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NUESTRO 
CAMPUS

1
Campus

Oriental



 

urgente 
 

                                                                   

 importante

Recuerda

ORGANIZA
TU TIEMPO

VS

Establece objetivos semanales de cada materia.

Aprende a jerarquizar y priorizar.

Asistir a clases.
Llevar las asignaturas al día.
Ver el asesor académico para orientar mejor el trabajo. 

Utiliza una agenda o un planeador, eso te dará orden.

Si divides tus actividades según sean urgentes o poco 
urgentes; importantes o poco importantes, todo lo que 
haces se puede situar en un esquema como este: Poco 
Urgente-importante  

Sabes la diferencia entre

Trabajo para mañana. Parcial final para la próxima semana.

Ver televisión  

Plan imprevisto que surge 
después de la llamada de 
un amigo  

Ir realizando trabajos pendientes 
Importante-Urgente 

Navegar por internet para ver “que encuentro”
Urgente- Poco importante  

Poco Urgente-Poco importante  



NUESTRO CAMPUS1

GRAN
ESTACIÓN

EN LA MAÑANA

EN LA TARDE

HORARIOS DE PARADA:

5:35 a.m.

7:05 p.m.

ESTACIÓN
USAQUEN

EN LA MAÑANA

EN LA TARDE

HORARIOS DE PARADA:

5:56 a.m.

6:44 p.m.
ESTACIÓN
NQS CON 66

EN LA MAÑANA

EN LA TARDE

HORARIOS DE PARADA:

5:41 a.m.

6:59 p.m.

EN LA MAÑANA

EN LA TARDE

HORARIOS DE PARADA:

6:14 a.m.

6:26 p.m.

ESTACIÓN
AV. NOVENA
CON CALLE 170 EN LA MAÑANA

EN LA TARDE

HORARIOS DE PARADA:

6:08 a.m.

6:32 p.m.

ESTACIÓN
AV. NOVENA
CON CALLE 147 EN LA MAÑANA

EN LA TARDE

HORARIOS DE PARADA:

6:02 a.m.

6:38 p.m.

ESTACIÓN
AV. NOVENA
CON CALLE 134

EN LA MAÑANA

EN LA TARDE

HORARIOS DE PARADA:

6:41 a.m.

6:00 p.m.

ESTACIÓN 
UNIVERSIDAD 
DE LA SABANA

Recuerda estar 5 minutos antes en el punto de abordaje deseado 
ya que el tren es puntual en su itinerario.

Para llegar al campus desde la estación del tren en La Caro se 
debe seguir el camino trazado desde la estación de la 
Universidad a la sede Casa Sauco, pasar el puente peatonal de la 
Clínica e ingresar por el puente de madera a la Universidad.

Se debe presentar el Carné al subirse al tren.

RECOMENDACIONES

Sigue la cuenta de @trenusabana 
 en Twitter donde se transmite cualquier 

eventualidad con respecto al viaje.

Inscríbite a los grupos de Whatsapp por 
ruta en el  numero 3142634728

Podrás comprar todos los tiquetes requeridos en estos puntos 

LIBRERÍA DEL EDIFICIO E

LIBRERÍA DEL EDIFICIO A

PUNTO CAFÉ FAB LAB

¿Dónde comprar los tiquetes?

PUNTO CAFÉ DE LA CLÍNICA

TAQUILLA  ESTACIÓN 
 CAMPUS ORIENTAL (EN LA TARDE).

VALOR DEL TIQUETE
$1.800 por recorrido 

TREN DE LA SABANA
Escríbenos tus comentarios  al correo: 

sugerenciasyreconocimientos@unisabana.edu.co

CONEXIÓN TRANSMILENIO

ESTACIÓN 
SALITRE EL GRECO

ESTACIÓN
SIMÓN BOLIVAR

Servicio de lunes a viernes



NUESTRO CAMPUS1

Clase de 7:00 a. m.
Clase de 8:00 a. m.
Clase de 9:00 a. m.
Clase de 10:00 a. m.

Autopista norteAutopista
Norte

Av. 68

Av. NQS

Autopista Sur

Calle 80

Av. Cali

Av. Boyacá

Cra. Novena
Portal 170B

Zipaquirá

Chía
Conejera

La Campiña

Portal Suba

Portal Suba

Hospital 
de Suba

Av. Cali

C.C. Plaza 
ImperialRefus

Terreros

León 13

Bosa Piamonte 

Puente peatonal
Soacha

Av. Agoberto Mejía
Primero de Mayo

Ciudad Roma

Av. Primero de Mayo con Av. Boyacá

Av. Primero de Mayo con Av. 68

C.C. Centro Mayor

Av. Primero de Mayo con Cra. 30CAI

Salitre

ETB Suba

Siberia

Cota

Cota

Peatonal 
Cerca de Piedra

Vitenco

Parmalat

SubaG

Calle 106Calle 116Calle 127Calle 134
Calle
147

Calle 
153

Calle
163

Calle 
170

Calle 
170

Alameda

Calle 187
 (bahía)Terminal

Calle 100 
con 9

Gimnasio 
Iragua

Uniagraria

Portal Norte

Conejera

Col. San Jorge
de Inglaterra

Arturo Calle
Calle 153

Calle 138
Calle 134

Calle 127

Calle 116

C.C. Titán Plaza

Calle 57
Calle 68

Calle 72

Calle 26

Av. Esperanza 
con Boyacá

Calle 170

Calle 170

Uniagraria Estación 
La Castellana

Calle 100 Calle 85Calle 104Calle 116Calle 127Calle 134Calle 142Calle 153

Iserra 100

Cafam Floresta

Calle 45
con 7ma

Calle 53Calle 72Calle 85Calle 100Calle 106Calle 116Calle 127Calle 134Calle 142 Calle 92Calle 153Calle 170Calle 183

Héroes - Autopista NorteA

Salitre

Calle 80

Compensar
Av. 

