

asistencial y la rehabilitación. 

• Promocionar la fisioterapia como una forma de 

promoción de la salud.

• Disminuir la división entre la salud pública y el 

ámbito asistencial clínico, donde la fisioterapia 

se asimila solo desde el rol de la práctica clínica, 

y no desde un ejercicio que permita analizar las 

problemáticas por tratar.

• Transversalizar este tipo de miradas y permitir 

al estudiante identificar espacios llamativos 

desde el campo de la fisioterapia. 

Campus Universidad de La Sabana, Chía. ).
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Elaboración de guías de práctica 
clínica de fisioterapia 

Basadas en la evidencia.

Asesoría 
A la Universidad de Cundinamarca 
en el Proceso de Autoevaluación 
Curricular y el Plan de Mejoramien-
to del Programa de Enfermería para 
la Seccional Girardot.

Asesoría 
A la Universidad de Los Llanos 
para la construcción del programa 
de Fisioterapia

Consultorías

La visita domiciliaria interdisciplina-
ria en salud: una estrategia de aten-
ción primaria en salud para personas 
con enfermedad crónica en Colombia 
2014-2015

En el  XV Coloquio Panamericano 
de Investigación en Enfermería, 
Mexico 2016. 

Modelo para disminuir la carga del 
cuidado de personas con enferme-
dad crónica

En el X Seminario de Enfermería 
Basada en la Evidencia, que or-
ganiza la Fundación Universitaria 
de Ciencias de la Salud (FUCS) en 
Bogotá. 

Afrontamiento familiar como parte 
del cuidado humanizado

En el IX Congreso de Enfermería 
realizado en la ciudad de México.

Ponencias

VII Seminario Internacional de Movi-
miento Corporal Humano: Diálogos 
Interdisciplinarios en la Neuroreha-
bilitación

XIV Seminario Internacional: Inno-
vando en la Seguridad del Paciente, 
Retos y Tendencias con la Asistencia 
de 276 personas

Eventos
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Pintura 9. Aníbal Gil, Chía, Los 
desplazados. 2010. Serie: del perdón a la 
paz. Plumilla sobre papel. Universidad de 
La Sabana, Chía. Aníbal Gil, del perdón a la 
paz. Universidad de La Sabana, 2017.
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Facultad de Medicina

Rafael Carrillo Florez

Decano

Fortalecer y generar alianzas 
interinstitucionales e 
interdisciplinarias: herramienta 
clave para la formación en salud 
en Colombia 

La participación en escenarios internacionales con importantes repre-

sentantes en el área de la salud es una herramienta clave para fortalecer 

alianzas, desarrollar proyectos y visibilizar la experiencia y trayectoria 

de la Facultad de Medicina en los campos de la salud mental, la medi-

cina familiar y la comunitaria. Se destacan los resultados obtenidos en 

el marco del Simposio de Interdisciplinariedad en Bioética, los cuales 

permitieron abordar el pensamiento bioético en el ámbito profesional y 

social, a partir de la contribución académica de profesionales de diferen-

tes áreas de la salud.

Beca Rosalynn Carter de Periodismo en 
Salud Mental para Colombia

Desde 2013, la Facultad de Medicina, en conjunto con 

la Facultad de Comunicación, ha venido desarrollando 

el convenio con el Carter Center, el cual tiene como 

objetivo la formación de periodistas en el manejo de 

los temas de salud mental en Colombia, bajo facto-

res éticos y metodológicos que permitan presentar 

sus contenidos de forma correcta a la población. 

Este ejercicio cuenta con la participación de asesores 

externos expertos en psiquiatría y periodismo, que 

aportan al desarrollo de las actividades y procesos en 

el marco de la beca. 

Cada año se presentan dos becarios, que participan 

en el proceso mediante la presentación de propues-

tas de trabajo sobre la salud mental, las cuales pasan 

a ser evaluadas por un comité nacional. Los proyectos 

seleccionados en esta primera fase entran a ser parte 

de un ejercicio de evaluación a escala internacional.

Durante el segundo semestre de cada año, los be-

carios viajan a Atlanta, Estados Unidos, en compañía 

de los rsupervisores, a un ejercicio de entrenamiento 
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en las temáticas en cuestión, donde tienen la posibi-

lidad de socializar sus propuestas con expertos inter-

nacionales en psiquiatría y periodismo de otros países. 

Este ejercicio permite la difusión de las actividades que 

Colombia adelanta en el marco de la beca. Los beca-

rios cuentan con un año calendario para desarrollar y 

validar su propuesta, por lo que desde septiembre de 

2016, hay dos personas que deben estar en la etapa 

final de su trabajo. Los principales logros obtenidos en 

el marco de esta beca son: 

• El programa ha permitido contar con cuatro 

periodos de becarios (2013-2016).

• Se ha contado con la participación de diferentes 

representantes de los medios de comunicación, 

como los periódicos El Tiempo y El Espectador; 

Caracol Televisión, y revista Semana. 

• El programa ha permitido la formación en el 

manejo de temas sobre salud mental a partir de 

una visión crítica y constructiva.

• Esta iniciativa ha permitido desarrollar 

un trabajo conjunto con la Facultad de 

Comunicación de la Universidad, pues ha 

permitido la conexión entre expertos de 

psiquiatría y periodismo.

En el ámbito internacional, el convenio con el Ro-

salynn Carter Center ha convertido el proceso con 

Colombia en un referente para países como Qatar y 

Emiratos Árabes, que buscan contar con el acompa-

ñamiento de los supervisores y participantes corres-

pondientes, para conocer experiencias y estrategias 

de trabajo que les permitan implementar, a futuro, la 

iniciativa de formación de periodistas para el manejo 

de temas de salud mental. De igual forma, el mode-

lo busca ser un ejemplo para América Latina, donde 

México y Argentina son los países opcionados para 

realizar una réplica de esta metodología. 

A partir de los resultados obtenidos, se ha estable-

cido contacto con el programa de paz de las Américas 

del Carter Center, con el fin de cohesionar las activi-

dades de formación de periodistas en salud mental 

Uno de los objetivos es luchar contra 
el estigma de la salud mental; esa es la 
bandera de la Fundación Carter Center, 
mediante un trabajo de formación a pe-
riodistas. Con este proceso hemos logra-
do que hoy en día nos busquen más como 
expertos en temas de salud mental, por lo 
que cuando van a hablar del tema, cuen-
tan con nosotros.

Yahira Rossini Guzmán

Jefe del Área de Salud Mental
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con la pedagogía para la paz, elementos clave para el 

manejo de información de actualidad en el país, y que 

es difundida a los ciudadanos.

El reto que ahora tiene la Universidad es lograr la 

autosostenibilidad del programa, a través de alter-

nativas de financiación adicionales con empresas o 

instituciones interesadas en el proyecto. Otro aspecto 

por tener en cuenta es la necesidad de profundizar en 

el componente de investigación, que a futuro permita 

medir el impacto de los medios de comunicación en 

la manera como se transmite y se asimila el tema de 

la salud mental en Colombia.

Tercer Simposio de Interdisciplinariedad 
en Bioética: Reflexiones bioéticas y 
manejo del feto con anomalías congénitas 
como paciente

Este evento, realizado en el primer semestre de 2016, 

fue liderado por el Departamento de Bioética y los 

programas de postgrado en bioética de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de La Sabana. Su objetivo 

principal fue consolidar académicamente conceptos 

fundamentales para el fomento y la difusión del pen-

samiento bioético en el ámbito profesional y social. 

Además de ello, tuvo los siguientes propósitos:

• Reflexionar sobre algunas causas de 

vulnerabilidad del feto como paciente, de 

manera que no sea sometido, por ningún 

motivo, en violación de la dignidad humana 

y los derechos humanos, a discriminación o 

estigmatización alguna.

• Aportar argumentos para un enfoque integral 

de las malformaciones fetales, de manera que 

no finalicen, posterior al diagnóstico, en la 

interrupción del embarazo, sino en un apoyo 

terapéutico interdisciplinario.

• Difundir la necesidad de proponer equipos 

para el manejo interdisciplinario en salud para 

la atención del feto con anomalías congénitas 

como paciente. 

La Universidad de La Sabana tiene unos 
retos que son propios de su cultura insti-
tucional, y uno de ellos es la promoción y 
defensa incondicionada de la vida huma-
na, desde su concepción hasta la muerte 
natural. El simposio es una estrategia que 
permite abordar, desde la bioética, algu-
nos aspectos clave relacionados con el 
Proyecto Educativo Institucional; de este 
modo, se apoya la difusión de los princi-
pios por los que vela la Universidad. 

María de los Ángeles Mazzanti
Directora del Departamento de Bioética  

y de la Maestría en Bioética
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• Promover el derecho a la vida del feto, así 

como políticas públicas que protejan al feto con 

malformaciones, y que no solo se aborde el tema 

como una cuestión de aumento de costos para el 

sistema de salud.

Este espacio académico estuvo dirigido a pro-

fesores y estudiantes de todos los programas de la 

Universidad interesados en el pensamiento bioético, 

además de profesionales de las ciencias de la salud 

y las ciencias humanas, entre los cuales se destacan 

médicos, enfermeros, terapeutas, psicólogos, educa-

dores, abogados, juristas y familias. 

La realización del simposio, con el objetivo de pro-

mover, entre los profesionales de la salud y las fami-

lias, una mayor comprensión de la situación del no 

nacido, ha permitido observar la complejidad que im-

plica el abordaje de esta temática. Otro logro impor-

tante fue la planeación prospectiva, la cual permitió 

una adecuada organización y desarrollo del evento, 

teniendo en cuenta su interdisciplinariedad. 

La realización del simposio ha generado varios 

impactos, entre los que se puede destacar la com-

plejidad del abordaje de esta temática, sobre la cual 

se buscó proponer soluciones prácticas que promo-

vieran, entre los profesionales de la salud, y para la 

familias, una mayor comprensión de su situación y 

una acogida del no nacido. Otro logro importante fue 

la planeación prospectiva, que permitió una adecuada 

organización y desarrollo del simposio, teniendo en 

cuenta la interdisciplinariedad para su abordaje. 

Se contó con la participación activa de las áreas de 

Genética y de Ginecobstetricia de la Facultad de Me-

dicina, y con la asistencia de la Dra. Julie Mickelson, 

ginecobstetra miembro de la American Association 

of Pro-Life Obstetrician and Gynecologists, de Mil-

waukee, Wisconsin, quien ahondó, de modo científico 

y médico, el concepto de feto como paciente y las op-

ciones terapéuticas interdisciplinarias para atender a 

las madres gestantes. 

Se discutieron algunos aspectos científicos, jurí-

dicos y éticos del feto como persona, tratado como 

paciente, cuyo desarrollo se puede intervenir para lo-

grar su bienestar. Se mostró de modo claro que se 

debe promover el derecho a nacer en desventaja; por 

esto, la Dra. Marta Lucía Tamayo, médica genetista del 

Instituto de Genética de la Universidad Pontificia Ja-

veriana, y directora científica de la Fundación Derecho 

a la Desventaja, compartió su experiencia. 

Se desarrollaron diferentes mesas de discusión 

académica donde se abordó el diagnóstico prenatal en 

obstetricia, las pruebas genéticas no invasivas para el 

diagnóstico prenatal, las malformaciones congénitas 

y su compatibilidad con la vida, y la asesoría genética; 

el estado actual de las políticas públicas que prote-

gen al feto como paciente en Colombia, la prevención 

primordial, políticas de salud pública, experiencias y 

estrategias para el fortalecimiento de las familias, el 

mejoramiento de la calidad de vida de pacientes con 

discapacidad intelectual y la promoción de políticas 

en salud pública que protejan al feto como paciente 

en Colombia.

Además de los conferencistas, se destaca la par-

ticipación de importantes doctores en la materia, 

representantes de la Universidad de Antioquia, del 

Hospital Universitario San Vicente de Paúl, de Mede-

llín, y de la Clínica Universidad de La Sabana. Todos 

ellos, con sus aportes, permitieron analizar y discutir 

sobre temas que deben ser contemplados por las fa-

milias y la academia, en general. Es importante tam-

bién resaltar que un logro de gran impacto fue el de 

poder contar con la participación de profesionales de 

diferentes disciplinas. 

Entre los principales retos que dejó este ejercicio 

se distinguen las acciones en torno a la atención de 

los no nacidos como pacientes “no pacientes”, toda 

vez que no siempre hay una adecuada atención a las 

madres gestantes cuando los niños vienen con algu-

na dificultad, por lo que se requiere desarrollar me-

canismos que permitan un mejor acompañamiento. 
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Otro de los retos, en conjunto con la Clínica Univer-

sidad de La Sabana, es realizar el proceso posperina-

tal, un servicio que se le podría prestar a las madres 

gestantes con niños que presenten dificultades. El 

objetivo de esta iniciativa es contar con un lugar de 

atención que no solo incluya el acompañamiento de 

los médicos, sino también sustento psicológico y es-

piritual, lo cual se convierte en un elemento funda-

mental de apoyo en el proceso de duelo, a través de 

una atención integral y especial. 

Crear conciencia sobre los distintos modos de es-

tar en el mundo que tiene la población en situación 

de discapacidad es otro de los retos. Por tal razón, 

se está trabajando, desde las asignaturas de bioética, 

en establecer los mecanismos para materializar este 

proyecto. Para esto, falta un mayor trabajo con las fa-

cultades de Psicología y Rehabilitación, para determi-

nar la forma de generar un mayor impacto sobre esta 

población. De igual forma, se ha visto la debilidad que 

existe por parte de los profesionales de la salud en 

temas de bioética. 

Otro reto asociado a la población en condición de 

discapacidad es crear conciencia sobre el modo di-

ferente de estar en el mundo que cada uno tiene, as-

pecto que se está trabajando desde las asignaturas 

de bioética, para establecer los mecanismos idóneos 

para abordar este tema. Falta, por parte del Depar-

tamento de Bioética, un mayor trabajo con las facul-

tades de Psicología y Rehabilitación, para determinar 

una forma de generar mayor impacto sobre esta po-

blación. Asimismo, se ha visto la debilidad que existe 

por parte de los profesionales de la salud respecto a 

la bioética.

Con la realización anual de estos espacios de re-

flexión, la Universidad ha mostrado que un reto es la 

humanización de la medicina, por lo que se requiere 

replantear la visión en torno a los problemas encon-

trados, sus efectos en la salud pública y las pobla-

ciones con mayor vulnerabilidad. Esto requiere un 

trabajo interdisciplinario, que integre las acciones de 

cada uno de los profesionales, lo que a futuro impli-

caría cambios no solo en la academia, en especial en 

torno a cómo aborda la ética y la salud, sino también 

en la estructura del sistema de salud como tal. 

La participación de 93 personas es un buen indica-

dor de inicio para este tipo de procesos; sin embargo, 

persiste la necesidad de realizar una mayor promo-

ción de estos espacios, no solo con miras a la par-

ticipación de la comunidad cercana, sino también a 

lograr que la convergencia de más actores y personas 

en este escenario, y a profundizar en los procesos de 

investigación en torno a las implicaciones éticas so-

bre la salud que van surgiendo en Colombia.

Participación en redes. The Network: 
Towards Unity for Health

La Universidad de La Sabana, a través de la Facul-

tad de Medicina, se vinculó a esta iniciativa desde 

2004, mediante la participación activa en el Congreso 

Mundial de Salud Pública, realizado en Australia. The 

Network es una red global de instituciones, organiza-

ciones y personas comprometidas con la mejora de la 

salud de las personas y sus comunidades. Su objetivo 

principal es fomentar la innovación en la salud comu-

nitaria, a través de las reformas curriculares en insti-

tuciones educativas de todo el mundo. Este espacio es 

ideal para compartir proyectos de investigación for-

mativa en comunidades, con la participación de estu-

diantes de medicina, además de ser una oportunidad 

para el aprendizaje en torno a cómo enseñar medici-

na familiar y comunitaria, según las experiencias que 

se generan en los diferentes países a escala global.

Dentro de los principales logros obtenidos a partir 

de esta iniciativa, se destaca la participación en red 

con diferentes universidades, entre las cuales vale 

resaltar la Universidad Católica de Mozambique, que 

tomó como referencia el modelo de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de La Sabana para crear 

un departamento de medicina familiar y comunitaria. 

Este trabajo colaborativo dio como resultado progra-

mas de salud familiar en la comunidad cercana a la 

universidad, además de crear sus versiones de pro-
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yectos en salud comunitaria desde una perspectiva 

de investigación y acción participativa.

