
¡ Ya eres Bienvenido
 Sabana!Alumni  

Con Alumni Sabana, siempre 
estarás en contacto con tu 

Universidad

Alumni viene del latín Alumnus y quiere decir 
exalumnos. En La Sabana, se refiere a las personas ya 

graduadas, quienes al recibir su título como 
profesionales comienzan a ser parte de Alumni Sabana, 
la comunidad de graduados de programas de pregrado 

y posgrado de la Universidad.



Alumni Sabana cuida 
 tu bienestar y el de tu familia

Pensamos en tus hijos
Con la intención de aportar a la formación profesional de 
tus hijos, ellos serán exonerados del pago de la inscripción 
en los programas académicos de la Universidad.

Clínica Universidad de La Sabana
Descuento especial en servicios seleccionados
Consulta de Urgencias
Consulta Externa
Laboratorio Clínico
Imagenología
Servicio de Cirugía
Servicio de Hospitalización
Exámenes de apoyo diagnóstico ambulatorio
Servicios de rehabilitación

Instituto de La Familia
Tarifas preferenciales en el servicio de asesoría familiar 
y personal. Descuento especial en la suscripción a la 
revista Apuntes de Familia (edición física) y tarifa 
preferencial en la suscripción a la edición virtual.

Centro de Servicios de Psicología 
Universidad de La Sabana
Tarifa preferencial para terapia individual, en pareja o 
familiar. Se debe apartar la cita con una (1) semana de 
anticipación.
Contacto
Teléfono: (57-1) 861 6666. Ext.: 28102
Correo electrónico: 
centrodepsicologia@unisabana.edu.co



Alumni Sabana cuida 
 tu bienestar y el de tu familia

Colsanitas
Tarifas preferenciales en un amplio portafolio 
de servicios.

Bienestar Universitario
Cursos libres, culturales y deportivos; escuelas 
deportivas y artísticas para los hijos de los graduados
Préstamo y alquiler de escenarios deportivos
Torneos para graduados.
Contacto
Teléfonos.: (57-1) 861 5555 / 6666. Ext.: 20251
Correo electrónico: 
bienestar.universitario@unisabana.edu.co

Consultorio Jurídico
Servicios de asesoría, orientación jurídica y 
representación legal, además de un centro de conciliación 
gratuito que ayuda a solucionar conflictos legales.
Contacto 
Teléfonos: (57-1) 861 5555 / 6666. Ext.: 24103

Restaurantes
Restaurante Escuela (edificio k, cuarto piso)
Mesón de la Sabana 
Kioskos Parrilla 
Embarcadero
Terraza Living Lab (Ad Portas)

Librerías Universitarias
Encontrarás objetos promocionales de la 
Universidad y de Alumni.
Contacto 
Teléfonos: (57-1) 861 5555 / 6666. Ext.: 32451



Con Alumni Sabana estarás
al día en  temas académicos

INALDE Business School, Escuela 
de Dirección y Negocios
MBA: descuento especial sobre la tarifa 
total del programa.
Cursos enfocados: descuento particular

Departamento de Lenguas 
y Culturas Extranjeras
Maestrías
Educación Continua (Cursos, 
preparación para exámenes 
internacionales, etc.) Studium 
(Centro de Recursos
Audiovisuales y de Aprendizaje)

Encuentros o Jornadas de 
Actualización Académica 
por Facultad

EDIME, Formación y Desarrollo 
Gerencial
Descuento en el PID (Programa Integral de 
Dirección).
Contacto e inscripciones:
Teléfono: (57 – 1) 861 4444. Ext.: 16048
Correo electrónico: edime@edime.edu.co

Oportunidades Internacionales
Convenios con universidades en el exterior.
Más información en: 
alumni.unisabana.edu.co enlace 
“Oportunidades Internacionales”

Biblioteca Octavio Arizmendi 
Posada
Préstamo externo
Préstamo a domicilio
Consulta en sala
Consulta y préstamo en otras bibliotecas
Capacitación
Asesoría en búsqueda de información
Contacto:
Teléfonos: (57-1) 861 5555 / 6666.  Ext.: 45013

Noticias
Para estar siempre en contacto, 
consulta toda nuestra información a 
través del boletín Alumni Sabana, de 
nuestra página web y de nuestras 
redes sociales.
Página web: 
Alumni.unisabana.edu.co 
Facebook: /AlumniSabana
Twitter: @alumnisabana 
LinkedIn: AlumniSabana
Instagram: @alumnisabana



Alumni Sabana te acompaña 
  en tu Desarrollo profesional

Alumni y el emprendimiento
Networking
Capacitación en emprendimiento
Charlas corporativas
Formación en fortalecimiento empresarial
Conversatorios con graduados emprendedores
Visibilidad a graduados emprendedores*
Si tienes una empresa déjanos saber de ti, contáctanos. 
ella.caceres@unisabana.edu.co y 
desarrolloprofesional@unisabana.edu.co

Alumni y el empleo
Orientación profesional
Conferencias de Desarrollo Profesional
Alumni Sabana Conexión Laboral
Planes de carrera para recién graduados
Bolsa de empleo
Programas de formación y acompañamiento 
para el desarrollo profesional



La Universidad de La Sabana la 
construimos entre todos

Alumni Sabana, siempre en contacto

alumni@unisabana.edu.co
Teléfono: (57-1) 861 5555 / 6666
Exts: 11421 - 11430 - 11431

Campus del Puente del Común, Km. 
7, Autopista Norte de Bogotá. Chía, 
Cundinamarca, Colombia.

Página web: Alumni.unisabana.edu.co 
Facebook: /AlumniSabana
Twitter: @alumnisabana 
LinkedIn: AlumniSabana
Instagram: @alumnisabana 

Ayuda a que otros puedan estudiar

Comparte tu experiencia profesional a través de nuestro programa de Banco de Tiempo.
Apoya la movilidad académica.
Construye vínculos y promueve escenarios de encuentro con otros graduados en tu ciudad, 
país o fuera de este.

https://bit.ly/3bPqqxy