El Dorado

Av. Esperanza con 68H

Carrera 9 con calle 100I

Siberia

Funza
Calle 9

Minuto 
de Dios

Ciudad 
de Cali

Quirigua

Portal 80

Cra. 104

Cra. 112- Colsubsidio

Cortijo

Av 15 
con Calle 1

Terminal

Calle 17 
con 7

Av 23 
con 7

Cinco 
Esquinas

Calle 17 con 
19

Calle 13 
con 17

Calle 8 
Con 15

Av 15 
con Calle 6

Av 15 con Calle 
4

Parque de Mosquera

Paradero Ramo

Cementerio de Mosquera

Semáforo
saliendo Madrid

Trébol

Clínica 
Colsubsidio

Av. Primero de Mayo con 50

Calle 2 con Cra. 30

Calle 3 con Cra. 30

Panamá

Madrid - MosqueraL

Tren de 
la sabana

NQS con Calle 66

Calle 80E1

SoachaF

Portal Suba- Portal 80E2

Av. Esperanza con BoyacáD

ZipaquiráJ

Calle 45 con carrera 7aCAv. Carrera 7a

Conexión con Transmilenio

Conexión con Transmilenio 
en toda la ruta

Escríbenos tus comentarios  al correo: 
sugerenciasyreconocimientos@unisabana.edu.co

Inscríbete a los grupos de WhatsApp por ruta 
en los números 314 263 4728 y 315 865 6005.

Ten en cuenta...

llegó a La Sabana

Los puntos Movuü identificados en el mapa se deben usar como 
referencia para tomar la ruta. 

Los buses autorizados por la empresa TAVITA S.A.S se podrán identificar 
por el logo de la Universidad en el panorámico y Movuü.

Adquiere los tiquetes a través de nuestra app Movuü y recarga con 
anticipación en las taquillas de la Universidad. Puedes realizar 
compras y recargas diarias o mensuales.

Debes presentar el carné al subirte a los buses y al tren.

Calle 45 con 7a $4,200C
Bogotá        Campus Campus        Bogotá

5:35 a.m. Lunes a jueves

3:00 p.m.      6:00 p.m 

Portal 170 $2,900B
Bogotá        Campus Campus        Bogotá

Portal 170 (costado norte 
del Éxito)
6:15 a.m.
7:10 a.m.

8:25 a.m.

Lunes a viernes

9:00 a.m. a 8:00 p.m.

Calle 80 - Minuto de Dios $4,200E1
Bogotá        Campus

5:10 a.m.

Portal Suba - Portal 80 $4,200E2
Campus        Bogotá

6:00 p.m.Lunes a jueves

ROTONDA PARQUEADERO PRINCIPAL

Madrid (Parque del reloj) -
Mosquera $5,600L

Madrid      Campus Campus      Funza - 
Mosquera -Madrid

5:15 a.m.
Lunes a jueves

5:15 p.m.

Héroes
Autopista norte $4,200A

Bogotá        Campus Campus        Bogotá

Desde el Monumento Héroes

5:45 a.m.
6:50 a.m. 8:00 a.m.

5:55 a.m.
 Lunes a viernes

9:00 a.m. a 8:00 p.m.

Desde la Calle 127-
Autopista Norte

8:20 a.m. 5:55 a.m.

8:30 a.m.

Av. Esperanza con Boyacá $4,000D
Bogotá        Campus Campus        Bogotá

Lunes a jueves
5:20 a.m. 5:30 a.m.
5:35 a.m.
6:15 a.m. 7:00 a.m.
8:30 a.m.

Desde Av. Esperanza

5:55 a.m.
Desde AC - Calle 152

1:00 p.m.

Viernes

5:00 p.m.

3:00 p.m.
5:00 p.m. 5:20 p.m.
5:40 p.m. 6:00 p.m.
6:20 p.m. 7:00 p.m.

9:00 a.m.

Carrera 9.a $4,200I
Bogotá        Campus Campus        Bogotá

Lunes a jueves

5:00 p.m. 6:00 p.m.
Desde Calle 100

5:35 a.m. 6:45 a.m.
8:00 a.m.

Soacha $5,700F
Bogotá        Campus Campus        Bogotá

4:35 a.m.
Lunes a viernes

6:00 p.m.

 Terreros 

Suba (ETB) $4,200G
Bogotá        Campus Campus        Bogotá

5:30 a.m. 5:35 a.m. Lunes a jueves

6:00 p.m.

Zipaquirá - Calle 17 con 10.a $3,800J
Zipaquirá      Campus Campus      Zipaquirá

6:15 a.m.

7:15 a.m.

8:10 a.m. Lunes a jueves
Terminal

Viernes

5:40 p.m.

5:20 p.m. 5:40 p.m.
6:00 p.m. 6:20 p.m.
6:40 p.m. 7:00 p.m.

PARQUEADERO PUENTE DE MADERA

Av. Esperanza con Av. 68 $4,200H
Bogotá        Campus Campus        Bogotá

5:30 a.m. Lunes a jueves

6:00 p.m.

* El horario de la ruta se refiere a la hora en la cual 
esta se habilita. La salida se dará en un máximo de 

20 minutos después de la hora indicada. 