De igual forma, se promovió la cooperación sur-sur, 

con el apoyo de diferentes organizaciones enfocadas 

en temas de salud y comunidades, como es el caso de 

la Agencia Getz. Otro aspecto importante en el mar-

co de esta red es la representación que ha tenido la 

Universidad, a través de sus profesores y estudiantes, 

en espacios como el Comité Ejecutivo, la Secretaría 

General de la Organización de Estudiantes, el Student 

Network Organization, entre otros. 

También se logró la vinculación a la Fundación 

para el Avance y la Investigación en Educación Mé-

dica, la cual tiene como objetivo el mejoramiento de 

la salud en las comunidades, a partir del desarrollo 

de las capacidades educativas de los profesores. Por 

último, se resalta la labor de coordinación del Comité 

Ejecutivo, a través del cual se buscó articular la parti-

cipación de los diferentes integrantes de las regiones 

establecidas por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), y auspiciadores, con el objetivo de analizar el 

avance en los temas de salud comunitaria. 

Todas las acciones desarrolladas generaron retos 

importantes. Inicialmente, se enfocaron en la recupe-

ración de los principios de la atención primaria renova-

da, para promover la equidad en salud, con el objetivo 

de alinearse de una manera lógica con los elementos 

que establece la OMS, y de identificar los aportes que 

esta red puede proveer para solucionar los desafíos 

que se presentan en los diferentes sistemas de salud 

y en los procesos de educación de los profesionales 

en esta área.

Otro reto importante es lograr una mayor participa-

ción de los estudiantes, para tener representatividad 

en los diferentes escenarios que se generen. Lo ideal 

es seguir contribuyendo con la investigación partici-

pativa sobre salud comunitaria —la cual se convierte 

en un insumo para acompañar a las entidades públi-

cas de los diferentes Estados que trabajan por la sa-

lud de las personas—, así como con el fortalecimiento 

y renovación de la red.

Este es un escenario donde la Universidad de La Sa-
bana ha podido ser protagonista, pues ha llegado a 
compartir parte del liderazgo que estaba en otras 
universidades, y ha generado muy buenas relacio-
nes internacionales, que incluyen convenios con la 
Universidad Católica de Mozambique, con la Univer-
sidad de Maastricht, el Instituto Mahatma Gandhi de 
Ciencias Médicas de India, entre otras alianzas que 
permiten que la Facultad de Medicina sea conocida 
en varias partes del Mundo.

Algo que fue una directriz vocacional y fundacional 
de la Facultad de Medicina fue: ser una facultad don-
de la docencia, la investigación y la proyección so-
cial estuvieran conectadas con las necesidades de 
la población.

Francisco Lamus

Centro de Estudios en Salud Comunitaria,  
Facultad de Medicina
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Herramientas para  
el educador clínico

En la III Conferencia Internacional 
de Educación Médica organizada 
por la Asociación Colombiana de 
Facultades de Medicina (Ascofame), 
en Bogotá. 

Electromyography analysis of peda-
lling technique in high-performance 
cyclists from Bogotá-Colombia

En Nottingham University, Nottin-
gham.

La marihuana y sus derivados cana-
binoides en la terapéutica paliativa: 
indicaciones, contraindicaciones y 
desvío para su uso recreativo

En el VIII Congreso Latinoamericano 
de Cuidados Paliativos en México.

Electromyography analysis of peda-
lling technique in high-performance 
cyclists from Bogotá-Colombia

En Nottingham, Nottinghan Uni-
versity.

Rational Laparoscopic 
Ventral Hernia Repair

En el I Complex Laparoscopic and 
Robotic Hernia Repair Course, en 
el Nicholson Center de Estados 
Unidos.

Ponencias

Investigación sobre estrategias de entornos saludables
Con la Gobernación de Cundinamarca, para el municipio de Choachí.

Proyecto

Diplomado Virtual en Habilidades de Gestión y Manejo Integral de la Diabetes
Para la empresa del sector Farmaceutico Novo Nordisk SAS.

Educontinua



Pintura 10. Aníbal Gil, Chía, Job y sus amigos. 2010. Serie: 
del perdón a la paz. Plumilla sobre papel. Universidad de 
La Sabana, Chía. Tomada de Aníbal Gil, del perdón a la paz. 
Universidad de La Sabana, 2017.
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Escuela Internacional de  
Ciencias Económicas y Administrativas

Hilda Arango de Ortega

Decana

Una apuesta por  
el posicionamiento de  
La Sabana como referente  
de internacionalización  
en América Latina

En 2016, la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrati-

vas (EICEA) siguió apostándole a los procesos de internacionalización de 

sus estudiantes y docentes. Logró movilizar a un total de 98 personas de 

la comunidad, además de importantes participaciones en espacios acadé-

micos internacionales para el fomento de la internacionalización y el inter-

cambio de experiencias. Asimismo, llevo a cabo seis salidas académicas 

enfocadas en las diferentes áreas del saber de la Escuela, lideradas por 

cada uno de sus programas, y la creación de grupos de investigación en 

temas de relevancia para la región de Sabana Centro. 

Semillero de investigación para calcular el 
Producto Interno Bruto de Sabana Centro 

Con base en el trabajo que venía realizando el Ob-

servatorio Regional Sabana Centro Cómo Vamos, en 

alianza con la Financiera del Desarrollo Territorial 

(Findeter), desde la Escuela surgió la necesidad de 

calcular el Producto Interno Bruto (PIB) de la región, 

desde el punto de vista de la oferta. El proyecto, a 

cargo de un grupo de estudiantes y del director del 

programa, inició con el PIB de 2012 de los once mu-

nicipios de Sabana Centro; en 2016, este fue calcula-

do por dos estudiantes que realizaron el estudio para 

2014 en solo tres municipios de la región, y en el últi-

mo semestre del año se decidió formar un semillero 

de investigación, con el objetivo de continuar con la 

realización de estudios en la región de Sabana Centro, 

a través del cálculo del PIB. 



Escuela Internacional de  Ciencias Económicas y Administrativas

75

Este semillero, liderado por tres docentes de la 

Escuela, y que ya vincula a alrededor de quince es-

tudiantes, para 2017 realizará, de forma organizada 

y dirigida, el levantamiento de la información para el 

periodo 2013-2016, el cual incluye un importante tra-

bajo de campo en cada uno de los municipios. Es de 

resaltar que los estudiantes vinculados se han unido 

al proyecto más con el interés de realizar un aporte 

social a la región, que para tener un título de partici-

pación en el semillero de investigación. 

Vale destacar también la gran contribución con-

ceptual de este estudio frente al PIB entregado por 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadís-

tica (Dane) para la región. Mientras este presenta una 

cifra global de cada municipio, La Sabana realiza un 

estudio por cada actividad económica que allí se de-

sarrolla. Esto permite entregar información valiosa 

a los gobiernos con el fin de generar mejores polí-

ticas públicas, según la dinámica de cada municipio, 

así como detectar sus actividades potenciales —las 

de mayor crecimiento, las que se deben jalonar, entre 

otras. 

Este informe, que se entregaría a cada uno de los 

alcaldes, permitirá también realizar un análisis por 

región, a modo de insumo para el Informe de calidad 

de vida del Observatorio, además de identificar los 

diferenciadores de la región y el trabajo sinérgico de 

los municipios en la réplica de experiencias y ventajas 

comparativas. 

Estrategia pedagógica:  
aprendizaje por proyectos

Este modelo pedagógico, liderado por el Departamen-

to de Gestión de Operaciones de la EICEA, está alinea-

do con los tres pilares definidos por la Dirección de 

Currículo (relevancia práctica, internacionalización y 

coherencia curricular), y se lleva a cabo en el ámbito 

del Aprendizaje por Proyectos (APP), donde se busca 

que los estudiantes apliquen de manera práctica, en 

empresas existentes, los conceptos vistos en el aula 

de clase, con un enfoque de mejoramiento, excelencia 

Hay una gran preocupación por el sector 
agrícola: nadie quiere trabajar la tierra, y 
los jóvenes prefieren la urbanización. Con 
este proyecto se pretende realizar también 
un llamado de atención a las administracio-
nes, con el fin de que identifiquen y ubiquen 
este problema como prioridad para el de-
sarrollo de la región Sabana Centro.

El objetivo de La Sabana debe concentrar-
se en impulsar el desarrollo de Sabana 
Centro, teniendo en cuenta el acelerado 
crecimiento que está presentando la re-
gión, además de los importantes aportes 
que puede hacer la universidad en temas 
de planeación, infraestructura, estructura 
económica y reorganización. 

Ana María Olaya

Directora del programa de Economía y 

Finanzas Internacionales 
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operativa y competitividad, a manera de aporte para 

la empresa.

Las asignaturas en las cuales los estudiantes re-

cibieron asesoría y pudieron aplicar su conocimiento 

fueron: Gestión de Operaciones, Optimización de Ope-

raciones, Logística de Abastecimiento, Logística de 

Producción, Gerencia de Logística, Logística de Distri-

bución, Modelos para Toma de Decisiones, y Logística 

Internacional (80 % del total de las materias ofrecidas 

por el departamento).

Este salto pedagógico permitió que los estudiantes 

entregaran a las empresas asesoradas soluciones en 

planeación logística, planeación de la demanda, ges-

tión de inventarios, gestión de abastecimiento, manu-

factura, distribución, estrategia logística y comercio 

exterior, en el marco de la gestión eficiente de la cade-

na de suministro. El proceso consiste en comprender 

la plataforma estratégica del negocio, diagnosticar 

la operación logística de la compañía, identificar las 

áreas de oportunidad, y plantear y sustentar un plan 

de mejora para la planeación y operación logística de 

la empresa.

Para 2017, son varios los retos que quedan para 

el programa, como lograr pasar de los planes de me-

jora que realizan los estudiantes a medir cuáles de 

esas empresas asesoradas tienen en cuenta las reco-

mendaciones realizadas y los resultados de su imple-

mentación: ¿aumento de las ventas?, ¿procesos más 

rápidos?, ¿optimización de recursos?

Internacionalización

En el contexto de la internacionalización de la 

EICEA, se llevaron a cabo varias actividades en pro 

del posicionamiento de la Universidad de La Sabana 

como referente internacional para América Latina, 

así como salidas internacionales de estudiantes y 

docentes que permiten crear aprendizaje a través de 

las experiencias. Entre los proyectos destacados, se 

encuentran los siguientes. 

Los elementos diferenciadores en la apli-
cación de esta metodología son dos: 

Primero, el aprendizaje de los estudian-
tes, que permite tener un acercamiento 
a la realidad empresarial del país y de la 
región, que al final del día les ayudará a 
entender cómo lo que se ve en el aula de 
clase se puede aplicar rápidamente en 
una compañía, y, así, cómo la academia 
trasciende la aplicación práctica.

Segundo, como la Universidad impacta de 
manera positiva y real a un grupo de com-
pañías, y aumenta su competitividad. 

Jairo Alberto Jarrin
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Marketing Study Tour 

Un programa de una semana de duración, dirigido a 

estudiantes internacionales, que busca profundizar en 

diferentes tendencias de mercadeo y generar un acer-

camiento a la cultura colombiana, a través de sesiones 

académicas en la Universidad de La Sabana, visitas a 

empresas reconocidas y actividades culturales y tu-

rísticas. Dicha actividad se llevó a cabo del 5 al 12 de 

marzo de 2016, y contó con la participación de vein-

tiún estudiantes, un egresado y cuatro coordinadores 

de grupo. Entre las universidades participantes se en-

contraba la Universidad de Piura (Perú), La Universidad 

Panamericana (México), La Universidad de La Amazo-

nía (Florencia, Caquetá) y la Universidad de La Sabana.

Durante esta semana se realizaron veintiséis se-

siones académicas en La Sabana, impartidas por los 

profesores de la EICEA (Liza Pinzón, Carlos Salgado, 

Alejandro Salgado); además, se tuvo como conferen-

cista invitado al chef Daniel Ospina, que ha trabaja-

do en el restaurante británico The Fat Duck, de tres 

estrellas Michelin. La formación académica fue com-

plementada con visitas empresariales a Procolombia, 

Supermercado Carulla 140 y la Agencia de Publicidad 

LOWE SSP33, además de actividades turísticas y cul-

turales, como el city tour por el centro histórico de Bo-

gotá, y la visita a las minas de sal de Nemocón.

La experiencia que la EICEA ha desarrollado en la 

organización de salidas académicas internacionales 

para nuestros estudiantes, sumada al posicionamiento 

que ha adquirido el NeuroSmart Lab y la alta calidad 

de nuestros profesores de mercadeo, expertos en te-

mas como neurociencias aplicadas al consumidor y di-

seño multisensorial de productos, nos permitió ofrecer 

a la comunidad internacional un programa muy com-

pleto en nuestro campus, además de oportunidades de 

internacionalización en casa a nuestros estudiantes. 

Lograr la interacción entre estudiantes de Latinoamé-

rica fue una experiencia muy bonita y enriquecedora. 

Además, como contribución a la proyección social de 

La Sabana, tuvimos la oportunidad de becar a dos es-

tudiantes de la Universidad de La Amazonía, ubicada 

Un gran reto para la EICEA es ampliar sus 
vínculos con universidades top de Latinoa-
mérica, que permitan a sus estudiantes 
y docentes tener experiencias de inter-
cambio en los países vecinos, así como 
trabajar la proyección social con estos, al 
compartir e intercambiar buenas prácti-
cas de internacionalización. 

Carolina Velásquez Mora

Jefe de Internacionalización EICEA
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en Florencia, Caquetá, una región muy afectada por la 

violencia en Colombia.

Desde la EICEA seguimos trabajando en el desarrollo 

de diferentes programas cortos para estudiantes inter-

nacionales, con el fin de hacer atractiva nuestra oferta 

educativa, y que la presencia de extranjeros en nuestro 

campus permita crear un ambiente de aprendizaje in-

cluyente, diverso y en un contexto internacional. En el 

momento estamos trabajando programas en marketing, 

innovación, finanzas, ética, y voluntariado. 

Carolina Velásquez Mora

Jefe de Internacionalización EICEA

Seminario Brasil

A raíz de la acreditación internacional EPAS que re-

cibieron los programas de Administración de Nego-

cios Internacionales y Administración de Empresas, 

la EICEA fue invitada como ponente en el seminario 

Internationalization in the Latin American Context, 

organizado por la European Foundation for Manage-

ment Development (EFMD) en Sao Paulo, Brasil, como 

una de las tres escuelas de negocios invitadas a pre-

sentar su proceso de internacionalización, junto con 

INCAE Business School de Costa Rica y Nicaragua, y 

la Fundación Getulio Vargas (FGV) de Brasil.

El evento contó con la presencia de represen-

tantes de universidades de Brasil, Perú, Chile, Uru-

guay, México, Costa Rica y Colombia, quienes se 

mostraron muy interesados en conocer de cerca el 

proceso de internacionalización de la EICEA y La 

Sabana, por considerarlo un caso muy real, cerca-

no e inspirador, como lo reconocieron también los 

miembros de EFMD.

Como resultado de dicha participación, se rea-

lizaron acercamientos con Universidades de gran 

reconocimiento como Insper (Escuela de Negocios) 

y la Universidad de Sao Paulo, con el fin de bus-

car oportunidades de cooperación para la EICEA. El 

reto para 2017 es avanzar en convenios de coope-

ración interinstitucionales con aliados de alto perfil 

académico (con acreditaciones internacionales), 

pertenecientes a la región latinoamericana. 

Salidas académicas internacionales 

Como tercer componente de internacionalización 

en 2016, se llevaron a cabo siete salidas académi-

cas a diferentes países, cuyas temáticas estuvieron 

enfocadas en las diferentes áreas del saber de la 

EICEA. En estas actividades no solo participaron 

estudiantes para capacitarse, sino también profe-

sores de la EICEA, en calidad de “profesores invita-

dos”, para impartir algunas sesiones de los cursos. 
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Fuente: Escuela Internacional de Ciencias Económicas y 

Administrativas – Internacionalización.

Salidas académicas

Focus on the big picture: Innovative 
Entrepreneurship in the Globalize 
World, FH Münster

Lugar: Alemania, Münster 
Programa EICEA lider: 
Administración de Empresas 

El curso estuvo compuesto por dos 
módulos de veinte horas cada uno: 
Innovation and Entrepreneurship, e In-
tercultural Management, en los cuales 
se combinó la teoría con el estudio de 
casos prácticos.

Misión Puertos Panamá
(dos salidas)

Lugar: Panamá, 
Ciudad de Panamá, Colón
Programa EICEA lider: 
Administración de Mercadeo y 
Logística Internacionales

Actividad organizada en conjunto con 
la Cámara de Comercio e Industria 
Colombo Panameña: un seminario 
sobre gestión de operaciones y lo-
gística en la Universidad de Panamá, 
y visitas al Canal de Panamá (Mira-
flores), Panamá Ports Company, y la 
Zona Libre de Colón.