Los Grupos de Estudio son espacios de formación académica en los que los 
estudiantes podrán aprender estrategias y métodos de estudio de la mano de 
sus compañeros, estudiantes con excelencia académica y liderazgo, quienes 
han recibido una formación específica para brindar un acompañamiento exitoso.

Adicional a esto, han dispuesto un horario específico durante la semana para que 
los estudiantes asistan y resuelvan las dudas sobre una materia de su carrera.

Grupos 
de Estudio

DIRECCIÓN CENTRAL DE ESTUDIANTES 2

La Dirección Central de Estudiantes promueve estrategias de 
acompañamiento orientadas a la formación integral y el éxito 
académico de los estudiantes de pregrado y posgrado.

CREA: Centro de Recursos para el Éxito Académico
PTB

Formación:
Son espacios que tienen una duración de 3 días, donde los estudiantes participan de 
actividades académicas, deportivas, culturales, sociales y espirituales que les permiten 
enriquecer su perfil e intercambiar con estudiantes de su facultad y otras facultades. Todas 
las facultades ofrecen anual o semestralmente las Jornadas Universitarias.

Igualmente, la DCE junto con Capellanía ofrece Cursos de retiro espirituales para los 
estudiantes que estén interesados en vivir días de reflexión y encuentro personal con Dios.

Jornadas
universitarias y
otras actividades 
de formación:

Anualmente la Dirección Central de Estudiantes ofrece dos congresos internacionales 
que se llevan a cabo en Roma durante la Semana Santa: el UNIV y el Incontro Romano.

En ambos congresos la temática de cada año varia y aborda generalmente, asuntos 
del mundo actual, en donde los jóvenes pueden aportar de manera significativa.Congresos y viajes 

de peregrinación: 

Promociones rurales y 
Proyecto Social 
Universitario

Es una semana de voluntariado en vacaciones en donde se llevan a cabo distin-
tas actividades en una comunidad con necesidades especiales: recreación, ca-
tequesis, visitas a familias menos favorecidas, arreglo y reparación de escuelas, 
bibliotecas o Iglesias.

Aspectos como la administración efectiva del tiempo, el conocimiento del contexto universitario, hábitos y 
técnicas de estudio, la preparación de exámenes, se han reconocido como aspectos fundamentales para 
un desempeño exitoso en la vida académica.

Para esto, el equipo de la Dirección Central de Estudiantes ofrece a las facultades un portafolio de talleres 
que fortalecen y potencian las habilidades de los estudiantes, en busca de un mejor desempeño 
académico. En cada taller, los psicólogos educativos del equipo de Éxito Académico se encargan de 
ofrecer herramientas y consejos útiles para responder de manera adecuada a las exigencias académicas y 
en general a su vida universitaria.

Talleres para el éxito académico: 

La Asesoría Académica Personalizada es una estrategia formativa que permite 
adecuar la tarea educativa que realiza la Universidad de las características perso-
nales de cada uno de los estudiantes en sus diferentes dimensiones, intelectual, 
psicológica, afectiva, ética, familiar, social y espiritual.

El objetivo de la Universidad de La Sabana consiste en brindar a los estudiantes 
una formación académica y personal de calidad. Los medios para alcanzar este 
objetivo son: la calidad de la docencia y la atención personalizada a los estudian-
tes a través de la Asesoría Académica Personalizada.

El asesor te ofrece información, formación y orientación en los distintos aspectos 
de la vida universitaria.

¿Para qué?

¿Qué es?

La ayuda del asesor incidiría 
en distintos aspectos como

Mejorar la preparación intelectual y el 
rendimiento académico.

Desarrollar el perfil profesional y las 
aptitudes personales.

Fomentar la creatividad, el aprendizaje 
autónomo y la responsabilidad.

Orientar en la toma de decisiones 
académicas y profesionales.

¿Cómo? ¿Dónde?

En primer semestre el Director de Estudiantes 
asigna un asesor para cada uno de los 
estudiantes. El estudiante puede contar con un 
asesor durante los semestres que lo desee.

Los encuentros de asesoría pueden partir de la 
iniciativa del asesor o de la tuya. El correo 
electrónico o el celular son un medio habitual 
de contacto.

Calculadora de promedio:
¿Sabes calcular tu promedio acumulado?
El promedio acumulado del programa resulta de multiplicar la calificación obtenida en cada 
asignatura, por el número de créditos de esta y dividir la suma de los productos resultantes 
por el total de créditos cursados por el estudiante en todos los periodos académicos.

http://bit.ly/DCEunisabana
2

1.

2.

3.

4.

Asesoría Académica:

El Programa de Tutoría para Becarios (PTB) es un grupo integrado por estudiantes- tutores 
y becarios- que tienen un muy buen nivel académico y un firme propósito de 
mantenerse en la excelencia. Dentro del programa, estudiantes de 
semestres superiores acompañan a estudiantes de primeros semestres en 
su proceso académico y adaptación a través de tutorías. 

Además, participan en actividades de formación que contribuyen al 
desarrollo de su perfil profesional.

5. Espacio abierto dedicado a jornadas intensivas de estudio para la 
preparación de exámenes y trabajos.

Profesores, monitores, líderes de grupos de estudio, Talleres para el 
Éxito Académico y muchos recursos más dispuestos para tener una 
jornada ideal de estudio.

Contáctanos:
861 5555 – Ext.: 20650 direccioncentralestudiantes@unisabana.edu.co

Consulta el reglamento de estudiantes: http://bit.ly/ReglamentoUnisabana



Tarea concreta para alcanzarla

Recuerda que el Asesor Académico es tu aliado  
incondicional en la Universidad.

Con tu asesor académico plantéate lo que 
necesitas para iniciar este año :  

¿Ya contactaste
a tu Asesor 
Académico? 

Tu asesor académico te
forma, informa y orienta a nivel:

Personal

Académico

Profesional

Si aún no conoces quién es tu asesor académico, 
contacta a tu Director de estudiantes de la Facultad.

PRIMERO 
LO PRIMERO

Tarea concreta para alcanzarla

Metas personales: Metas académicas:



BIENESTAR UNIVERSITARIO
Desarrollo Cultural

Encuentra todas las semanas, y a lo largo del semestre, variedad de alternativas musicales, ar-
tísticas y culturales para que aproveches tu tiempo libre:

¿Quieres saber cómo aprovechar tu tiempo libre en la Universidad?

Música 
en vivo

Flash 
Culturales

Maratón de 
Pintura

Concurso 
de Cuento

Concurso 
de Poesía

Concurso 
de Fotografía

Festival 
de Rock

Festival 
de Danzas 
Folclóricas

Festival 
de teatro

Salidas 
culturales

También puedes desarrollar tus talentos perteneciendo a los grupos representativos culturales:

Fusión, Usband, Gaitambó, Rock, Tuna Masculina, Tuna Femenina, Seis Cuerdas, 
Camerata Sabana, Sabana de Primera, Danza Folclórica, Teatro, Improvisación, Na-
rración Oral, Repercusión (Línea de tambores americanos), proyección vallenata, 
proyección danza urbana.

Durante el semestre podrás inscribirte en los cursos libres culturales para complementar tu 
formación en diferentes áreas:

Arte 
escénico

Arte 
visual

Arte 
cultural

Arte 
plástico

Arte 
gastronómico

Arte
musical

Desarrollo Deportivo
¿Te gusta el deporte y la actividad física?
En la Jefatura de Desarrollo Deportivo, puedes encontrar todo lo que necesitas:
Inscripciones a selecciones deportivas, como: 

Ultimate Rugby,VoleibolBaloncestoFútbol

Squash Natación Taekwondo Karate do Capoeira

Voleibol
arena

Fútbol
sala

Tenis 
de campo

Tenis 
de mesa

CAF
En el Centro de Acondicionamiento Físico podrás fomentar tus estilos de 
vida saludable, hacer un sano aprovechamiento del tiempo libre y conocer 
nuevas personas.

Durante el semestre podrás inscribirte en los cursos libres deportivos para complementar tu 
formación:

Equitación Remo Vela Tiro con arco

Tenis de campo Natación Squash Fútbol tenis
Teléfono: 8615555-8616666 Ext. 20222 – 20223 – 20224

Correo electrónico: tulineaamiga20@unisabana.edu.co

Celular y WhatsApp: 312 323 3333

Centro Médico Contáctanos:
Facebook: Bienestar Universitario

Twitter: @BienestarSabana

Teléfono 861 5555 Ext.: 20650

Línea 
Amiga:

¿Necesitas ayuda u orientación en situaciones de crisis?

Tu Línea @miga es un servicio de atención psicológica en crisis totalmente 
gratuito y confidencial, al cual podrás acudir cuando necesites ayuda en:

1. Manejo de ansiedad 2. Relaciones Interpersonales 3. Adaptación

4. Relaciones de pareja 5. Depresión

Centro 
Médico

¿Sabes a dónde acudir si te sientes enfermo?

En el Centro Médico puedes encontrar un grupo de profesionales de la salud que 
están dispuestos a ofrecer la mejor atención básica de enfermería, medicina ge-
neral y medicina del deporte.
Adicionalmente podrás realizar la validación de tus excusas médicas para pre-
sentarlas en tu facultad.

¿Eres nuevo en la ciudad y aún no sabes dónde vivir?

Si vienes de otra región del país, Vivienda Sabana te ofrece una opción de 
vivienda confiable, segura y con las condiciones necesarias de alojamiento en 
Bogotá, Chía y Cajicá.

Vivienda 
Sabana

Programa 
Aprendamos a 
Trabajar (PAT)

¿Quieres aprender a trabajar?

"El Programa Aprendamos a Trabajar (PAT) te ayudará a desarrollar las 
habilidades y competencias personales, humanas y técnicas, necesarias para tu 
futuro desempeño profesional y, a la vez, te otorgará un auxilio económico."

Fondo de 
estudiantes

¿Sabías que puedes recibir apoyos económicos para actividades 
extracurriculares que complementen tú formación?

El Fondo de Estudiantes te apoya con un porcentaje de los gastos para asistir a 
convivencias, congresos, seminarios y otras actividades no curriculares que 
aporten a tu formación integral.

¿Eres estudiante de otra ciudad?

La Sabana Tu Segundo Hogar es un programa hecho para hacerte más amable 
la adaptación a una nueva ciudad, acercarte a su cultura y brindarte una 
información general relacionada con temas de vivienda, transporte, actividades 
culturales y recreativas, entre otras.

La Sabana tu 
segundo hogar

3



¿Sabes calcular 
tu promedio 
acumulado?  

¿CÓMO 
VOY?

 OYE,
CÓMO VAS...

El promedio acumulado del programa 
resulta de multiplicar la calificación 
obtenida en cada asignatura, por el número 
de créditos de la misma y dividir la suma de 
los productos resultantes por el total de 
créditos cursados  por el estudiante en 
todos los períodos académicos.      