La Esencia de los Mercados 
Financieros, Instituto de Estudios 
Bursátiles (IEB)

Lugar: España, Madrid
Programa EICEA lider: Economía y 
Finanzas Internacionales 

El curso contempló sesiones acadé-
micas en mercados de renta variable, 
mercados de renta fija, mercados de 
productos derivados, mercados de 
divisas.

Gastronomy and Agribusiness
Universita Cattolica del Sacro Cuore 

Lugar: Italia, Piacenza
Programa EICEA lider: Gastronomía

* El profesor Jose María Ajkay parti-
cipó dictando un módulo en cada uno 
de los cursos: Culinary Trends and 
Philosophies that Influence the Way 
We Eat y Enogastronomy.

International Hospitality Academy, 
University of South Carolina

Lugar: Estados Unidos,  
Columbia SC
Programa EICEA lider: 
Administración y Servicio

Contempló sesiones académicas 
sobre gestión de vinos y bebidas, 
operaciones estratégicas de aloja-
miento, liderazgo, etiqueta de servicio 
y comportamiento, gestión de eventos 
y ferias, comunicación organizacional, 
entre otros.

Misión China
Lugar: China, Beijing, Xi’an, 
Hangzhou y Shanghai
Programa EICEA lider: Jefatura de 
Internacionalización EICEA

Contó con la participación de trece 
estudiantes de la EICEA, con sesiones 
académicas en la University of In-
ternational Business and Economics 
(UIBE), la Universidad de Zheijang y 
East China Normal University (ECNU).

International Fashion Business 
Summer Program,  IESEG School of 
Management 

Lugar: Francia, París
Programa EICEA lider: 
Administración de Mercado y 
Logística Internacionales

El programa estuvo compuesto por 
dos módulos: Introduction to Fashion 
Management, y Fashion Communica-
tions, impartidos por una combina-
ción de académicos y de ejecutivos 
de la industria de la moda y de mar-
cas de lujo.
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¿Por qué, qué y cómo investigar en el 
campo de la administración?”

En el III Congreso Internacional de 
Ciencias de Gestión de la Universi-
dad Autónoma del Perú, en Lima.

 Alternatives to Austerity
En la  Universidad de Glasgow, Es-
cocia. Este evento fue una reunión 
anual, la número 18, de la Asocia-
ción de Economistas Heterodoxos, 
a la cual asistieron académicos de 
países europeos y latinoamerica-
nos. En la conferencia se presen-
taron los diferentes aportes de las 
teorías económicas heterodoxas, 
para discutir alternativas de las 
políticas de austeridad  
de la zona euro.

Trust, business and society in a post-
conflict scenario: The case of mana-
ging workplace practices in Colombia

En el XIX International Symposium 
on Ethics, Business and Society de 
la IESE Business School en Barce-
lona.  

Internal capacities of innovation and 
knowledge spillovers in the Colom-
bian industrial sector

En el  XVI Congress of the Interna-
tional Joseph A. Schumpeter So-
ciety, en Montreal, Canadá.

Big data and cloud computing in 
e-commerce activities in the global 
south

Participación en la XIV conferencia 
“Challenging Development & Mar-
kets”, organizada por la Sociedad 
Internacional de Mercados y Desa-
rrollo (ISMD) y la Universidad del 
Pacífico de Lima, Perú.

El ají y su diversidad de preparacio-
nes gastronómicas

En el Primer Congreso Internacio-
nal de Investigaciones Turismo, 
Hotelería y Gastronomía, el cual 
se llevó a cabo en la Universidad 
Tecnológica Equinoccial de Quito, 
Ecuador.

El sabor de los colores y la diferencia 
de la percepción de la presentacion 
de dos preparaciones diferentes de 
pez león

En el Seventh European Conference 
on Sensory and Consumer Re-
search - Eurosense 2016, en Dijon, 
Francia.

Ponencias

II Semana de Innovación y Emprendimiento Sabana
Con la realización de Expo Empresarial, que reunió 16 proyectos empresaria-
les estructurados por los estudiantes.

Proyecto



Pintura 11. Aníbal Gil, Chía, Job y sus amigos. 2010. Serie: 
del perdón a la paz. Plumilla sobre papel. Universidad de 
La Sabana, Chía. Tomada de Aníbal Gil, del perdón a la paz. 
Universidad de La Sabana, 2017.
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Facultad de Comunicación

Adriana Patricia Guzmán Quinche

Decana

Aportando a la construcción de  
paz a partir de la formación  
de nuestros docentes

La Beca 200 años en Paz, Storytelling para el Posconflicto permitió el des-

plazamiento de periodistas a Suecia, en octubre de 2016, para formarse 

en temas de paz. Los seminarios optativos permiten trabajar en diferen-

tes proyectos y son el escenario para la práctica real de estudiantes. Se 

trabajaron temas como periodismo en directo, seminario de comunicación 

estratégica, entre otros.

Beca 200 años en Paz, Storytelling  
para el Posconflicto 

En esta iniciativa, que fue desarrollada durante un 

periodo de siete meses, participó el docente Juan Ca-

milo Hernández Rodríguez. La beca fue creada por la 

Escuela de Periodismo de El Tiempo y la Embajada de 

Suecia en Colombia, con el apoyo, entre otras organi-

zaciones, de la Universidad de La Sabana. El objetivo 

era formar a periodistas colombianos de diferentes 

medios en temáticas relacionadas con el periodismo 

de paz, para que luego replicaran sus conocimientos 

entre otros comunicadores e interesados a través de 

talleres en distintas regiones del país.

Los periodistas seleccionados (catorce en total) 

y becados viajaron, en octubre de 2016, a las ciuda-

des de Estocolmo y Kalamar (Suecia) para formarse 

en periodismo para la paz. Este grupo de periodis-

tas publicó, meses después, un especial multimedia 

con historias sobre el posconflicto, en la versión di-

gital de El Tiempo. Una vez desarrollado el proceso, 

el aprendizaje obtenido en este escenario posibilitó 

el planteamiento de actividades de réplica sobre los 

conocimientos adquiridos, las cuales se adelantarán 

durante 2017. Esta iniciativa dejó varios retos, entre 

los cuales se encuentra fortalecer los escenarios de 

sensibilización de periodistas frente a temáticas de 

periodismo para la paz y el posconflicto.
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Seminarios optativos

El Seminario Optativo es una asignatura que cursan 

en sexto semestre los alumnos que ingresaron antes 

de 2015, y en octavo, quienes ingresaron a partir de 

aquel año. Los estudiantes pueden escoger entre los 

siguientes seminarios: Periodismo, Comunicación Es-

tratégica, Comunicación Pública y Comunicación para 

el Desarrollo.

El objetivo de esta asignatura es desarrollar pro-

yectos de periodismo y comunicación para el bene-

ficio de diferentes públicos de interés, mediante los 

cuales se irradie el saber hacer del Programa de Co-

municación Social y Periodismo, a modo de un primer 

ejercicio de acercamiento de los estudiantes a esce-

narios reales de su profesión.

La población objetivo se determina según el semi-

nario. En el caso de Periodismo, son los habitantes 

de Bogotá y aquellos municipios de influencia de la 

Universidad; en el caso de Comunicación Estratégica, 

las empresas, y en el caso de Comunicación Pública, 

la comunidad en general. Con el desarrollo de los se-

minarios se han obtenido diferentes logros que vale 

la pena resaltar:

• Seminario de Periodismo en Directo: en 2016 

se publicaron seis ediciones, cada una de 

veinticuatro páginas. De cada edición, se 

imprimieron 5000 ejemplares, de los cuales 

3000 fueron distribuidos en Bogotá junto al 

periódico ADN de la Casa Editorial El Tiempo. 

En estas ediciones se investigó y se informó 

sobre el acuerdo de paz entre el Gobierno y las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(Farc), el tráfico salvaje de fauna, la vida en el 

Bronx de Bogotá, medio siglo de la inundación 

del municipio de Guatavita y el aniversario 90 del 

periódico en directo.

• Seminario de Comunicación Estratégica: se 

realizaron diagnósticos de las siguientes 

organizaciones y se elaboraron los respectivos 

planes de comunicación: Liceo Colombia, Hotel 

Se formó a un grupo de periodistas que han 
servido como replicadores del periodismo 
de paz entre sus propias redacciones.

Juan Camilo Hernández Rodríguez 

Director del Programa de Comunicación  

Social y Periodismo
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Américas Suites, Instituto Alberto Merani, 

Pescuezo, La Gran Vía, Personería de Bogotá y el 

Observatorio Sabana Centro Cómo Vamos.

• Seminario de Comunicación Pública: se 

creó la iniciativa PAZ360, una estrategia de 

comunicación y pedagogía sobre los acuerdos 

de paz de La Habana, difundida a través de una 

plataforma digital.

• Comunicación para el Desarrollo: se intervino 

socialmente, desde la comunicación, en 

organizaciones como la Casa de Cultura de 

Chapinero, Fundación Promoción Humana, 

Fundación Kultor Visión, Secretaría de Gobierno 

y Convivencia de Chía, Secretaría de Salud 

de Chía, Secretaría de Hacienda de Chía, 

Asociación de Artesanos de Chía, y Fundación 

del Quemado, entre otras.

Estos ejercicios han generado impactos positivos. 

En el caso del seminario de Periodismo, se generan 

contenidos relevantes sobre asuntos locales para un 

público local, considerando que el público potencial es 

bastante alto, dado que la información se transmite 

por múltiples plataformas: prensa, radio (Unisabana-

radio.tv), Youtube y la página web www.endirectosa-

bana.com.

Con el desarrollo de los seminarios de Comunica-

ción Estratégica y Comunicación para el Desarrollo, 

se pusieron en marcha consultorías de comunicación, 

cuyos resultados generaron planes de comunicación 

que fueron acogidos efectivamente por empresas y 

organizaciones sin ánimo de lucro. En el caso de la 

Alcaldía de Chía, y de varias de sus secretarías, estas 

han manifestado que las recomendaciones entrega-

das por los estudiantes ya han empezado a ser aco-

metidas como oportunidades de mejora.  

Por su parte, la estrategia de PAZ360 del Semina-

rio de Comunicación Pública fue exaltada por algunos 

medios de comunicación y sirvió para hacer pedago-

gía entre los ciudadanos sobre los detalles del acuer-

do de paz rubricado entre el Gobierno y las Farc. 
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Representaciones sociales de Pablo 
Emilio Escobar Gaviria en el discurso 
de la Revista Semana

En el Primer Congreso de Perio-
dismo e Historia en el Mundo His-
pánico, en México, convocado por 
la Universidad de Dallas, Estados 
Unidos, y la Universidad Panameri-
cana de México.

“Periodismo universitario: entre la 
frustración y el asombro”. 

Prevalence of the technical pers-
pective of the public relations in 
Colombia

En el BCN Meeting PR #6, un en-
cuentro mundial de relaciones 
públicas realizado en Barcelona 
(España).

Cómo los medios de información 
imponen una visión del mundo

En el V Congreso Internacional de 
Lingüística Aplicada, organizado 
por la Escuela de Literatura y Cien-
cias del Lenguaje de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional de Costa Rica.

Cubrimiento de la salud mental en 
la prensa colombiana, un aporte en 
construcción

En el VIII Congreso Internacional La-
tino de Comunicación Social realiza-
do en la Universidad de La Laguna, 
en Santa Cruz de Tenerife.

Ponencias

Conferencia “Reportaje ético  
en la era digital”

De Willie Lora, exdirector de noticias 
del canal CNN en Español.   

El arte veraz: cómo la visualización 
cambia el mundo

Con Alberto Cairo, el pionero de la 
infografía y de la visualización in-
teractiva, y actual director del pro-
grama de Visualización en el Centro 
de Ciencias Computacionales de la 
Universidad de Miami.

Eventos

Creación de la Red Nacional de Periodismo Universitario
Con la presencia de 13 universidades del país.

Encuentro

Festival Internacional Audiovi-
sual (FIAFEST), de la Facultad de 
Comunicación

42%
más participa-
ción respecto a 
la primera edi-
cion en 2015

556 
piezas audio-
visuales de 
cerca de 

100 
países





Pintura 12. Aníbal Gil, Chía, El niño. 2009. Serie: del perdón 
a la paz. Plumilla y acuarela sobre papel. Universidad de 
La Sabana, Chía. Tomada de Aníbal Gil, del perdón a la paz. 
Universidad de La Sabana, 2017.
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Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

Bogdan Piotrowsk

Decano

Generando aportes académicos  
en diferentes escenarios públicos  
y privados

Participación por parte de los profesores en espacios de la academia y de 

la política nacional, redacción y generación de documentos sobre temas 

de alta importancia, acciones encaminadas a la difusión del mensaje del 

papa y actividades continuas en cuanto al trabajo en literatura, lingüística 

y filología.

Actividades de participación y difusión 

Durante 2016, desde la Facultad de Filosofía y Cien-

cias Humanas, las actividades desarrolladas se rela-

cionaron con la participación en diferentes espacios 

de la academia y del ámbito del Gobierno. En primer 

lugar, se resalta ser parte del Comité Estratégico de 

la Conferencia Episcopal de Colombia, espacio de alta 

relevancia para el tema de humanidad en el país. 

De igual forma, en el contexto de los procesos con 

entidades del Gobierno, la Facultad participó como 

asesora en la elaboración de diferentes documentos 

del Consejo Nacional de Laicos, además de activida-

des con la Corte Constitucional y el Congreso de Co-

lombia, asociadas a temas de pederastia y adopción 

por parte del mismo sexo.

En aquel año, en el ámbito de las acciones de pro-

yección social y visibilidad, se abrieron espacios de 

interlocución e intercambio de ideas a través de dis-

tintos medios de comunicación, específicamente en lo 

relacionado con la difusión de los mensajes del papa 

Francisco, como parte de las actividades iniciales de 

su visita a Colombia. Asimismo, diferentes represen-

tantes de la Facultad fueron parte de los foros sobre 

el tema, a través de acciones de colaboración conti-

nua con estos actores.

Los logros de dichas acciones están determinados 

por la apertura de más espacios de participación que 

posibiliten la difusión de los mensajes de la Univer-

sidad de La Sabana, teniendo en cuenta su misión y 

objetivos como institución académica. Sin embargo, 
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se generaron retos orientados a trabajar en temas 

de importancia para la Facultad y su relación con el 

entorno, además de definir nuevas temáticas que de-

berán ser abordadas desde la filosofía y las ciencias 

humanas. 

Procesos desde la literatura, la lingüística 
y la filología. Maestría en Lingüística

En 2016 se abordaron diferentes frentes de traba-

jo, entre los cuales se destacaron los procesos aso-

ciados al desarrollo del convenio entre la Academia 

Colombiana de la Lengua y la Universidad de La Sa-

bana, mediante algunas publicaciones como Vigía del 

idioma. También es importante mencionar la visita de 

diferentes personalidades a la Facultad, con quienes 

se trabajaron diferentes aspectos relacionados con 

la lingüística y la literatura, desde diversos enfoques. 

Una de estas personas fue el director de la Acade-

mia de República Dominicana, profesor Bruno Ro-

sario Candelier, quien, como profesor de la Maestría 

en Lingüística Panhispánica, dictó un curso sobre el 

diccionario fraseológico, además de participar en di-

ferentes reuniones académicas al respecto.

De igual forma, se dio la visita del secretario gene-

ral de la Asociación de Academias de la Lengua Espa-

ñola, autoridad coordinadora de todas las academias, 

quien asistió como profesor de lexicografía, y partici-

pó en una sesión en la Academia Colombiana, donde 

habló sobre Andrés Bello y la libertad. Otras activida-

des desarrolladas en 2016 contemplan: 

• Dentro del Departamento de Lingüística, 

Literatura y Filología, la incorporación del 

profesor Ronal Forero, quien tiene la tarea de 

realizar, desde la Maestría en Filología Clásica, 

una propuesta relacionada con el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación 

(TICS). Este proyecto busca formar en los niños 

la habilidad para adquirir cualquier lengua 

clásica con la ayuda de tecnologías, así como 

responder a la necesidad de muchas personas 

En 2016, las actividades desarrolladas 
buscaron visibilizar la participación de los 
representantes de la Facultad en diferen-
tes escenarios para la toma de decisiones 
y el análisis de temas importantes para la 
sociedad en general.