Por causas justificadas, y con previo 
concepto del Director de Estudiantes, si 

no te encuentras repitiendo una 
asignatura, podrás cancelar asignaturas 
inscritas inicialmente. Esta cancelación 

de materias deberá hacerse antes de la 
mitad de la mitad del respectivo periodo 

académico. (8va semana de clase)    

Cancelación de materias



CAPELLANÍA 
UNIVERSITARIA

4 

Contáctanos:
Teléfono: 8615555 ext. 10095Plaza de Balcones

¿Qué tipos de asesorías ofrece Capellanía 
Universitaria para los católicos y los no ca-
tólicos?
Los capellanes atienden espiritual-
mente a todas lasx personas, cre-
yentes y no creyentes, ofreciendo 
espacios de diálogo personales y 
comunitarios.

¿En qué horarios?
El horario de atención es de lunes a 
viernes de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., en 
las  oficinas anexas a los oratorios 
del Campus (y de las  otras sedes).

¿Cómo puedo reunirme con alguno de 
los sacerdotes?
Puedes agendar una cita directa-
mente con los capellanes. Por 
ejemplo, escribiendo a sus correos 
electrónicos o cuando te cruces 
con ellos; también, por medio de la 
secretaria de Capellanía, Carmen 
Cecilia, extensión 10095.

En el campus, ¿dónde puedo encontrar 
oratorios?
Puedes encontrar sitios de oración 
en la plaza de los balcones, donde 
está el Oratorio principal; también 
en el edificio A, en el edificio E, y 
próximamente en el edificio Ad 
Portas.

¿Qué servicios ofrecen? ¿En qué horarios?
En el Oratorio principal se celebra la 
Santa Misa de lunes a viernes a las 
7.20 a. m. y 12:20 p. m., en las que 
puedes pedir que se rece por inten-
ciones concretas.  Puedes confesarte 
desde las 11.30 am y durante la Misa. 
Semestralmente, hay ceremonia de 
Confirmaciones. Y siempre podrás 
tener un espacio para hablar con Dios.

¿Qué relación tiene La Sabana con el Opus 
Dei?
La Universidad de la Sabana tiene 
con la Prelatura del Opus Dei un 
convenio para garantizar la debida 
inspiración cristiana que está en el 
fundamento de la institución; por 
eso, se nombran unos sacerdotes 
católicos del Opus Dei como cape-
llanes y ofrece los espacios que se 
han descrito para el bien de todos.

La Capellanía de la Universidad de La 
Sabana ofrece sus servicios a todos 
los miembros de la comunidad uni-
versitaria, cualesquiera que sean sus 
creencias, en diálogo constante y 
abierto con cuantos participan en sus 
actividades y facilitando foros de en-
cuentro para todos.



Tomar Apuntes

Son una fuente clave para la 
preparación de los parciales.

Pasarlos a limpio puede 
hacerte gastar más tiempo. 

Subraya lo importante.

Todo extremo es malo: no 
copies demasiado, ni muy 
poca información. 

Comprueba que sean 
legibles y completo. 

Espera al final de cada 
tema para hacer el 
esquema o resumen.  

Identifica y anota las ideas 
clave.

Guárdalos de forma 
ordenada. 

Si te sirve, ponles fecha, 
utiliza colores o el material 
que necesites para generar 
mayor recordación.  

Te ayuda a estar atento 
durante la clase.

Complementa la 
información de libros y 
fotocopias.

1.

4.

2.

5.

3.

¿JEROGLÍFICOS
O APUNTES?

¿Por qué los apuntes 
son importantes?

¿Cómo tomar 
apuntes?

Recomendaciones a la hora de tomar apuntes
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Contáctanos:

Sobre la reglamentación 42 y el programa de Proficiencia en Inglés (Primera Lengua 
Extranjera en la Universidad)

Todo estudiante regular de la Universidad debe cursar y aprobar las asignaturas del 
idioma inglés previstas en el plan de estudios de su programa y obtener el puntaje 
mínimo en uno de los exámenes internacionales establecidos por la Universidad:

DEPARTAMENTO DE 
LENGUAS Y CULTURAS 
EXTRANJERAS

Examen Resultado
500 o más (versión papel), 61 o más (versión iBt)TOEFL

FCE Nota de A, B o C

IELTS Banda 6 o superior
CAE Con nota de A, B o C

CPE Con nota de A, B o C

Para no caer en reglamentación 42 se debe:
Aprobar la asignatura correspondiente a inglés 3 antes de iniciar el quinto 
semestre (o equivalente en créditos)

Aprobar la asignatura correspondiente a inglés 5 antes de iniciar el séptimo 
semestre (o su equivalente en créditos)

Aprobar el examen internacional, con puntajes establecidos como requisito 
para salir al semestre de práctica profesional o de profundización.

Prepárate Para Tu Examen Internacional en Studium a través de: 
Charlas informativas sobre los exámenes internacionales.

Simulacro diagnóstico en Studium.

Clubes de conversación.

Tutorías y asesorías.

Open Studium (Plan de preparación virtual OPEN TOEFL, OPEN IELTS, 
OPEN FCE)

Recuerda, todos los servicios de Studium son gratis.

Sabías que puedes quedar exento del examen internacional si:

Tienes Diploma IB con notas mínimo de 5 en Inglés en Nivel Superior o  
Nota mínima de 6 en Inglés en nivel Standard.

Promedio acumulado de 4.0 en las asignaturas de inglés y como mínimo 
haber cursado 2 niveles incluyendo Nivel 7.

Tener un examen internacional de un idioma diferente al inglés que 
certifique un nivel de lengua B2.

Diploma de bachillerato en el extranjero validado por el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN)

Certificado Cambridge IGCSE con calificación A*, A o B 

Minor In Languages and Cultures

Puedes obtener un Diploma en  Minor In Languages and Cultures cursando 4 
asignaturas del portafolio de electivas del Departamento.

Requisito: Promedio igual o mayor a 3.8 en los niveles de inglés según las 
asignaturas a cursar o estar exento de tomar los niveles de inglés.

Teléfono 861 5555 Extensiones: 41104, 41102, 41317.

Nota: Para la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas los puntajes mínimos de los 
exámenes son los siguientes:

TOELF: Igual o mayor a 71              IELTS: Banda 6.5                   FCE, CAE y CPE: Grados A y B 

Recuerda que cada examen cuenta con una validez de dos años, por lo cual, una vez obtengas los resultados 
del examen, regístralos inmediatamente en el  Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras: G-204

Tips para Examen Internacional:
No presentar exámenes oficiales sin haber terminado niveles.
No presentar exámenes oficiales sin conocer el examen y realizar una 
preparación en estrategias de examen.
No presentar múltiples exámenes consecutivamente sin orientación sobre 
puntos a mejorar.



Sobre La reglamentación 63: 
Segunda Lengua Extranjera en Universidad:

El DLCE ofreceré un portafolio de Lenguas Extranjeras, adicionales a inglés, 
a través de las cuales los estudiantes podrán fortalecer sus competencias 
Comunicativas y multiculturales.

Algunos de los Idiomas ofrecidos en el Departamento son: Alemán, italiano, 
Portugués, Francés. 

Algunos programas contemplan segunda lengua extranjera en sus planes 
de estudio. 

Los estudiantes que no tengan el requisito de Segunda Lengua Extranjera 
en su plan de estudios, podrán realizar cursos de otros idiomas utilizando los 
créditos de sus electivas. 

Para matricular una Segunda Lengua Extranjera, se sugiere que el 
estudiante haya cumplido con su requisito de inglés. 

Los estudiantes que deban cursar una segunda lengua extranjera, deben 
hacer todos sus Niveles en el mismo idioma hasta alcanzar el mínimo 
exigido por su plan de estudios y según el Marco Común Europeo de 
Referencia. 

Estudiantes que tengan el requisito de segunda lengua extranjera y 
culminen sus cursos en el Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras, 
no tienen que presentar el examen internacional de la Lengua que cursaron.  

Un estudiante podrá homologar niveles 4 y 5 de tercera lengua, con Minors 
de francés. 

Estudiantes que cursen su segunda lengua extranjera en otros programas 
fuera de la Universidad, deben traer un examen internacional de la lengua 
que cursaron.

Si un estudiante inicia cursando lengua extranjera por fuera de la 
universidad y quiere iniciar programa en DLCE debe hacer clasificación

La vigencia de los exámenes es de 2 años. Por lo tanto si un estudiante logra 
los resultados de su examen Internacional debe registrar inmediatemente sus 
resultados en el Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras: G-204.

Si un estudiante queda exento de cursar los 7 Niveles, deberá traer el 
resultado del Examen Internacional de la Lengua que está validando. 

Los estudiantes quedaran exentos de cursar su Segunda Lengua 
extranjera si: 

Presentan un certificado de instituciones del exterior o Universidades 
convenio desde Internacionalización en la Universidad, sujetos a estudio. 

Certificados de colegios internacionales en Colombia que tengan convenio 
vigente con el país de origen, sujetos a estudio.

Contáctanos:
Teléfono 861 5555 Extensiones: 41104, 41102, 41317.



1.

2.

3.

4.

Busca un lugar físico 
adecuado

Desconecta el celular.

Antes de empezar asegúrate de 
tener a mano todo el material 
que necesites. 

No adoptes una postura 
excesivamente cómoda.

No estudies en la cama.

Llega hasta el final de tiempo y 
de la materia propuesta, aunque 
te cueste esfuerzo. Poco a poco 
tu capacidad de concentración 
irá aumentando.  

Buena luz.

Escritorio amplio y ordenado. 

Silla cómoda.

Sin distracciones.

Procura estudiar habitualmente 
en el mismo lugar y con el 
mismo horario. 

Si te sirve estudiar en silencio 
hazlo, pero si te rinde estudiar 
con música, coloca aquellas 
que sean instrumentales. Tu 
cerebro responderá mejor.  

Revisa tus apuntes,  libros y 
fotocopias. Comprende en 
primer lugar el tema, antes de 
memorizarlo.  

Realiza asociaciones y relaciona 
el contenido,  de tal forma que te 
facilite memorizarlo. Puedes 
utilizar estrategias como las 
mnemotecnias.   

PONLE  LOS
5.0 SENTIDOS

¿Cómo debes estudiar?

Recomendaciones



La Asesoría Personal y Familiar 
(AP&F) es un proceso de diálogo, 
entre la familia o el asesorado y el 
asesor, el cual posibilita la creación 
de nuevas realidades a partir de las 
situaciones que se pueden presentar 
en la vida personal y familiar.

¿Cuáles son los temas que aborda la Asesoría 
Personal y Familiar para los estudiantes de la 
Universidad?

Principalmente se abordan temas 
relacionados con las relaciones 
padres-hijos, crisis relacionadas con 
el ciclo vital de los estudiantes como 
son amistad, noviazgo, proyecto de 
vida personal y familiar, sentido de la 
sexualidad humana. Dentro de esos 
temas también es necesario abordar 
la vida afectiva, inteligencia 
emocional y gestión del cambio y 
resiliencia.