Hernán Olano

Director del Programa Común de 

Humanidades  y del Departamento de 

Historia y Estudios Socio Culturales.
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• La continua participación de los docentes en 

concursos de cuento y poesía, y el desarrollo 

de la segunda convocatoria del proyecto 

internacional David Mejía Velilla. 

Entre los objetivos estratégicos de la Universidad 

de La Sabana para continuar con la formación en lite-

ratura, lingüística y filología, está el trabajo continuo 

por la creación de tres maestrías y un doctorado. 

La unión entre la enseñanza de lenguas 
clásicas (griego-latín) y las tecnologías de 
información, en población infantil y adulta, 
se convierte en un reto para el entendi-
miento sobre cómo llegar con esta oferta 
académica a diferentes comunidades. 

Juan Carlos Vergara Silva

Director de la Maestría 

en Lingüística Panhispánica

jubiladas, de diferentes carreras, que solicitan 

cursos virtuales de estos temas. 

• La propuesta académica para la construcción de 

la Maestría en Literatura Panhispánica, a cargo 

de Bogdan Piotrowski, decano de la Facultad de 

Filosofía y Ciencias Humanas, cuyo objetivo es 

generar mayor conexión con el desarrollo de la 

literatura en el mundo hispanohablante.
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Aburrirse y desconectarse para 
aprender a pensar

En el VI Congreso Internacional de 
Formación y Gestión del Talento 
Humano, en México.

Cambios y desafíos de la Constitu-
ción colombiana y el proceso de paz

En el Conversatorio 25 años de 
la Constitución Colombiana  de la 
Fundación Universitaria Juan de 
Castellanos, Tunja.

La alegría del amor
En el I Congreso Nacional de la Fa-
milia de la Diócesis de Chiquinquirá, 
Chiquinquirá.

Ponencias

Gramáticas de la escucha: sobre me-
moria, testimonio y representación 
de la violencia

En la Franja Jurisabana.

XIII Jornada de Filosofía: La Vida: 
Perspectivas Filosóficas y Diálogos 
Interdisciplinares.

XXIX Curso Internacional de Actuali-
zación Teológica: Ecología Integral y 
Misericordia

En el primer aniversario  
de Laudato si.

“El espíritu independentista y los 
géneros literarios”

XII Coloquio Internacional de Li-
teratura Hispanoamericana y sus 
Valores.

Eventos

Diplomado de Ciencias Sociales y 
Competencias Ciudadanas

Desarrollado para el Liceo Ejército 
Nacional, y financiado por el Minis-
terio de Defensa Nacional.  

VII Diplomado de Teología
Con los módulos Teología de la 
Oración; Introducción General a la 
Biblia, y Libros Poéticos y Sapien-
sales.

Educontinua
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Pintura 13. Aníbal Gil, Chía, El niño. 2009. 
Serie: del perdón a la paz. Plumilla y 
acuarela sobre papel. Universidad de La 
Sabana, Chía. Tomada de Aníbal Gil, del 
perdón a la paz.  
Universidad de La Sabana, 2017.
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Facultad de Ingeniería

Elizabeth Cabra Rojas

Decana

La innovación, la clave para el 
desarrollo regional

En 2016, la Facultad de Ingeniería realizó importantes investigaciones en 

pro del desarrollo del sector agroindustrial del país, nuevas alternativas 

de generación de electricidad y la creación de metodologías para la pre-

paración ante catástrofes naturales, todas estas de gran importancia para 

la generación de nuevo conocimiento en los campos de la ingeniería que 

involucran a estudiantes, investigadores y docentes de La Sabana.

Nanoencapsulación y microencapsulación 
de aceite de palma alto oleico  
como nuevas tecnologías para el 
desarrollo del agro

Esta iniciativa, liderada por el Grupo de Investigación 

en Procesos Agroindustriales de La Sabana, recibió 

la aprobación del CAF - Banco de Desarrollo de Amé-

rica Latina por 100.000 dólares para la contratación 

de cinco investigadores que desarrollaran la nano y 

microencapsulación del aceite de palma alto oleico. 

Este proceso se lleva a cabo por medio de la microflui-

dización y el electrospinning, como nuevas tecnologías 

para el desarrollo del sector industrial que permiten 

conservar sus propiedades, de alto valor nutricional; 

así, permitirá desarrollar nanofibras y polvos a partir 

de las emulsiones de palma con suero de leche como 

matriz para encapsularlo.

Con el objetivo de generar valor en la cadena 

agroindustrial del aceite de palma alto oleico —y en 

otros subproductos—, y de crear productos diferentes 

al de su uso tradicional como biocombustible, la meta 

es investigar, desde la academia, aplicaciones que 

permitan incorporar este aceite en alimentos, y que 

sus propiedades nutricionales se conserven durante 

el procesamiento.

Como resultados laterales de este proyecto, se han 

generado hojuelas que contienen aceite de palma por 

tecnología de última generación de secado, como la 

ventana refractiva. Para 2017, son varios los retos que 

se trabajan, como lograr usar las nanofibras como 
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empaques biodegradables que permitan ser diferen-

ciadores en el mercado. Teniendo en cuenta que se 

está aprovechando un residuo agroindustrial como el 

suero, y un recurso tan importante para el país como 

la palma, el fin es captar la atención de alguna empre-

sa interesada en comercializarlos, razón por la cual la 

Universidad le apostará a solicitar la patente.

Por último, y con gran expectativa, se espera rea-

lizar simulaciones del comportamiento de estos 

compuestos en sistemas estáticos del tracto gas-

trointestinal, con el fin de verificar su efecto funcional 

en el cuerpo humano, propuesta de investigación que 

se presentará en Colombia Científica.

Uso de residuos de podas urbanas con 
fines de generación eléctrica: potencial 
técnico, económico y pedagógico en 
Bogotá y Chía 

Este proyecto, financiado en 2016 por la Universidad 

de La Sabana, incluye la participación de investiga-

dores de las facultades de Ingeniería y Educación, y 

cuenta con el apoyo del Consejo Colombiano de Efi-

ciencia Energética (CCEE). Su principal objetivo es 

responder a la pregunta: “¿Cómo diseñar un sistema 

de generación de energía que permita el manejo, ade-

cuación y uso racional de los residuos generados en 

las podas urbanas de Bogotá y Chía?” Teniendo en 

cuenta la experiencia previa del grupo de investiga-

ción sobre generación de electricidad a partir de la 

gasificación de residuos de biomasa, como los raquis 

de mazorca, y en busca de un mayor impacto en la 

región de influencia de la Universidad, se propuso 

analizar la gasificación de los residuos de podas. En 

la actualidad, más de dos millones de toneladas de 

estos residuos se disponen anualmente en el relleno 

sanitario, a pesar de que podrían utilizarse con otros 

fines, como la generación de electricidad para sumi-

nistro en el área de estudio.

Este proyecto analiza la operación de la tecnología 

de gasificación para generación eléctrica a escala pi-

loto, y se enfoca en dos frentes: el primero, un análisis 

El Grupo de Procesos Agroindustriales de 
la Universidad de La Sabana es líder en 
el país en procesos de encapsulación de 
aceite de palma alto oleico para aplica-
ciones alimenticias, ya que ninguna otra 
universidad ha realizado hasta el día de 
hoy investigaciones en desarrollo de na-
nofibras que contengan estos compuestos 
mediante electrospinning.

 María Ximena Quintanilla Carvajal

Investigadora de la Facultad de Ingeniería
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técnico, económico y ambiental que incluye una fase 

experimental y el uso de simuladores particulares 

para predecir la generación eléctrica, y el segundo, un 

análisis de apropiación de conocimiento y educación 

ambiental a través de actividades de innovación edu-

cativa en instituciones de niveles básico y medio.

La ejecución de este proyecto plantea importantes 

desafíos y expectativas para La Sabana. Vincular a la 

comunidad académica, a industriales, comerciantes 

y representantes de las autoridades locales con los 

temas ambientales exige un esfuerzo importante y 

constante. Al finalizar este proyecto, se espera contar 

con el diseño conceptual de una planta de gasifica-

ción de residuos de poda para generar electricidad 

a escala comercial, y una estrategia pedagógica que 

permita replicar la experiencia de trabajo conjunto 

entre las facultades de Ingeniería y Educación y el 

CCEE, en busca de la apropiación del conocimiento 

sobre energías renovables.

Metodología para la asignación  
y localización de recursos en sistemas 
logísticos humanitarios en contextos 
colaborativos bajo condición de 
incertidumbre por medio de dinámica  
de proyectos y logística focalizada 

A través de esta metodología, se busca aportar al di-

seño y operación del sistema logístico humanitario, 

encargado de suplir las necesidades de los damnifi-

cados o víctimas de una catástrofe. Con este fin, se 

usan herramientas de ingeniería, como la modelación 

matemática, para mostrar cómo debe estar diseñado 

este sistema y cómo debe operar cada uno de los or-

ganismos involucrados en aquel. Para esto, se busca 

integrar herramientas y estrategias de logística mili-

tar en logística humanitaria, dado que los ambientes 

de operación son similares —los militares identifican 

zonas de riesgo propensas a sufrir ataques, pero 

desconocen la magnitud, el lugar y el momento en 

que van a ocurrir—. Así, este tipo de sistemas está 

dispuesto y diseñado para atender rápidamente una 

gran diversidad de incidentes y ataques. 

En el Sistema Logístico Humanitario ocurre algo 

similar, dado que se conocen los tipos de riesgo, su 

localización y la población vulnerable, pero se des-

conoce dónde ocurrirá la tragedia y en qué medida 

afectará a la población. Así, los sistemas humanita-

rios también deben atender una gran diversidad de 

eventos, que van desde simples emergencias hasta 

catástrofes. 

Otra similitud es la operación de ambos tipos de 

sistemas sobre infraestructuras viales parcial o to-

talmente destruidas, con condiciones de seguridad 

difíciles y con restricciones de personal —estas re-

quieren el apoyo de múltiples actores.

Por último, ambos tipos de sistemas comparten 

el problema logístico generado por la interacción de 

múltiples actores: en el caso militar, de múltiples fuer-

zas locales y extranjeras, población civil, entre otros; 

en el sistema humanitario, del Gobierno, las organiza-

ciones no gubernamentales, los organismos de coo-

peración extranjera, los damnificados y la población 

aledaña a la zona afectada. Al ocurrir una catástrofe, 

es común que se pierda gobernabilidad, y que cada 

sistema de ayuda intente atender a los afectados con 

sus propios recursos y personal, por lo que el sistema 

se congestiona y termina colapsando. 

Para probar el diseño del sistema logístico huma-

nitario y las estrategias propuestas, se realiza una 

modelación de aquellos, a través de una combinación 

de programación matemática y simulación continua, 

y se analiza su desempeño en diferentes escenarios, 

con base en la amenaza que tiene la ciudad de Bogotá 

de sufrir un terremoto de gran magnitud.

El proyecto pretende aportar elementos para de-

sarrollar una política pública que facilite el diseño y 

operación de sistemas logísticos humanitarios con 

mayor coordinación y menores tiempos de respuesta, 

en busca de una rápida recuperación del bienestar de 

la población afectada.
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Thermodynamic and Economic 
Assessment of the Production of 
Ethylene and Propylene from  
Bioethano

En el 2016 AIche Annual Meeting en 
San Francisco, Estados Unidos.

Evaluación citotóxica de extractos 
de actinobacterias aisladas de sedi-
mentos del río Guaviare en cáncer de 
pulmón, próstata y seno

En el  Segundo Congreso Colombia-
no de Bioquímica y Biología Molecu-
lar C2B2 en la Universidad EAFIT de 
Medellín.

Presentación de la patente: evalua-
ción técnica de la integración de las 
etapas de fermentación, destilación y 
reformado para la producción de H2 
a partir de biomasa

En el  XXV Congreso Iberoamericano 
de Catálisis, realizado en Uruguay.  

Actividad antioxidante, antimicro-
biana, antifúngica, citotóxica y cuan-
tificación de polifenoles en Clusia 
multiflora

En el Segundo Congreso Colombia-
no de Bioquímica y Biología Mole-
cular C2B2, en la Universidad EAFIT 
de Medellín.

Ponencias

Proyecto conjunto de producción de 
energía eléctrica a partir de residuos 
líquidos de la industria panelera 
colombiana

Con la Universidad de Antioquia, 
financiado por Colciencias.

Taller de herramientas especializa-
das para la producción agroindus-
trial 

En la empresa GR Chía SAS.
Proyectos

Mejoramiento en la producción de proteínas humanas recombinantes me-
diante técnicas de biología molecular y sintética 

Como parte del Seminario Permanente de Ingeniería y Biociencias.
Evento

Desarrollo de una herramienta de predicción de cosecha y tallos productivos 
basa para el sector floricultor 

Para la empresa Alexandra Farms S.A.S.
Consultoría
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Pintura 14. Aníbal Gil, Chía, Palomas. 
2011. Serie: del perdón a la paz. Plumilla 
y acuarela sobre papel. Universidad de 
La Sabana, Chía. Aníbal Gil, del perdón a la 
paz. Universidad de La Sabana, 2017
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Centro de Tecnologías para la Academia

Yasbley Segovia Cifuentes

Directora

Impulsando la integración 
tecnológica y la formación  
en TI en el territorio

La formación de comunidades a través de las tecnologías de la informa-

ción y la comunicación ha permitido la vinculación de la academia con di-

ferentes sectores en pro de generar proyectos que beneficien la calidad 

de vida de los ciudadanos, formar líderes en diferentes campos y crear 

espacios para el aprendizaje continuo. 

Capacitación de líderes  
comunitarios con Argos

El programa de desarrollo social de la empresa Argos 

tiene por objetivo retribuir a las comunidades parte 

del impacto que genera con sus plantas, específica-

mente en el municipio de Puerto Nare, Antioquia, ubi-

cado en el Magdalena Medio. La idea inicial fue formar 

a líderes comunitarios, en particular a los presidentes 

de las Juntas de Acción Comunal del municipio (38 

personas), con herramientas de liderazgo, creativi-

dad, innovación y emprendimiento.

El programa incluyó una serie de actividades, gra-

tuitas, en diferentes campos de la tecnología, sus-

ceptibles de ser socializadas en cada una de sus 

comunidades. El proceso de formación fue de tipo 

bimodal: en la primera etapa se realizó una alfabeti-

zación digital, es decir, una capacitación básica en tor-

no a las tecnologías, creación y uso. Posteriormente, 

los líderes propusieron proyectos con el objetivo de 

desarrollarlos en sus respectivas comunidades. Los 

talleres se realizaban los días viernes y sábados en 

instituciones educativas del municipio.

Como resultado, no solo se obtuvo la creación de 

productos innovadores de aseo y alimentos, sino 

también la posibilidad de proyectar a la comunidad 

en torno a la formación de líderes mediante nuevos 

espacios de inclusión y participación para la forma-

ción en tecnologías.
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El desarrollo del proceso dejó para la Universidad de 

La Sabana y el Centro de Tecnologías para la Academia 

(CTA) retos asociados a la forma de abordar procesos 

de enseñanza de tecnologías desde la academia. Esta 

debe reconocer las condiciones de las comunidades y 

su relación con los componentes tecnológicos.

Congreso Internacional de Tecnologías 
Educativas Carvajal S. A.

En 2016 se realizó, por parte de la Organización Car-

vajal S. A., el Congreso Internacional de Tecnologías 

Educativas, donde la Universidad de La Sabana, a tra-

vés del CTA, participó activamente en el desarrollo de 

doce talleres sobre robótica de la educación, repre-

sentaciones gráficas del conocimiento, aula invertida, 

mundos virtuales, entre otros temas que muestran la 

potencialidad del CTA en tecnologías de pedagogías 

para la educación.

Los resultados obtenidos se asocian con el recono-

cimiento del papel de la Universidad de La Sabana y 

del CTA en la realización de estos procesos, cuyos ob-

jetivos se cumplieron al cien por ciento. Esto permitió 

que otros actores —nacionales e internacionales— 

buscaran generar alianzas de trabajo con la Universi-

dad como espacio de formación en tecnologías.

Capacitación de docentes de SM 

En el contexto de los procesos de innovación tecno-

lógica y el papel de la Universidad de La Sabana en 

diferentes escenarios, se han generado espacios de 

trabajo con diversos actores. SM es una empresa edi-

torial española, que en Colombia está impactando con 

la incorporación de un portal educativo con miras a 

convertirse en un repositorio de libros para diferentes 

ejercicios.

Biblioteca Octavio Arizmendi Posada, 
Universidad de La Sabana.
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nicación (TIC). Con el desarrollo de este programa, se 

establecieron compromisos de trabajo para continuar 

con el proceso de capacitación y formación de docen-

tes y de estudiantes, y afianzar en la incorporación 

de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

El objetivo es brindar acompañamiento en los pro-

cesos de formación y cualificación docente. En 2016 

se capacitaron cerca de cincuenta docentes de mu-

chas ciudades de Colombia en el Diplomado Virtual en 

Innovación y Tecnologías de la Información y la Comu-

Campus Universidad de La Sabana.
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El uso de Second Life  
en la enseñanza del derecho

En el IV Encuentro de Experiencias 
Significativas en Educación Virtual 
en la Universidad ECCI, sede Bogotá.

Bogotá: escenario de la educación 
para la convivencia y la cultura de 
paz apoyada en TIC

En el XVI Congreso Nacional y en 
el VII Congreso Iberoamericano de 
Pedagogía, organizado por la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

Latinoamérica frente a las nuevas 
configuraciones familiares: el desa-
fío de la comprensión de su realidad

En el V Congreso ALFEPSI, realiza-
do en la Universidad Autónoma de 
Centro América, de Costa Rica.

Propuesta pedagógica en emociones 
básicas mediadas por las TIC: estu-
dio de caso en un colegio público de 
Bogotá

En el  XIX Congreso Internacional 
EDUTEC 2016, realizado por la Uni-
versidad de Alicante, España.

Ponencias

La resolución de conflictos apoyada 
por una propuesta pedagógica me-
diada por TIC

En el XVI Congreso Nacional y en 
el VII Congreso Iberoamericano de 
Pedagogía, organizado por la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

Webinar: “Robótica educativa: más allá de las aulas de tecnología”
Con el profesor Ronald Gutiérrez. Al evento se inscribieron cerca de quinientas 
personas de países como Argentina, Chile, Perú, Colombia y Canadá. 

Evento
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Pintura 15. Aníbal Gil, Chía, Palomas. 
2011. Serie: del perdón a la paz. Plumilla 
y acuarela sobre papel. Universidad de 
La Sabana, Chía. Aníbal Gil, del perdón a la 
paz. Universidad de La Sabana, 2017.
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Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras

Ivonne González de Pindray

Directora

Trabajando por fortalecer el 
bilingüismo en la región

Para 2016, el Departamento de Lenguas brindó acompañamiento profe-

sional en la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras a empresas 

del sector privado, instituciones educativas y administraciones munici-

pales de Sabana Centro. La realización de tres importantes proyectos de 

impacto regional, dos en el sector educativo y uno en el sector privado, 

permitieron abordar diferentes grupos —estudiantes, docentes, directivos 

y funcionarios de las administraciones municipales— de Sabana Centro, 

interesados en el aprendizaje de una lengua extranjera. Se trabajó prin-

cipalmente en el municipio de Cajicá, en el apoyo a la implementación de 

programas como el English Language Ambassadors Program, y la ase-

soría en política de lenguas al Colegio San José. Asimismo, se lideró el 

programa de formación para profesionales del área financiera del Banco 

de Bogotá, a través de la capacitación de más de treinta funcionarios en la 

enseñanza técnica del idioma inglés. 
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Acompañamiento al Programa Integral de 
Bilingüismo Cajicá Habla Inglés

Con el fin de contribuir al fortalecimiento de las com-

petencias comunicativas en inglés de los docentes de 

bachillerato y primaria, dentro del Programa de Bilin-

güismo Cajicá Habla Inglés, para 2016, en octubre, el 

Departamento de Lenguas realizó un examen diag-

nóstico a docentes de primaria (14) y bachillerato (15), 

en alianza con la Alcaldía de Cajicá y su Dirección de 

Educación, con el propósito de diagnosticar el nivel de 

dominio del idioma y las metodologías de enseñanza 

utilizadas por los docentes beneficiarios del programa, 

en el marco del Plan Educativo Municipal, el cual busca 

certificar a diez docentes en el nivel C1 para 2019. 

Este diagnóstico se realizó con el fin de conocer el 

nivel de inglés de los docentes y el uso de metodolo-

gías en el aula para la enseñanza del idioma. Lo an-

terior se realizó a través de visitas realizadas por un 

experto, el cual observó las clases y revisó los currícu-

los de inglés en los colegios públicos. Adicionalmente, 

diseñó una malla curricular en esta asignatura, desde 

el grado preescolar hasta quinto de primaria. En di-

cho diagnóstico, la mayoría de docentes de primaria 

demostraron un nivel muy básico, y en el caso de los 

docentes de bachillerato, estos presentaron un com-

portamiento muy similar, pero con un nivel de domi-

nio intermedio. 

Este ejercicio permitió implementar la fase 1 

del programa English Language Ambassadors, en 

2016, la cual el Departamento de Lenguas articuló 

la estructura curricular y académica del Centro de 

Integración Bilingüe Experiencial de Cajicá Friendly 

Town Cajicá. Este fue el primer paso para la con-

tinuidad de la labor realizada en Friendly Town, al 

proveer oportunidades de aprendizaje y práctica del 

idioma de modo continuo.

Esta articulación tiene como principal objetivo “For-

talecer las habilidades comunicativas de 1350 estu-

diantes de Educación Básica de las IED del municipio 

de Cajicá”, con la participación de expertos en pedago-

gía y enseñanza del inglés como lengua extranjera.

El programa English Language Ambassa-
dors es motivo de orgullo para la Universi-
dad de La Sabana, dado que sus resultados 
en Cajicá permitirán llegar a los demás 
municipios de Sabana Centro como una 
propuesta innovadora y de impacto que 
representa una oportunidad para fomen-
tar el bilingüismo en la región. 

Carolina Segura

Gerente de cuenta del Departamento de 

Lenguas y Culturas Extranjeras
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Para 2017, el Departamento de Lenguas y Cultu-

ra firmará un convenio de cooperación que permitirá 

seguir apoyando el programa municipal Cajicá Habla 

Inglés, con la implementación y adaptación del mo-

delo curricular de enseñanza diseñado en la fase 1 

del programa English Language Ambassadors, de la 

mano de la Alcaldía de Cajicá para su fase 2, y, así, 

fortalecer las habilidades comunicativas en inglés de 

1950 estudiantes de grados primero, segundo y ter-

cero de básica primaria de los colegios oficiales del 

municipio de Cajicá, así como el desarrollo profesional 

de hasta treinta docentes de inglés de bachillerato y 

primaria. Esto, por medio de clases prácticas desarro-

lladas a través de un método dinámico y actual que 

busca el mejoramiento de las habilidades comunica-

tivas (escritura, discurso oral, escucha y comprensión 

de lectura). La modalidad es presencial, complemen-

tada con trabajo en línea a través de la plataforma Vir-

tual Sabana.

Asesoría en Política de Lenguas  
en el Colegio San José

En el primer semestre de 2016, se llevó a cabo el pro-

yecto de Asesoría en Política de Lenguas para el Co-

legio San José, en el municipio de Cajicá. Esta es una 

institución educativa laica que pertenece a una comu-

nidad denominada Sodálite, ubicada en Perú. Cuenta 

con un Proyecto Educativo Institucional basado en la 

formación en valores, de manera prioritaria. 

Si bien el colegio venía implementando el currícu-

lo de Cambridge, y sus resultados en cuanto al nivel 

de dominio del idioma inglés de sus estudiantes eran 

susceptibles de ser mejorados, no estaba obteniendo 

buenos resultados, en comparación con la inversión 

inicial realizada. En este contexto, la Universidad de 

La Sabana brindó acompañamiento a esta institución 

educativa, a través del diseño de instrumentos (en-

trevistas y encuestas a toda la comunidad educativa 

[directivos, docentes, padres de familia y estudiantes, 

desde primaria hasta bachillerato) orientados a explo-

rar las percepciones sobre los procesos de enseñanza 

y aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 

Desde hace tres años se viene trabajando 
con empresarios que iniciaron con un nivel 
básico de inglés, y que en 2016 se pudie-
ron graduar con un nivel avanzado, lo que 
les permitió incrementar sus oportunida-
des laborales.

Carolina Segura

Gerente de cuenta del Departamento 
de Lenguas y Culturas Extranjeras 
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Una vez recolectados los resultados, se procedió 

a proponer una visión y una misión sobre la razón de 

aprender idiomas en el Colegio San José, según unos 

ejes de valores estipulados en su Proyecto Educativo 

Institucional. Como producto final, se diseñó un plan 

estratégico, basado en metas de dos, cinco y diez años, 

relacionadas con mejorar los resultados obtenidos en 

las pruebas de Cambridge. Este plan contempló unos 

lineamientos con perfiles claros para la contratación, 

retención y formación, y aspectos relacionados con la 

promoción de las culturas extranjeras en el colegio. 

Programa de formación Banco de Bogotá 

Desde mayo hasta octubre de 2016, se llevó a cabo 

la formación en inglés técnico de 36 funcionarios del 

Banco de Bogotá, encargados de las áreas técnicas de 

la empresa, con el fin de aumentar su interacción con 

proveedores y consultores de banca para los temas 

de contratación. Del número total de participantes, 16 

funcionarios pasaron del nivel 5 al 6, según La Sa-

bana, y los restantes, al nivel 5, lo cual implica una 

notoria mejoría en sus habilidades comunicativas y 

de interacción.

El programa fue diseñado para ellos, según las 

necesidades de la entidad. Por primera vez se imple-

mentó el piloto speaking hangout, lo que permitió a los 

estudiantes interactuar con nativos de Singapur, con 

miras a mejorar su confianza, fluidez y vocabulario. 

La realización de este programa plantea un reto 

para el Departamento de Lenguas durante los próxi-

mos años, respecto a la creación de programas de 

inglés u otros idiomas extranjeros que se adecúen a 

propósitos específicos y especializados de las dife-

rentes industrias de Colombia, teniendo en cuenta la 

baja oferta de estos en el mercado, e incluso la falta 

de docentes especialistas en las áreas requeridas (fi-

nanzas, recursos humanos, medio ambiente, banca, 

entre otras). El reto incluye mantener altos estánda-

res de calidad con precios competitivos. 

Actividades adicionales 

Con el fin de fortalecer los procesos de enseñanza 

y aprendizaje de lenguas extranjeras en el desarro-

llo profesional de los docentes, a lo largo de 2016 se 

dictaron cursos, talleres y diplomados con temáticas 

relevantes al quehacer de los docentes:

• Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. 

• Content and Language Integrated Learning 

(CLIL).

• Reflective English Teaching and Evaluation.

• English Language Knowledge Awareness. 

• Technology-aided Language Teaching and 

Learning. 

• Academic Writing. 

• Cursos de preparación para exámenes 

internacionales como IELTS y TOEFL.
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Why interculturality? The importance 
of intercultural competences  
in higher education

En la Fifth International Conference 
on the Development and Assess-
ment of Intercultural Competence 
2016,  en la Universidad de Arizona, 
Tucson, Estados Unidos.

Self-regulated Learning in Langua-
ge-Teacher Training: Ideal, Reality, 
and Bringing These Together

En el XVIII Coloquio Internacio-
nal de Investigación en Lenguas 
Extranjeras, auspiciado por la 
Universidad Nacional de Colombia 
y la Universidad Veracruzana de 
México, en Bogotá.

From deficiencies and shortcomings 
to bumpy paths: Undertaking re-
search in graduate education

En el XI Encuentro de Universida-
des Formadoras de Licenciados en 
Idiomas, y en el II ELT Conference, 
auspiciado por la Universidad del 
Valle, ICESI, y la Universidad Santia-
go de Cali.

CLIL for Young Learners: Preparing 
for the 21st Century

En the VI Biennial CLIL Symposium: 
New perspectives in Intercultural 
Education and Assessment.

Ponencias

ICELT: Diplomado en Enseñanza del 
Español como Lengua Extranjera para 
el sector empresarial.

Charlas y talleres relacionados con 
la enseñanza del inglés para la Co-
mercializadora SM SAS.

Educontinua
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Pintura 16. Aníbal Gil, Chía, Los 
desplazados. 2010. Serie: del perdón a la 
paz. Plumilla sobre papel. Universidad de 
La Sabana, Chía. Aníbal Gil, del perdón a la 
paz. Universidad de La Sabana, 2017.
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Instituto de la Familia

Ana Margarita Romero

Directora

Trabajando por la construcción  
de un proyecto de vida familiar

El trabajo con las comunidades y el acercamiento a sus entornos ha permi-

tido trabajar la relación familia-escuela, pautas de crianza, comunicación 

familiar e inclusión, entre otros temas, mediante encuentros y talleres, 

con el fin de generar un diálogo integral. El Instituto, durante 2016, realizó 

actividades estratégicas de proyección social en los campos de educación, 

mediante la promoción de talentos con la Fundación Cavalier, y a través 

del programa de Educación de la Afectividad, la Sexualidad y la Salud Hu-

mana NOVUS A+.

El fortalecimiento de la familia desde la 
asignatura Gestión de Programas para 
la Familia, de la Maestría en Asesoría 
Familiar y Gestión de Programas  
para la Familia

Desde la Maestría, se busca formar profesionales 

expertos en asesorar personas, familias, comunidades 

e instituciones. Desde un principio, el objetivo es iden-

tificar una temática de interés que permita una aproxi-

mación a una comunidad determinada, punto desde el 

cual se inicia un proceso de intercambio de experien-

cias, donde el estudiante se convierte en un facilitador 

de procesos a partir de un diagnóstico participativo. 

Las acciones que se realizan parten de la inno-

vación y de la experiencia, porque lo que importa es 

conocer los procesos de intervención social. La es-

tructura de trabajo se desarrolla en dos momentos: al 

inicio, se realiza una concertación con la comunidad, 

para, luego, proceder a la ejecución de la gestión so-

cial. Lo anterior contempla actividades de observa-

ción, conversación, concertación y gestión conjunta, 

que conllevan la puesta en escena de las propuestas 

y una aproximación a la sistematización de la expe-

riencia. Dentro del proceso se identifican, formulan, 

gestionan e implementan acciones para y con las fa-

milias. Es preciso mencionar algunas de estas:
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Proyectos asociados  
a la relación familia-escuela 

El Instituto de la Familia adelantó diversas activi-

dades con miras a fortalecer las relaciones entre los 

diferentes actores de la comunidad educativa que 

buscan atender un fenómeno particular. Se pueden 

resaltar iniciativas asociadas a:

• La formación de padres de familia.

• La búsqueda del sentido de la vida familiar, con 

movilizaciones dirigidas a la prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas.

• El diseño y la ejecución de encuentros 

experienciales reflexivos para mejorar las 

relaciones interpersonales con pares y figuras 

de autoridad de los estudiantes en colegios 

oficiales.

• El incremento en la participación activa de 

los padres de familia dentro de los procesos 

de formación de los estudiantes en colegios 

oficiales y privados.

• El diseño y la implementación de un modelo de 

formación que vincule a los padres de familia, de 

forma activa, en la educación de sus hijos.

• Compartir espacios de familia desde la escuela, 

para fortalecer la formación en valores de niños 

y adolescentes.

Proyectos asociados  
al fortalecimiento de pautas de crianza

En esta línea temática se han dedicado esfuerzos a la 

reflexión sobre la formación en valores, cambios en los 

procesos familiares para la socialización y educación 

de los hijos, el desarrollo de habilidades en el trabajo 

en equipo, y el manejo no violento de los conflictos.

Proyectos asociados a la educación  
de la afectividad y la sexualidad 

Respecto a la educación en la afectividad y la sexua-

lidad en los jóvenes, se han desarrollado acciones 

Los procesos que se adelantan con las co-
munidades implican una reflexión que ar-
ticule lo teórico, lo metodológico y lo que 
sucede en la realidad de una comunidad, 
lo que permite entender cómo son los pro-
cesos sociales.

María del Carmen Docal

Directora de la Maestría en Asesoría 

Familiar y Gestión de Programas  

para la Familia
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orientadas al manejo de emociones y sentimientos 

asociados a cambios en su entorno debido al inicio 

temprano de relaciones sexuales. Un tema de espe-

cial interés por parte de las comunidades es el rela-

cionado con la formación de jóvenes adolescentes en 

afectividad, sexualidad y toma de decisiones en torno 

al inicio de la actividad sexual.

Igualmente, se encuentran iniciativas de gestión 

social centradas en replantear la educación de la 

afectividad y la sexualidad, con miras a atender las 

necesidades que los jóvenes han identificado como 

adicionales y útiles a los programas de educación se-

xual desarrollados hasta el momento.

Proyectos asociados al mejoramiento de 
la calidad de vida y el bienestar social 

Existen instituciones oficiales que desarrollan pro-

gramas y proyectos relacionados con el aprovecha-

miento del tiempo libre de jóvenes escolarizados y 

no escolarizados, así como con la promoción del me-

joramiento de la calidad y el proyecto de vida de las 

familias beneficiarias de hogares comunitarios del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con 

énfasis en las pautas de crianza y atención a los hijos. 

Desde la búsqueda de alternativas familiares para 

fortalecer el tiempo de dedicación de padres y ma-

dres trabajadores a sus hogares, hasta la identifica-

ción e implementación de estrategias de prevención 

contra las prácticas alienadoras parentales o interfe-

rencias parentales.

Otro tema que ha ocupado la atención de los aseso-

res en formación es la violencia intrafamiliar, y en esta 

cobran especial importancia la violencia de género y 

el maltrato a niños y a adolescentes. Al respecto, se 

han realizado acciones tendientes al fortalecimiento 

de la familia, para garantizar los derechos y el desa-

rrollo integral de cada uno de sus miembros.

A las acciones descritas, se suma la vinculación de 

estudiantes de maestría a programas institucionales 

diseñados para brindar atención integral a víctimas 

del desplazamiento y el conflicto armado, a través 

de herramientas que mejoren la calidad de vida de 

los niños, los adolescentes y sus familias, desde su 

formación como constructores del tejido social hacia 

una cultura de paz. 

Estas propuestas fueron realizadas mediante 

diferentes metodologías de trabajo con grupos, y 

desarrolladas en distintas ciudades como Pasto, Ba-

rranbermeja, Pereira, Armenia, Chía, Zipaquirá, entre 

otras. Sin embargo, se concentran en Bogotá, por ser 

la ciudad que reporta el mayor número de estudiantes.

A partir de los ejercicios realizados, surgió una se-

rie de retos a futuro: por un lado, la continuación del 

estudio de la realidad, que reconoce las diferencias 

entre los asesores en formación, las comunidades 

y los actores con quienes se trabaja; por el otro, la 

consolidación de la apropiación de un enfoque de de-

sarrollo social humano, en su connotación ética, que 

aborde, entre otros asuntos, la necesidad de construir 

proyectos de vida fundamentados en valores como la 

dignidad, la solidaridad, la justicia, la equidad y el pro-

greso, que se articulen con proyectos sociales viables 

y constructivos. Sumado a lo anterior, el programa re-

quiere el diseño de indicadores de gestión social que 

permitan visibilizar, de manera diferenciada, los be-

neficiarios directos e indirectos de las propuestas, así 

como la identificación de logros e impactos.

Otro reto es continuar con la observación perma-

nente de las comunidades y la apuesta por perfeccio-

nar los mecanismos que permitan su entendimiento, 

a partir de principios fundamentales como la libertad 

y el respeto. Lo anterior permitirá a la Universidad de 

La Sabana y al Instituto de La Familia seguir parti-

cipando en la construcción de ciudadanía, desde sus 

aportes en la promoción del desarrollo de capacida-

des, disposiciones y sentimientos positivos.

Proyecto Talentos Excepcionales TExc 

Este proyecto nació en 2010, impulsado por la empre-

sa Alquería, la Fundación Cavelier Lozano y la Gober-

nación de Cundinamarca, con el objetivo de facilitar a 

jóvenes de escasos recursos su acceso a la educación 
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superior. Brindó acompañamiento a los estudiantes 

con alto rendimiento académico de los grados 9.° y 

10.° de las instituciones educativas de Cundinamarca, 

con miras a que estos se fijaran metas a largo pla-

zo, ambiciosas, asociadas a su formación académica, 

para así lograr su ingreso a las mejores universida-

des del país.

Este programa implementa tres estrategias de 

acompañamiento a los estudiantes, desde su edu-

cación media (10.° y 11.°), hasta que concluyen la 

educación superior: Semilleros de Talentos, Portafo-

lio de Becas y Acompañamiento a Bachilleres TExc. 

Además, el Instituto de la Familia (IFA) imparte ca-

pacitación en tres ejes temáticos, con el objetivo de 

promover una reflexión sobre el gobierno personal, la 

toma de decisiones y la importancia de las relaciones 

interpersonales, de cara al proyecto de vida personal, 

familiar y profesional: 1) persona, familia y sociedad; 

2) vida planeada vs. vida improvisada, y 3) desarrollo 

de habilidades sociales.

Este proceso ha contado con un total de 107 es-

tudiantes, y con una intensidad horaria de 128 horas 

presenciales para todos los grupos de trabajo, las 

cuales se realizan en ocho encuentros presenciales 

en cada una de las provincias seleccionadas por la 

Fundación (Sabana centro, Sabana occidente, Rione-

gro, Ubaté, Gualivá y oriente), además de contar con 

asesoría personal y familiar por parte del IFA. De 

igual forma, los lugares seleccionados para capaci-

taciones fueron Ubaque, La Vega, Mosquera, Cajicá, 

Pacho y Ubaté. Según esto, posibilitar la continuidad 

del programa y la generación de nuevos escenarios 

de participación, con el acompañamiento de diferen-

tes instituciones, es el reto.

Programa de Educación de la Afectividad, 
la Sexualidad y la Salud Humana

El programa de Educación de la Afectividad, la Se-

xualidad y la Salud Humana NOVUS A+ es una pro-

puesta de formación integral, gradual y continua para 

la construcción de identidad personal, la estructura-

Este programa busca forjar en el estu-
diante con alto rendimiento académico la 
capacidad de proponerse metas a largo 
plazo, que sean ambiciosas y orientadas 
a ingresar en las mejores universidades.

Luz Alicia Cuervo Fonce

Gerente de Cuenta del Instituto  

de la Familia
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ción de relaciones interpersonales exitosas y el de-

sarrollo de la conciencia social del estudiante. Busca 

que este:

• Integre los conocimientos, las habilidades y 

las actitudes que respondan al crecimiento 

armónico de todas sus dimensiones, a partir de 

los niveles de acción bio-psico-espiritual.

• Comprenda y adquiera hábitos de vida 

saludables. 

• Comprenda, exprese y conduzca su afectividad.

• Adquiera el dominio de habilidades sociales 

efectivas. 

• Desarrolle pensamiento crítico y creativo.

• Fortalezca su capacidad volitiva.

• Adquiera habilidades para construir y mantener 

una mayor cohesión familiar.

• Sea capaz de resolver situaciones problemáticas 

presentadas en su entorno social y cultural. 

• Adquiera gusto y disposición para practicar las 

virtudes en su actuar cotidiano.

La población objetivo de este programa está com-

puesta por varios actores: en primer lugar, los padres 

de familia, dado que al ser los primeros educadores, 

han de tener los conocimientos suficientes para aten-

der las necesidades formativas de sus hijos, según el 

ciclo vital y de desarrollo en el que se encuentren, y 

actuar con coherencia de vida y claridad de criterio, 

siendo capaces de dar ejemplo en los diferentes con-

textos, situaciones y posturas de la vida cotidiana. 

En segundo lugar, los educadores, quienes re-

quieren unas herramientas conceptuales y didácti-

cas para orientar el desarrollo humano armónico e 

integral de los alumnos que tienen encomendados. 

Asimismo, los alumnos, a quienes se les debe ayudar 

a que logren, en cada etapa de su vida, su máxima 

potencialidad, conscientes de que el ser humano es 

perfectible y con una singularidad irrepetible.

Los padres de familia, al ser los primeros 
educadores, han de tener los conocimien-
tos suficientes para poder atender las ne-
cesidades formativas de sus hijos.

Brenda Liz Rocha

Área de Afectividad y Sexualidad, Instituto 

de La Familia
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Este programa se desarrolla mediante dos moda-

lidades: una que comprende herramientas virtuales, 

y otra que contempla capacitaciones presenciales en 

cada ciudad para estudiantes, padres y profesores. Se 

ha desarrollado en lugares como Bucaramanga, Ba-

rrancabermeja y Neiva; durante su ejecución, se han 

alcanzado los siguentes logros:

• Se entregó el cien por ciento de los contenidos y 

estructuras académicas para la virtualización de 

los cursos bimestralizados. 

• El programa se ha implementado en los 

colegios de calendario A de la Asociación para la 

Enseñanza (Aspaen), con una excelente acogida 

por parte de sus principales actores (alumnos, 

padres de familia, profesores y administrativos). 

Para los seis colegios que hacen parte de este 

calendario, el Instituto de la Familia ha impartido 

conferencias presenciales en dos oportunidades, 

con una excelente acogida, y logrando responder 

a los objetivos originalmente trazados. 

Según los reportes, este programa ha permitido al-

canzar una cifra de 6880 personas en los colegios de 

Aspaen calendario A, repartidas en:

• Alumnos desde Transición hasta grado Once de 

Bachillerato: 2400.

• Padres de familia desde Transición hasta grado 

Once de Bachillerato: 4000.

• Profesores y directivos desde Transición hasta 

grado Once de Bachillerato: 280. 

El reto es que el programa se desarrolle en los 

colegios de calendario B, en los cuales la proyec-

ción permite establecer que se podrían alcanzar las 

siguientes cifras: alumnos desde Transición hasta 

grado Once de Bachillerato: 3600 alumnos; padres de 

familia desde Transición hasta grado Once de Bachi-

llerato: 10.000 padres, y profesores y directivos des-

de Transición hasta grado Once de Bachillerato: 580, 

para un total proyectado de 14.180 personas.
Estatua de San José María Escrivá de Balaguer.
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VIII Congreso Internacional  
de la Familia

Con objetivo principal de brindar 
herramientas para una convivencia 
armónica en el interior de los ho-
gares.

Seminario “Desarrollo en liderazgo 
para la familia y la convivencia para 
docentes del municipio de Chía”

Patrocinado por la Fundación Ca-
valier Lozano.

Seminario “Desarrollo en liderazgo 
para la familia y la convivencia para 
docentes del municipio de Zipaquirá”

Con la Fundación Cavalier Lozano.

Conferencias: “Amor líquido, amor 
sólido”; “Estilo educativo para la 
madurez”; “Cómo hacer que los hijos 
valoren los valores”

Para el Club de Padres de Familia 
del Colegio La Salle, Panamá.

Conferencia “¿Amor sólido o amor 
líquido? La pelota está en tu cancha”

Para la Corporación para la Edu-
cación del Matrimonio y la Familia 
(Copemfe).  

Eventos

Desarrollo de seis diplomados Jóve-
nes Forjadores de Esperanza 

Para la Fundación Cavalier Lozano 
en el sector educativo.

Proyecto de capacitación 2016
Para la Fuerza Aérea de Colombia.

Diplomado en Liderazgo para  
la Familia y la Convivencia

Con el apoyo de la Alcaldía Munici-
pal de Cajicá.

Conferencia: Cómo ejercer  
la autoridad en la familia  
para Semilleros 

Para el Futuro LTDA, Colegio Los 
Nogales School.  

Educontinua
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Pintura 17. Aníbal Gil, Chía, El niño. 2009. 
Serie: del perdón a la paz. Plumilla y 
acuarela sobre papel. Universidad de La 
Sabana, Chía. Tomada de Aníbal Gil, del 
perdón a la paz.  
Universidad de La Sabana, 2017.
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INALDE Business School

Luis Fernando Jaramillo

Director

Fortaleciendo las habilidades 
directivas para la gestión del 
posconflicto

En aras de formar personas con vocación directiva, en liderazgo ético, em-

prendimiento y negociación, Inalde Business School, para 2016, adelantó 

tres importantes proyectos de proyección social, destinados a empresa-

rios de diferentes sectores productivos de Sabana Centro y el país, los 

cuales han impactado positivamente en sus entornos y organizaciones.

Este programa se realizó en el ámbito de cooperación 

entre la Universidad de La Sabana y la Asociación de 

Municipios de Sabana Centro (Asocentro), con el obje-

tivo de fortalecer las capacidades de gobierno y lide-

razgo para la gestión del posconflicto. A través de la 

formación directiva, buscó aunar esfuerzos en pro del 

desarrollo de los once municipios de la provincia, en 

un ambiente de creatividad y eficacia. Dicho progra-

ma contó con la participación de veinticinco personas, 

entre alcaldes, secretarios de gobierno y asesores, 

las cuales recibieron 42 sesiones de liderazgo, inno-

vación social, negociación, control directivo y alianzas 

público-privadas. 

International Family Enterprise  
Research Academy 2016 

El grupo de investigación Empresa Familiar, junto con 

el Inalde Family Business Center, realizó por primera 

vez en el país la versión 2016 del International Fami-

ly Enterprise Research Academy (Ifera), el cual pro-

mueve, en un ambiente de interacción académica y 

empresarial, el fortalecimiento de las empresas fami-

liares en cada uno de sus ámbitos —familiar, patrimo-

nial y empresarial—, mediante el fomento de espacios 

de investigación y la construcción de redes y alianzas 

entre empresarios familiares de diferentes países del 

mundo, en pro de compartir las mejores prácticas y 

de posicionarlas a escala internacional. 
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Ifera 2016 se llevó a cabo en el campus de la 

Universidad, y logró la participación de setenta aca-

démicos de los ámbitos nacional e internacional, re-

presentantes de veintinueve países que presentaron 

sus investigaciones sobre dinámicas familiares, go-

bierno corporativo, sucesión en la empresa familiar, 

el rol de la mujer, entre otros. Asimismo, asistieron 

empresarios familiares de México, Colombia, Vene-

zuela y Alemania, con integrantes desde la primera 

hasta la quinta generación. 

Como resultado de la combinación academia-em-

presa, se logró construir y aportar soluciones para 

que estas empresas familiares no mueran en el tras-

paso generacional y puedan obtener desempeños 

económicos que les brinden continuidad, pero al mis-

mo tiempo estabilidad y armonía familiar. Asimismo, 

los académicos que investigan al respecto tuvieron la 

oportunidad de acercarse a la realidad empresarial, 

de la mano de los mismos empresarios participantes 

en el evento.

Durante aquel, se premió a Inalde como mejor in-

vestigación presentada por académico que participa 

por primera vez en Ifera, mejor investigación relacio-

nada con la temática principal del evento, y mejor re-

visor de artículos de investigación.

Centro de Estudios  
en Dirección del Talento Humano

En 2016 se creó el Centro de Estudios en Dirección 

del Talento Humano (Cedit), el cual realiza un comité 

permanente de discusión y análisis de estudios, casos 

y propuestas novedosas y prácticas en temas relacio-

nados con la gestión humana en las empresas. Está 

dirigido a directores de gestión humana o dirección 

media, gerentes generales y empresarios de la región 

Sabana Centro y Bogotá. 

A través del comité, se busca conocer y analizar la 

realidad local de las empresas en la gestión del ta-

lento humano, así como divulgar sus buenas prácti-

cas, y analizar los retos y problemas que enfrentan 

Es una gran oportunidad para la Univer-
sidad, por la posibilidad de conectar con 
un sector muy importante de la sociedad 
colombiana, con gran impacto en la comu-
nidad que lidera cada uno de ellos. Estos 
funcionarios difícilmente tienen los recur-
sos para acceder a este tipo de formación. 

Javier Hernández

Director de InCompany



Memorias de Proyección Social | 2016

122

2) recibir información relevante, diferente, interesante 

y enriquecedora para su práctica diaria, y para com-

partirla con sus equipos de trabajo; 3) tener un espa-

cio de reflexión y cuestionamiento, útil para analizar y 

tomar mejores decisiones de corto y largo plazo. 

La realización de Ifera 2016 permitió a la 
Universidad de La Sabana y a Inalde po-
sicionarse como especialistas en el apoyo 
a la formación de este tipo de organiza-
ciones que impactan con gran fuerza la 
economía nacional y la estabilidad de las 
familias. 

María Piedad López

Docente de Inalde

los directivos dentro de diversos tipos de empresas 

e industrias.

El Centro de Estudios ha permitido a los asistentes: 

1) participar y compartir experiencias en una comuni-

dad de pares con intereses similares, que no existía; 
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Determinants of the spread between 
corporate and sovereign debt yields 
in emerging Latin America and Asia

En la BALAS 2016 Annual Conferen-
ce, en Guayaquil, Ecuador.  

Primer Encuentro Regional Club 
IFREI

Se reúnen académicos y empre-
sas para hablar de cómo integrar 
el trabajo y la familia. Está or-
ganizado por el Centro Walmart 
Conciliación Familia y Empresa 
(CONFyE) del IAE Business School, 
en Argentina.

Desafíos de compliance y reputación 
del CEO regional

En la “First Regional Board Meeting 
ENOVA 2016”, en Miami, Florida. 