¿Quiénes son los asesores?

Los asesores personales y familiares 
son profesionales expertos en el 
manejo de las dinámicas personales 
y familiares.
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Contáctanos:

INSTITUTO 
DE LA FAMILIA

¿Cuál es la duración de un proceso de AP&F?

En general el proceso puede tener 
una duración entre 5 y 6 sesiones, 
teniendo en cuenta que el objetivo 
es que el propio asesorado 
encuentre herramientas para poder 
enfrentar su situación.

¿Qué costo tiene para los estudiantes la AP&F?

Por ser estudiante de la Universidad 
de La Sabana, tiene derecho a este 
servicio. 

¿Cómo se puede solicitar una AP&F?

Instituto de la Familia Universidad de La Sabana @IFAunisabana
IFA_Unisabana8615555 ext. 43200 o 3153079039

o en el Edificio E2, primer piso.

Puedes escribir un correo a 
Margarita Garzón

margarita.garzon@unisabana.edu.co

Recuerda que la solicitud o 
asistencia a la Asesoría es 

confidencial.



DEJA EL ESTRÉS 
PARA DESPUÉS

Intenta mantener la serenidad ante 
situaciones de presión. 1.

Cumple de manera constante tu horario, 
independiente de cómo te sientas, eso te dará 
tranquilidad. 

4.

Haz ejercicios de respiración profunda 
contando hasta 10. Inhalando por la nariz y 
exhalando por la boca.  

2.

Cuida el deporte, buena alimentación y tus 8 
horas de sueño.5.

No te dejes llevar por la frustración o el 
malgenio, generalmente esto lleva a los 
resultados que no esperas.

3.

Recomendaciones para 
el manejo del estrés
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El autoservicio del estudiante es la ventana principal del sistema SIGA 
Académico, que permite consultar, validar y realizar solicitudes de procesos 
propios del estudiante. Acá podrás encontrar: inscripción de materias, consultar 
tu horario, tu cita de inscripción, las electivas, el historial académico, tus notas 
históricas y parciales, promedios, ubicación semestral, y toda su información 
personal, como: dirección, teléfono, correo personal, EPS, datos de contacto 
entre otros.

¿Qué es el tramitador?
El tramitador es un módulo del autoservicio que permite gestionar solicitudes 
académicas, financieras y de movilidad.

¿Cuáles son los servicios disponibles en el tramitador?

AUTOSERVICIO
SISTEMA SIGA

Servicios
Financieros: 
Solicitudes de 
certificados de 
pago.

Solicitudes 
de Certificados:

Solicitud de 
Procesos Académicos:
Reserva de cupo

Semestre de prueba

Cancelación de 
semestre

Cancelación de cursos

Reintegro 

Media matricula.

Certificado de notas.

Certificado de estudios. 

Certificado de buena conducta.

Certificado de promedio 
acumulado.

Certificado de contenidos 
programáticos. 

Certificado de intensidad horaria.

¿Qué beneficios te brinda?
Realizar las diferentes solicitudes en línea.

Ahorrar desplazamientos a las facultades o Unidades Académicas 
correspondientes.

Poder hacer seguimiento en tiempo real de en qué está el trámite o petición.

Poder recibir una respuesta de tu solicitud.

Recibir información del trámite si algo está pendiente.

Respuesta en tiempos oportunos, toda vez que los trámites cuentan con su 
respectivo calendario de respuestas.



Elabora tu propio calendario de finales.  

Reúne ejercicios, exámenes de semestres anteriores 
y familiarízate con la estructura, el tipo de preguntas, 
el número de problemas, el tiempo, etc. 

Infórmate sobre los criterios de evaluación. 

TERMINA 
COMO EMPEZASTE
MOMENTO DE FINALES

Durante el examen 
No llegues con demasiada antelación. 

Lee con mucha atención todo el enunciado antes de 
empezar a escribir.

Asigna un tiempo para cada pregunta.

Decide el orden en que vas a contestar.

Empieza por las preguntas que sabes.

Antes del examen
Elabora tu propio calendario de finales.  

Reúne ejercicios, exámenes de semestres anteriores 
y familiarízate con la estructura, el tipo de preguntas, 
el número de problemas, el tiempo, etc. 

Infórmate sobre los criterios de evaluación. 

TERMINA 
COMO EMPEZASTE
MOMENTO DE FINALES

Durante el examen 
No llegues con demasiada antelación. 

Lee con mucha atención todo el enunciado antes de 
empezar a escribir.

Asigna un tiempo para cada pregunta.

Decide el orden en que vas a contestar.

Empieza por las preguntas que sabes.

Antes del examen



BIBLIOTECA2
https://goo.gl/Z2YPWy
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1. Préstamo 
Tiempo para el préstamo del material de la Biblioteca

2. Asesoría y búsqueda de información
Referencia:

Asesoría en el uso de los servicios, en la búsqueda y recuperación de 
información en colecciones físicas y electrónicas. A este servicio se puede 
acceder de diferentes maneras:

¿Cómo acceder a los servicios de la Biblioteca?

Recursos

Servicios que ofrece la Biblioteca

Debes presentar el carné institucional.

Para consulta de recursos electrónicos recuerda que tus datos de acceso son usuario y contrase-
ña de correo electrónico institucional.

Horarios de atención:

Lunes a viernes: de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. 
Sábados: de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.

Sistema de descubrimiento y catálogo en línea Eureka! 