Work and the domestic: Identity stru-
ggle in executive men and women in 
Colombia

En la WFRN Biennial Conference.

Tigo Une: la centralidad del cliente 
en una integración cultural

NACRA 2016, realizado en el Hotel 
Sheraton de Chicago. 

Ponencias

Conferencia “Negocios estratégicos 
para enfrentar la nueva realidad ma-
croeconómica colombiana”.

Conferencia “Vida y trabajo: una mi-
rada al rol de hogar”. 

La Profundización en Juntas Direc-
tivas: Implementación y Funciona-
miento Eficiente

Con la participación de 38 directivos 
de organizaciones. 

Primera sesión de las actividades del 
grupo de interés de innovación, titu-
lada “La revolución del valor”, con la 
asistencia de cincuenta personas y el 
lanzamiento del caso Spotify.

Encuentro directivo del Programa de 
Propietarios

Con la participación de 29 empren-
dedores o dueños de empresas 
familiares.

Eventos
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Pintura 18. Aníbal Gil, Chía, Los desplazados. 2010. 
Serie: del perdón a la paz. Plumilla sobre papel. 
Universidad de La Sabana, Chía. Tomada de 
Aníbal Gil, del perdón a la paz. 
Universidad de La Sabana, 2017.
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Instituto Forum

Jorge David Paez

Director

Premiando la excelencia 
académica al servicio  
de la sociedad

Desde el segundo semestre de 2014, el Instituto Forum viene ejecutando 

el programa Beca Excelencia, para apoyar a estudiantes postulados por 

diferentes empresas y organizaciones en la realización de sus estudios de 

especialización en las áreas de gestión y gerencia. 

Según cifras del Ministerio de Educación, se titulan 

aproximadamente 70.719 estudiantes de posgrado 

por año, y las becas se presentan como la opción más 

favorable para tomar la decisión de realizar un estu-

dio de este tipo, no sin tener en cuenta las oportunida-

des de ascenso que brinda en el ámbito profesional. 

El espíritu de la Beca Excelencia busca reconocer 

la competencia profesional de aquellos colaborado-

res que, por su proyección dentro de la empresa, sean 

elegibles para desempeñar cargos de alta respon-

sabilidad, por la calidad de su trabajo y compromiso 

social. La Beca aplica para los programas de espe-

cialización en Gerencia pertenecientes a la Dirección 

General de Posgrados de la Escuela Internacional de 

Ciencias Económicas y Administrativas de la Univer-

sidad de La Sabana, en la cual los estudiantes bene-

ficiados deben mantener un promedio superior a 4,2 

por semestre para renovar la beca. 

Para 2016, entre el primer y el segundo semestre, 

se recibieron 774 postulaciones para los diferentes 

posgrados. Del total de personas que se presentan, el 

85 % realiza el proceso completo; de estos, el 15 % se 

beneficia de la beca, y un 25 % realiza el programa de 

especialización, independientemente de si adquiere o 

no la beca.

Asimismo, más de setenta empresas del país, que 

han participado en la postulación de sus funcionarios, 

han recibido este beneficio; entre aquellas se encuen-
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tran Telefónica, Alquería, Claro, Davivienda, Mapfre, 

Provenir, Ministerio de Defensa, Unilever, Coca Cola, 

entre otras. 

Estas iniciativas incrementan el nivel de prepara-

ción de nuestros profesionales en gerencia, cuyo pro-

Como ganadora del primer lugar del Progra-
ma de Excelencia en el primer semestre de 
2016, fui beneficiada con el 50 % del valor de 
la matrícula para cursar la Especialización de 
Gerencia Logística, la cual me permitió tener 
un ascenso profesional en mi carrera en me-
nos de seis meses de haber iniciado la espe-
cialización.

Una gran fortaleza del programa de becas es 
el amplio portafolio de posgrados que ofrece 

greso en sus proyectos de vida se refleja en el interior 

de sus organizaciones y, por ende, en el desarrollo de 

la región. Así, el Instituto Forum ayuda a que cada vez 

más personas puedan actualizar sus conocimientos 

en beneficio de la sociedad.

la Universidad, así como su organización durante 
todo el proceso de postulación y selección. Este es 
limpio, exigente y enriquecedor para aquellos que 
necesitan el apoyo económico para poder cursar un 
posgrado de tan prestigiosa universidad. 

Camila Rodríguez Rocha

Planeadora senior de Abastecimiento 

y Producción, Quala S. A.
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Pintura 19. Aníbal Gil, Chía, Los 
desplazados. 2010. Serie: del perdón a la 
paz. Plumilla sobre papel. Universidad de 
La Sabana, Chía. Tomada de Aníbal Gil, del 
perdón a la paz. 
Universidad de La Sabana, 2017.
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Asociación de Amigos

Enrique Bayer Tamayo

Presidente

Consolidando los vínculos de la 
Universidad y sus aliados

La Asociación de Amigos Unisabana continúa trabajando por el fortale-

cimiento de los lazos entre la Universidad y el empresariado del país, en 

beneficio de los estudiantes y de la comunidad académica.

Comité de Integración Territorial

El Comité de Integración Territorial (CIT) está confor-

mado por Bogotá y 19 municipios de Cundinamarca. 

Estos mecanismos de integración fueron creados con 

la idea de ser cuerpos colegiados en los cuales las 

autoridades competentes concerten de manera arti-

culada lo referente a la implementación de los planes 

de ordenamiento territorial y a la presentación de la 

visión estratégica de desarrollo futuro de su área de 

influencia territorial, según lo dispuesto en la Ley 614 

de 2000.

Este espacio de diálogo regional fue creado inicial-

mente a través de un acuerdo de voluntades entre los 

mandatarios del Distrito Capital de Bogotá y los muni-

cipios de Cajicá, Chía, Cota, Fusagasugá, Gachancipá, 

La Calera, Mosquera, Sibaté, Soacha y Sopó, con el 

aval del gobernador de Cundinamarca y el respaldo 

del Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, la Corporación Autónoma Regio-

nal de Cundinamarca y el Departamento Nacional de 

Planeación. Los principales temas para tratar tienen 

que ver con la armonización de normas urbanísticas, 

lineamientos sobre cartografía, visión estratégica de 

desarrollo futuro de la región, entre otros.

En este contexto, en el marco del Convenio de 

Cooperación suscrito entre la Secretaría de Planea-

ción de Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá y 

la Universidad de La Sabana, se propone impulsar, 

desde un trabajo conjunto entre las tres entidades, 

la generación de una visión conjunta, donde todos 

los actores que se vinculen a este puedan establecer 

acuerdos que articulen los planes individuales de 

cada uno de estos, con miras a promover el desarro-

llo e integración de aquellos (Cámara de Comercio 

de Bogotá, 2017). 



Asociación de Amigos

131

Celebración del día del maestro  
en el municipio de Cajicá

La educación es un insumo básico para mejorar las 

condiciones de las personas y posibilitar el desarrollo 

de las comunidades en diferentes aspectos, como los 

económicos, sociales, culturales y de calidad de vida. 

Lo anterior, aunado al deber que ha adquirido el país a 

través de la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, donde se establece la necesidad de garan-

tizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, 

y de promover oportunidades de aprendizaje durante 

toda la vida para todos, ha llevado al compromiso de 

la Universidad de La Sabana por contribuir al fortale-

cimiento del sector educativo, y de manera particular 

para su zona de influencia: la provincia Sabana Centro.

En este contexto, que la Universidad ha venido tra-

bajando de la mano con el municipio de Cajicá, uno 

de los más destacados en esta materia, llegando 

a ser uno de los ejemplos para el departamento de 

Cundinamarca en calidad educativa. La formación de 

directivos docentes; el intercambio de experiencias 

educativas; el mejoramiento en los resultados de las 

pruebas académicas, y el trabajo mancomunado de la 

comunidad educativa de docentes, estudiantes y pa-

dres de familia, han sido los pilares que le han permi-

tido a este municipio conseguir importantes avances 

en materia educativa.

Es por ello que la Universidad ha querido apoyar a 

Cajicá en la jornada especial de conmemoración a los 

maestros de sus diferentes instituciones educativas, 

con un reconocimiento especial por su gestión y com-

promiso con la educación de la juventud. 

Durante este evento que se llevó a cabo en 2016 

en las instalaciones de la Universidad, se contó con la 

participación del Dr. Cristian Conen, quien desarrolló 

una charla sobre “el lenguaje y la comunicación hacia 

los jóvenes”.

Biblioteca Octavio Arizmendi Posada. Campus 
Universidad de La Sabana.
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Apoyando a los estudiantes de La Sabana

Con miras a brindar apoyo a estudiantes destacados, 

o con necesidades económicas para la realización de 

sus estudios profesionales, la Asociación de Amigos 

Unisabana implementó varios proyectos:

• Programa Creando Futuro - Kuepa

• Programa de computadores Lenovo

• Fundación Bolívar - Davivienda

• Mi bici - Postobón - Fundación Haciendo Equipo

• Libro La Educación Sí Paga 

Todo esto con la capital del país, con el propósito 

de trabajar unificada y ordenadamente; reconociendo  

las principales potencialidades y retos de cada uno de 

estos territorios. 

Campus Universidad de La Sabana.
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Pintura 20. Aníbal Gil, Chía, El niño. 2009. 
Serie: del perdón a la paz. Plumilla y 
acuarela sobre papel. Universidad de La 
Sabana, Chía. Tomada de Aníbal Gil, del 
perdón a la paz. 
Universidad de La Sabana, 2017.
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Visión OTRI

Adriana Sacipa Gómez

Directora

Fortaleciendo las relaciones  
con el empresariado de la región

Visión OTRI continúa fortaleciendo las relaciones con la región Sabana 

Centro, Bogotá y el resto del país, con miras a apoyar la competitividad de 

las empresas y las regiones de Colombia. 

Convenio de fortalecimiento  
empresarial entre la Universidad  
de La Sabana y Finagro 

En 2016, desde Visión OTRI se llevó a cabo el proyec-

to Seminario Plan de Negocios Estratégico para Ca-

caoteros de Santander, mediante el Modelo Canvas, 

el cual se realizó en alianza con el Fondo para el Fi-

nanciamiento del Sector Agropecuario (Finagro), la 

Federación de Cacaoteros de Colombia y la Cámara 

de Comercio de Bucaramanga. 

Dicho proyecto tenía como objetivo capacitar y 

orientar a las asociaciones de cacaoteros y pequeños 

productores de los municipios de Rionegro y El Playón 

(Santander), para adquirir herramientas prácticas y 

conceptuales del Modelo Canvas, con miras al desa-

rrollo y puesta en marcha de un negocio productivo y 

rentable, que les permitiera desarrollar y potenciali-

zar su proyecto empresarial, a partir del diagnóstico 

de los emprendimientos y su situación actual, los re-

querimientos del cliente, análisis de riesgo y estudio 

de las características de su unidad productiva. 

Este proyecto se desarrolló durante el periodo oc-

tubre-diciembre de 2016, mediante la realización de 

seis seminarios bajo la metodología de “estrategia 

pedagógica estructurada para adultos”, los cuales 

permitieron impactar a 43 personas, entre represen-

tantes legales de asociaciones y líderes campesinos.

El desarrollo de este proyecto permitió la construc-

ción de catorce planes de negocios, bajo el enfoque 

del Modelo Canvas, con catorce agroempresarios de 

los municipios de Rionegro y El Playón, y diez aso-

ciaciones beneficiadas. Esto le permitió a La Sabana 

no solo dejar capacidades instauradas en esta región, 
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sino también abrir la posibilidad de continuar traba-

jando en este frente para el país.

Diagnóstico empresarial:  
Fundación El Golero 

La Universidad de La Sabana, con el respaldo de Fi-

nagro, realizó el acompañamiento, estudio y plan 

estratégico de la Fundación Golero, de la ciudad de 

Bogotá. Esta trabaja con recicladores bajo un modelo 

de empleo inclusivo, el cual, desde sus inicios, se con-

solidó como un espacio de recuperación de personas 

que viven en condiciones de vulnerabilidad, a través 

de un empleo digno.

El trabajo realizado con esta fundación constó de 

un diagnóstico de cada una de sus áreas: operacio-

nes, mercado, finanzas, calidad, atención y servicio, 

dirección y análisis externo, a partir del análisis siste-

mático de las competencias de la organización, de la 

clara identificación de sus variables críticas de des-

empeño, y de las competencias que debe desarrollar 

para sostenerse en el tiempo frente a las posibles 

amenazas y cambios del entorno. Esto le permite a 

la Fundación El Golero generar un plan estratégico 

para la organización, y desplegarlo para sus diferen-

tes áreas funcionales, a partir de un objetivo claro de 

la Gerencia General y del establecimiento de metas 

claras e indicadores de gestión para monitorear su 

desempeño y la adecuación de la estrategia. 

Observatorio Regional  
Sabana Centro Cómo Vamos 

Dados los esfuerzos realizados por el programa Sa-

bana Sostenible, desde 2012, que dejó como resultado 

la creación del Observatorio Regional Sabana Centro 

Cómo Vamos, en 2015, se llevó a cabo el lanzamiento 

del primer informe estadístico para la región Sabana 

Centro, el cual fue presentado al gobernador de Cun-

dinamarca, a los alcaldes de los once municipios de 

la provincia, y a toda la comunidad universitaria en 

noviembre de 2016. 

Se trabajó con los agroempresarios parti-
cipantes el concepto de empresa agroin-
dustrial, más que el de finca, y cada árbol 
es una unidad productiva que debe tener 
un control de su producción y un programa 
que garantice su sostenimiento adecuado.

Hayder Osvaldo Bautista Herrera

Docente Facultad de Ingeniería.
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Este programa, liderado por la Universidad de La 

Sabana, en alianza con Devinorte, la Fundación Mile-

nium, Prodensa, Hacer Ciudad, la Fundación Cavalier 

Lozano, la Asociación de Empresarios de la Sabana, 

la Cámara de Comercio de Bogotá, la Fundación Co-

rona y la Casa Editorial el Tiempo, tiene por objetivo 

realizar un seguimiento sistemático a los indicadores 

de calidad de vida, orientado a brindar información 

oportuna a las administraciones públicas, el empre-

sariado y la ciudadanía, para apoyar una mejor toma 

de decisiones en los once municipios de la provincia 

Sabana Centro: Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, 

Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá. 

En noviembre, se presentó el Primer Informe de Ca-

lidad de Vida: línea base 2014-2015, con estadísticas 

relevantes en demografía, salud, educación, seguri-

dad, pobreza, hábitat y medio ambiente, buen gobier-

no y desarrollo económico. 

Para la creación del Informe de Calidad de Vida: lí-

nea base 2014-2015, se realizaron varias actividades 

desde el Observatorio, encaminadas, primero, al for-

talecimiento de la región; segundo, a la identificación 

y visibilización de los proyectos que se adelantan des-

de la academia sobre los diferentes problemas que 

aquejan a la región, sus principales fortalezas y los 

retos que enfrenta, y tercero, a discutir alternativas de 

solución o trabajo conjunto entre los distintos actores 

que confluyen en la región. Entre las actividades rea-

lizadas se encuentran las siguientes.

Mesas técnicas de trabajo 

Se desarrollaron tres espacios de trabajo interinsti-

tucional con autoridades locales, departamentales y 

del distrito capital, así como del sector empresarial, 

académico y social, para promover la reflexión sobre 

las problemáticas regionales en salud, educación, 

seguridad, convivencia ciudadana y construcción de 

paz. Estos espacios han sido diseñados como un es-

cenario de validación de información estadística, que 

ha permitido el acercamiento e intercambio de ideas, 

Este informe ha permitido a la Universidad 
una intervención más asertiva, eficiente y 
responsable con su entorno inmediato. 
Numerosos proyectos de intervención so-
cial, investigaciones, actividades y eventos 
académicos, entre otros, han hecho posi-
ble un diálogo permanente con los actores 
y las realidades del territorio.

Juan Carlos Camelo

Director del Observatorio Regional  

Sabana Centro Cómo Vamos
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proyectos o alternativas de solución a los grandes de-

safíos que hoy presenta la región.

Eventos

Durante 2016 se desarrollaron dos eventos sobre te-

mas de coyuntura para Sabana Centro, que ayudan a 

consolidar la Universidad como un espacio abierto a 

la región:

• Crecimiento Región-Bogotá. Proyecto Ciudad 

Norte, Reserva Van der Hammen.

• Retos del ordenamiento territorial en Colombia.

Formación

Desarrollo del programa de formación para funciona-

rios públicos, a través del Diplomado Herramientas 

para la Planeación y Gestión Municipal, con la partici-

pación de 52 funcionarios de las alcaldías de los once 

municipios de Sabana Centro. 

Asistencia técnica 

• Acompañamiento a las administraciones 

públicas de la región.

• Asistencia estadística para la definición de los 

planes de desarrollo territorial (PDT) de los once 

municipios de Sabana Centro.

• Se suministró información estadística 

relevante para la definición de los PDT, así 

como información de los resultados del estudio 

Sabana Centro, una provincia sostenible a los 

alcaldes electos y sus equipos de gobierno, para 

ser tenidos en cuenta en la formulación de sus 

herramientas de planeación municipal.

De esta forma, la Universidad ha consolidado un 

trabajo sistemático y articulado con los distintos ac-

tores de la región, lo que la ha posicionado como un 

centro de pensamiento para la provincia, en beneficio 

de la comunidad.

Campus Universidad de La Sabana.
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Pintura 21. Aníbal Gil, Chía, Palomas. 
2011. Serie: del perdón a la paz. Plumilla 
y acuarela sobre papel. Universidad de 
La Sabana, Chía. Tomada de Aníbal Gil, del 
perdón a la paz.  
Universidad de La Sabana, 2017.
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Alumni Sabana

Norella Dueñas de Saretzki

Directora

Apoyando el desarrollo  
profesional de nuestra  
comunidad de graduados

Alumni Sabana continúa manteniendo activa la relación de la Universi-

dad con los graduados de pregrado y posgrado, a través de espacios de 

interacción permanente, acompañamiento en su formación profesional y 

afianzamiento de su sentido de pertenencia y cooperación con La Sabana. 

Alejandro Avellaneda, graduado de Economía y Finan-

zas Internacionales, es uno de los muchos que repre-

sentan la importante labor de formación de calidad 

y con valores que realiza La Sabana. Él se encuentra 

trabajando para el Grupo Empresarial Bolívar (Segu-

ros Bolívar), como futuro profesional, cargo que hace 

parte de un programa que les permite a los recién 

graduados ingresar en una compañía, para desarro-

llarse dentro de aquella y formarse para alcanzar al-

tos rangos. Una oportunidad a la que pudo acceder a 

través de la Bolsa de Empleo de la Universidad. 

Para Alejandro, la Bolsa de Empleo brinda venta-

jas y oportunidades a los graduados. Desde Alumni, 

se puede ver el tipo de oferta laboral, la calidad de las 

empresas y muy buenas oportunidades laborales, des-

de puestos de alta gerencia hasta cargos para recién 

egresados. Para él, la Bolsa es un beneficio que impul-

sa los estudiantes a ser excelentes profesionales.
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Al 2016
Alumni impactó a 27.145 graduados

La gestión 2016 en Desarrollo Profesional,  realizada por Alumni Sabana, impactó a 

Estudiantes: 
26 actividades

1485 
estudiantes impactados

Empleo: 

1128 participantes

- Conferencias de apoyo para la búsqueda de empleo.
- Feria laboral presencial.
- Conferencias en los seminarios de grado.

Emprendimiento: 

357 participantes.

- Jornada de formación para el emprendimiento.
- Conversatorios con graduados emprendedores.
- Charlas corporativas.
- Storytelling.

Graduados: 

48 actividades

3821 

graduados impactados

Empleo: 

3457 participantes

- Encuentros con graduados y directores 
de Recursos Humanos.
- Jornadas de formación para el empleo.
- Formación para el empleo fuera de Bogotá.
- Portal del empleo.
- Feria laboral presencial.
- Divulgación de semilleros (planes de carrera).

Emprendimiento: 

364 participantes.

- Jornada de formación para el emprendimiento.
- Conversatorios con graduados emprendedores.
- Charlas corporativas.
- Storytelling.
- Food tracks.
- Directorio de graduados. 
- Emprendedores.

5306 personas, 

a través de 74 diferentes actividades enfocadas 
en empleo y emprendimiento:
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La gestión 2016 en Bienestar y Comunicaciones, realizada por Alumni Sabana, impactó a 

Estudiantes: 
10 actividades

1220 
estudiantes impactados

- Convivencias.
- Estudiantes becarios.
- Estudiantes PAT.
- Estudiantes Pharos y PTB.
- Cierres y despedidas de programas académicos
- Endomarketing.

Graduados: 

65 actividades

1589 

graduados impactados

- Jornadas de actualización académica.
- Encuentro con graduados fuera de Bogotá.
- Cursos libres.
- Concursos culturales.
- Escuelas artísticas.
- Escuelas deportivas.
- Convenios.
- Desayunos y almuerzos.
- Torneo de fútbol.

2809 personas a 

través de 75 diferentes actividades para 
graduados y estudiantes:

“La Sabana ha sido la base principal de todo”, asegura David, al hablar 
de los méritos que reunió para hacer parte de tan selecto grupo. “Du-
rante varios años, pasé más tiempo en el campus que en mi casa, así 
que, literalmente, era mi primer hogar”.

“Lo académico ha sido importante siempre, pero el complemento hu-
manístico es lo que nos agrega un valor superior”.

David Rubio

Graduado de Ingeniería Industrial e Ingeniería Informática

Fue reconocido en los Premios Portafolio 2016, el 24 de noviembre, 

como uno de los mejores cinco estudiantes universitarios del país.
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La dirección de Alumni Sabana también llevó a 

cabo otras actividades para estudiantes y graduados, 

entre las que se puede destacar: 

• Graduados en Banco de Tiempo: 109 graduados.

• Seguimiento a graduandos.

• Organización y ejecución de eventos para el 

proceso de acreditación institucional.

• Graduados participantes: 140 asistentes.

• Empleadores participantes: 77 empresas.

• Apoyo a los procesos de acreditación y 

reacreditación.

• Inducciones y reinducciones con estudiantes de 

pregrado y posgrado.

• Participación, capacitación, implementación y 

puesta en marcha de los procesos de Alumni, en 

el Proyecto SIGA.

Lo más importante para mí de haber estu-
diado en la Universidad de La Sabana fue 
el que me formaran como una profesional 
íntegra, con valores que son importantes 
para la vida profesional.

María Patricia Ospina

Graduada de Comunicación Social y 

Periodismo
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Pintura 22. Aníbal Gil, Chía, Palomas. 
2011. Serie: del perdón a la paz. Plumilla 
y acuarela sobre papel. Universidad de 
La Sabana, Chía. Tomada de Aníbal Gil, del 
perdón a la paz.  
Universidad de La Sabana, 2017.
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Clínica de la Universidad de La Sabana

Juan Guillermo Ortiz

Director

Trabajando por el mejoramiento  
de la salud regional

En 2016, la Clínica Universidad de La Sabana, centro misional académi-

co de alta complejidad, atendió a más de 410.000 personas en urgencias, 

consulta externa, consultas especializadas, cuidados intensivos y hospita-

lización general, entre otros servicios. Todo esto, en beneficio de la comu-

nidad de Sabana Centro, principal zona de influencia, y de otras regiones 

del país.

La Clínica Universidad de La Sabana surge como un 

centro misional académico de la Universidad, cuya 

zona principal de influencia la constituyen los once 

municipios de Sabana Centro. Su ubicación estratégi-

ca, a la entrada de Bogotá, le permite proveer servi-

cios de salud a esta población, en la cual también se 

centran esfuerzos en materia social.

Para 2016, esta institución atendió a 414.900 per-

sonas en servicios de hospitalización general, unidad 

de cuidados intensivos neonatal e intermedia, cirugía 

general, estudios de radiología, consulta externa, con-

sulta especializada, urgencias y exámenes de labora-

torio clínico (tabla 1).

Con relación a la residencia de los pacientes aten-

didos, en la mayor parte de los casos la Clínica atiende 

a población ubicada en municipios del departamento 

de Cundinamarca; a otro tanto procedente de Bogotá, 

y a algunos pocos provenientes de otras regiones del 

país, como Boyacá, Vichada, Tolima y Santander.

Por su parte, la distribución poblacional que asiste 

los procesos de atención hospitalarios en salud varía 

dependiendo del servicio consultante. En urgencias, 

por ejemplo, el mayor número de pacientes atendidos 

se encuentra entre los 20 y los 34 años, mientras que 

en consulta externa, la población atendida se encuen-

tra entre los 40 y los 60 años.
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Principales logros obtenidos

Para 2016, la Clínica recibió la segunda visita de rea-

creditación en salud del Icontec, organización que 

destacó el compromiso de los niveles estratégicos y 

directivos de la organización, por su enfoque de me-

joramiento y humanización en la atención al pacien-

te y al cliente interno. Asimismo, resaltó los avances 

del campus biomédico y los programas de respon-

sabilidad social implementados con los colaborado-

res de la entidad y con la comunidad. Además, para 

esta misma vigencia, obtuvo la recertificación para la 

producción de aire medicinal en sitio por compresor, 

otorgada por el Invima, lo que garantiza la seguridad 

y calidad en la atención de los pacientes.

Otro aspecto por resaltar fueron las actividades de-

sarrolladas en el ámbito de la subpolítica de gestión 

ambiental, la cual establece que es de vital importan-

cia contribuir con la conservación del ambiente, basa-

da en el diagnóstico, evaluación, valoración y gestión 

de impactos ambientales, y dirigida a la prevención 

de la contaminación producto de la prestación de 

servicios de salud. En este contexto, se desarrollaron 

campañas ambientales bajo el lema “Deja tu huella”, 

encaminadas a la sensibilización en el buen uso de 

los recursos naturales (agua y energía) y del recicla-

je, y dirigida a colaboradores, pacientes y familiares. 

Adicionalmente, se realizó la campaña de ahorro de 

energía “A tu salida tu luz quedó prendida”: cada una 

de las diferentes áreas compitió por ser la que me-

nos encendiera la luz de forma innecesaria. Se reali-

zaron rondas en horas estratégicas: al observar una 

luz encendida, se informaba con un recordatorio que 

incluía el lema de la campaña y el consumo que se 

gastó durante la ausencia de la persona en el lugar. 

Se llevaron cronogramas por áreas, y la ganadora fue 

la Unidad de Cuidados Intensivos. 

Sobre el modelo de Campus Biomédico®, que hace 

parte de la plataforma estratégica de la Clínica, y es 

el resultado del análisis del entorno con relación al 

funcionamiento de las clínicas universitarias en el 

Sistema de Salud en Colombia y a la referenciación 

El impacto en la región es muy evidente, 
al ser la Clínica la Institución Prestadora 
de Salud privada con mayor número de 
camas y mayor tecnología; al ser la única 
universitaria; al encontrarse acreditada en 
salud por el Instituto Colombiano de Nor-
mas Técnicas y Certificación (Icontec), y al 
ser la única en el país avalada por la Com-
mission on Acreditation on Rehabilitation. 
La forma en que ha logrado cambiar el cui-
dado de la salud en la región la convierte 
en un referente. 

Juan Guillermo Ortiz,

Director de la Clínica Universidad  

de La Sabana
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1662 
Nacimientos

259.397
exámenes de laboratorio realizados

6697
procedimientos quirúrgicos

69.967
estudios realizados de imagenología

89.350 
pacientes atendidos por urgencias

75.107 
pacientes de consulta externa

Nuestras cifras

2342
estudiantes en formación

Asistencia  
y participación en

112 espacios 
académicos

11
correspondientes a ayudas por 
parte del voluntariado

Millones 
de pesos

525
criticament enfermos atendidos  
en el programa de familias

familias de 
pacientes 286

de los pacientes del PIR

Actividades 
con cuidadores

5092
en construcciones nuevas (MRC)

m2 392
capacitados en bioética

empleados
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con los Academic Health Center en el mundo, se creó 

el comité del Campus Biomédico®, órgano de gobier-

no  universitario con representación de la Clínica y de 

las facultades de las ciencias de la salud involucradas 

en el proyecto: Medicina, Enfermería y Rehabilitación, 

y Psicología, en busca de la sinergia entre academia, 

asistencia e investigación en salud. 

El concepto logra dar vida al Proyecto Educativo 

Institucional de la Universidad de La Sabana, desde 

la academia hasta la sociedad, en un sector tan im-

portante como lo es la salud en nuestro país. Integra 

la academia, la asistencia, la investigación y la pro-

yección social con miras a alinear estrategias enca-

minadas a formar personas capaces de brindar una 

atención privilegiada a sus pacientes, como médicos, 

y de formar a nuevas generaciones para nuestro país 

como docentes. 

El Campus Biomédico® es la sinergia entre los pro-

cesos de formación de personas de las ciencias de la 

salud, el cuidado de los pacientes y la investigación y 

transferencia de la tecnología. Por su parte, la Clínica 

lidera el desarrollo de los proyectos de investigación, 

por medio del trabajo colaborativo de la Jefatura de 

Educación e Investigación, la Jefatura de Epidemiolo-

gía, y la Unidad de Investigación Clínica con las dife-

rentes áreas (médicas, de enfermería, terapéuticas y 

administrativas), unidades de servicios, patrocinado-

res y las facultades de Medicina, Enfermería y Fisio-

terapia de la Universidad de La Sabana. 

Durante los últimos cuatro años, se han analiza-

do 166 factibilidades en investigación clínica, de las 

cuales 108 (65 %) han sido aprobadas para llevarse 

a cabo. En su mayoría (87 %), los convenios suscritos 

no han recibido patrocinio económico; aquellos que sí 

lo han obtenido de universidades en Bogotá y de la in-

dustria farmacéutica. 

Por esto, y en busca de consolidar los objetivos 

de las políticas anteriores, se diseñó el Programa de 

Educación en Salud al Cliente Externo y al Cliente In-

terno, con cuatro líneas estratégicas: 1) paciente, 2) 

familias y cuidadores, 3) cliente interno y 4) comu-

El enfoque estratégico de la organización 
se valorará con el proyecto creciente del 
Campus Biomédico de la Universidad de 
La Sabana, el cual implica una real inte-
gración horizontal que debe emanar re-
sultados asistenciales, de formación de 
personas y de investigación.

Juan Guillermo Ortiz

Director de la Clínica Universidad  

de La Sabana
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Hospitalización general
Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatal Unidad de Cuidados Intermedios

3383 
2013

351 
2013

441 
2013

4498 
2016

224 
2016

598 
2016

Cirugía general Estudios de radiología Consulta externa

5215 
2013

50.033 
2013

58.389 
2013

5447 
2016

66.694 
2016

66.694 
2016

Consulta especializada Urgencias Exámenes de laboratorio clínico

53.851 
2013

58.516 
2013

196.277 
2013

130.940 
2016

74.654 
2016

65.252 
2016

Total

426.456 
2013

414.900 
2016

11 % 
Bogotá

1 % 
otros

88 % 
Cundinamarca

Número de consultas atendidas por la Clínica Universidad de La Sabana

Regiones de donde proceden los pacientes atendidos en servicios ambulatorios

Fuente: Jefatura de Gestión de la Calidad, Clínica Universidad de La Sabana.

Fuente: Clínica Universidad de La Sabana
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nidad (zona Sabana Centro). Su objetivo general fue 

garantizar, por medio de la educación, que los clientes 

—interno y externo— participaran activamente en la 

promoción de la salud y en la prevención de la enfer-

medad, así como en el cuidado de los pacientes y en 

el proceso de rehabilitación, a través del desarrollo 

de un procedimiento interdisciplinario y estructurado, 

alineado con las políticas institucionales en el contex-

to de la responsabilidad social. En este sentido, para 

el segundo semestre de 2015, y el primer semestre 

de 2016, se definió como estrategia de implementa-

ción el programa de educación Cuidarte También es 

lo Tuyo.

Con relación a las actividades de voluntariado de 

la Clínica, se destacan el apoyo y el acompañamiento 

a las familias de los pacientes durante su estancia en 

la Clínica, la creación de un ambiente amable en las 

salas de espera, ayudas económicas a los familiares 

de escasos recursos para facilitar su estancia en la 

Clínica, y la colecta y administración de donaciones de 

ropa, accesorios, juguetes, artículos de aseo e higiene, 

dinero, entre otros.

Las universidades son centenarias, y los 
proyectos académicos, infinitos. Así, la 
Clínica Universidad de La Sabana quiere 
proyectarse al futuro como una institución 
que se construye y se dimensiona en los 
siguientes años en la región.

Juan Guillermo Ortiz

Director de la Clínica Universidad de La 
Sabana



Memorias de Proyección Social | 2016

152

Pintura 24. Aníbal Gil, Chía, Samaritano. 2011. Serie: del perdón a la paz. 
Plumilla y acuarela sobre papel. Universidad de La Sabana, Chía. Tomada de 
Aníbal Gil, del perdón a la paz. Universidad de La Sabana, 2017.
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