Libros electrónicos, revistas electrónicas y bases de datos nacionales e 
internacionales en todas las áreas del conocimiento.

Gestores bibliográficos que facilitan al investigador la administración de su 
bibliografía.

Repositorio Institucional Intellectum.

Colección Número de materiales Tiempo de préstamo
(días calendario)

General*

Reserva

Hemeroteca

Recursos Especiales

Referencia

10 títulos

2 títulos

5 fascículos

Recursos Digitales

5 títulos 3 días

2 títulos

3 títulos

8 días
2 horas

8 días 4 veces

Sin renovación

Sin renovación

Sin renovación

Sin renovación

Sin renovación

*Los libros con préstamo restringido por su alta demanda se prestan por tres días sin opción de renovación.
*La Colección de LITERATURA  se presta por 30 días.
*La renovación podrá realizarse siempre y cuando el material no tenga reserva de otro usuario.

Se podrá realizar renovación únicamente del material de la Colección General por medio de Eureka!

1 día
Se presta de lunes a viernes a partir de 
las 5:00 p. m. , y los sábados después 
de las 12:00 m. Debe devolverse a las 
9:00 a. m. del siguiente día hábil.

8 días
El último fascículo se presta por 3 días.

Cantidad de 
renovaciones para  
Colección General*

Recarga por mora en la 
devolución del material

"Se aplicará un recargo por mora en la 
devolución según tarifa establecida en 

la Dirección Financiera"

Préstamo Interbibliotecario: Permite retirar material de otras bibliotecas en 
calidad de préstamo, a través de convenios interinstitucionales.

Personalmente.

Pregúntele al bibliotecario: Accesible desde la página web de Biblioteca, el usuario 
obtendrá respuesta vía correo electrónico dentro de las siguientes 24 horas.

Vía chat: De forma rápida el usuario puede conectarse con un bibliotecario y solucionar 
sus inquietudes acerca de Biblioteca y de acceso a la información. Horario de atención: 
lunes a viernes de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. Accesible desde la 
página web de Biblioteca.

Vía WhatsApp: Contáctese con nosotros a través de este medio con el número 
310-2212065. Horario de atención de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Sábados de 
8:00 a.m. a 5:00 p.m.

3. Formación de usuarios
Todos los usuarios pueden solicitar asesoría y orientación en el manejo de los recursos 
electrónicos suscritos por la Universidad. Se ofrecen capacitaciones en modalidad 
presencial y virtual.

4. Oferta de cursos:
• Estrategia de búsqueda
• Cómo prevenir el plagio
• No solo de Google vive el hombre: 
Presencial y en versión MOOC.
• Estilo de citación: APA y Vancouver. 
• Mapas mentales y conceptuales

5. Agenda Cultural:
• Clubes de lectura:
• Veladas literarias
• Almuerzos literarios
• Cine foros
*Algunas actividades se realizan en 
conjunto con Bienestar Universitario.

6. Más servicios:
• Préstamo de computadores portátiles, dentro de la Biblioteca.
• Préstamo de audífonos, mouse y calculadoras.
• Préstamo de salas de estudio en grupo.

Deberes y derechos de los usuarios:
Todos los usuarios tienen derecho a:
• Recibir atención oportuna y satisfactoria en la presentación de los servicios de la 
Biblioteca.
• Disfrutar de un ambiente propicio para la lectura, el estudio y la investigación.
• Recibir un trato amable y cortés.
• Obtener información oportuna cuando se presenten modificaciones en los servicios 
habituales. 

Son deberes de los usuarios:
• Presentar el carné institucional al solicitar servicios de la Biblioteca.
• Tener en cuenta que el carné es personal e intransferible.
• Dejar sobre las mesas todo el material consultado.
• Cuidar el material, equipos, el mobiliario y las instalaciones.
• Avisar inmediatamente la pérdida o deterioro material y la pérdida del carné.
• Entregar a tiempo el material solicitado en préstamo.
• Abstenerse de fumar, ingerir alimentos y bebidas.
• Hacer uso adecuado de los espacios, respetando el estudio de los demás usuarios.
• Contribuir al mejoramiento de la Biblioteca a través de las sugerencias.
• Permitir y facilitar al personal de vigilancia la revisión de las pertenencias en caso de 
requerirlo.



9 LINKS 
DE INTERÉS

https://sigaacademico.unisabana.edu.co
1. SIGA: 

2. Biblioteca:
https://www.unisabana.edu.co/campus/biblioteca/

3. Correo electrónico:
https://mail.unisabana.edu.co

4. Becas y ayudas económicas (Financiación):
https://www.unisabana.edu.co/financiacion/

5. Registro Académico:
http://bit.ly/RegistroAcademicoUnisabana



ECOPUNTOS210

Tu Universidad te da 
la bienvenida al Campus

Utiliza de manera inteligente los 
recipientes de desechos ubicados en los 

ecopuntos de la universidad

En este recipiente debes depositar: 
Cajas de cartón
Papel

Sobres de manila
Periódicos que ya leíste

En este recipiente debes depositar:
Envases de plástico de bebidas
Platos y vasos desechables
Bolsas plásticas

Envases de vidrio
Elementos metálicos
Latas

En este recipiente debes depositar:
Vasos usados de bebidas
Residuos de alimentos
Recipientes de icopor con 
residuos de alimentos

Empaques de frituras
Residuos orgánicos 
del barrido

Ser sabana es estar comprometidos con la 
conservación del ambiente y por supuesto con 

la belleza y limpieza de nuestros espacios.  




