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Participa en la Encuesta de 
Autoevaluación Institucional

La Encuesta de Autoevaluación Institucional es una medición periódica que se apli-
ca para identificar fortalezas y oportunidades de mejora en los programas académicos y 
en la Universidad.

Con base en los resultados, se generan planes de acción que permiten mejorar conti-
nuamente y asegurar la calidad de los procesos y servicios que comprenden el quehacer 
académico y administrativo institucional.

El anteriormente denominado 
Proyecto Campus Académico 
se conocerá, a partir de ahora, 

como el Sistema Integrado de Gestión 
Académica y Administrativa —Siga—. 
Debido a su alcance, impacto y transver-
salidad, este sistema se constituyó como 
un megaproyecto que entrará en funcio-
namiento a principios del 2015, una vez 
se cumpla la fase de implementación a 

lo largo del 2014. El Siga es el sistema 
integrado PeopleSoft de Oracle, el cual 
ayudará a la transformación de la gestión 
académica, administrativa y financiera de 
La Sabana. 

Inicialmente, este año, tendrá cabida 
la implementación del Siga Académico y 
del Siga de Gestión Humana (que son dos 
de los pilares de este sistema junto al Siga 
Financiero, el Siga Crm y el Siga Proyec-
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Nueva 
maestría en 
Lingüística 
Panhispánica
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El Ministerio de Educación Nacional, 
mediante la Resolución 1574 del 7 
de febrero, otorgó a la Universidad el 

registro calificado al programa de maestría 
en Lingüística Panhispánica.

Este nuevo postgrado, ofrecido por la Fa-
cultad de Filosofía y Ciencias Humanas, de-
sarrolla uno de los aspectos propios del ideal 
humanístico de nuestra Universidad, atenta, 
desde su creación al estudio y cultivo de la 
lengua española como fundamento de la for-
mación del discurso universitario de calidad.

Así avanza la 
implementación del SIGA

Encuentra en este ejemplar, el discurso de

 del señor rector, Obdulio Velásquez Posada
apertura del Año Académico 2014

Es nuestra hoja de ruta. Mantenlo cerca.

tos). El primero impactará positivamente 
en la transformación de procesos como: 
inscripción de materias, listas de clase, 
acceso a las notas, historial académico, 
entre otros. El segundo transformará los 
mecanismos que actualmente involucran 
la selección de empleados, la contrata-
ción, la gestión del desempeño, el pago 
de nómina, entre otros. 



 La Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas lo invita a participar de las confe-
rencias: “La teoría de las perspectivas y la evolución de la monarquía musulmana en El 
príncipe constante” y “Dorotea’s Dilemma: The Stable Marriage Problem in Don Quixo-
te”, a cargo del Ph. D. Ricardo Castells. 

Conferencista: Ricardo Enrique Castells, Ph.D. de Duke University (Estados Uni-
dos, 1991); Master, American Graduate School of International Management (1979); 
Master, University of Texas (1978); Bachelor, University of California, Santa Cruz 
(1976); y profesor en Florida International University desde 1993.

Nota: estas conferencias hacen parte del Plan de Formación de Profesores.

Fecha: martes 11 y miércoles 12 de marzo.
Hora: de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.
Lugar: sala 224, Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas,  
Edificio E-2, segundo piso.

Para obtener más información:
Martha Jiménez Pulido
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas
Teléfono: 861 5555, ext.: 29102
E-mail: martha.jimenez2@unisabana.edu.co 

Zona Académica8
El Comité Directivo y la Gerencia del 

Proyecto de La Sabana desean compartir 
con la comunidad universitaria los avances 
de la implementación del Siga:

 Se ha definido el cronograma de trabajo 
para la implementación de Siga Académico 

 Se realizó inducción y bienvenida a 
los cerca de 40 empleados de la Universi-
dad, provenientes de diferentes unidades 
académicas y administrativas y quienes 
conocen en profundidad las políticas, re-
glamentaciones y operaciones de la Institu-
ción, en relación con la temática académica 
y de gestión humana. 

 Se está construyendo el plan de ges-
tión del cambio que apoyará esta transfor-
mación cultural, con apertura, flexibilidad y 
actitud positiva frente al cambio.

 Mañana 4 de marzo, se llevará a cabo 
un evento para el lanzamiento oficial del 
proyecto, espacio en el que participarán di-
rectivos y jefes de las diferentes unidades 
académicas y administrativas de la Institu-
ción, así como de las compañías proveedo-
ras que acompañan a la Universidad en esta 
renovación y modernización:

 Oracle, con el sistema de información 
PeopleSoft.

Así avanza la 
implementación del SIGA

  Entelgy Colombia S.A.S., con la ase-
soría y acompañamiento para la implemen-
tación de PeopleSoft.

¿Cómo se escogió el nombre?
Al interior del equipo de trabajo para 

apoyar la implementación del Siga, se rea-
lizó un concurso para escoger el nombre 
que reemplazaría al de Proyecto Campus 
Académico. La convocatoria tuvo lugar 
entre el 29 de enero y el 5 de febrero de 
este año, y se obtuvieron 19 propuestas de  
nombres diferentes.

Más adelante, cada una de estas pro-
puestas fue analizada por el Comité Operati-
vo del Siga y la Dirección de Comunicación 
Institucional, quienes preseleccionaron tres 
propuestas y, finalmente, los ganadores fue-
ron el señor Rodrigo Suárez, jefe de Éxito 
Académico de la Dirección Central de Es-
tudiantes y el señor Eduardo Robayo, Inge-
niero de Requerimientos de la Dirección de 
Sistemas y Tecnologías de Información. El 
primero fue quien ingenió la sigla —Siga— 
y el segundo, la definición de la misma. 

Al respecto, Suárez señaló que “la idea 
de la sigla sale del propósito de hacer que 
este sistema tuviese una fácil recordación y 

que estuviera en el top of mind de la gente”. 
Y por su parte, Robayo  reveló que “la idea 
del nombre surgió por un análisis de sus 
componentes, concluyendo que este integra 
personas, procesos y tecnología, en el cual 
las personas son el eje fundamental que per-
mite la obtención de excelentes resultados”.

La Universidad continuará compartien-
do con la comunidad universitaria, a través 
de los diferentes medios de comunicación, 
el avance en la implementación de este pro-
yecto institucional.

Eduardo Robayo y Rodrigo Suárez, ganadores de la convocatoria.

 También se invita a todos los profesores y estudiantes a la conferencia: “Pensadores 
Judíos: Maestros en el manejo del cambio, sin perder la esencia”, a cargo del Gran Rabino 
de Bogotá, Alfredo Goldschmidt.

Conferencista: Gran Rabino Alfredo Goldschmidt.

Nota: esta conferencia hace parte del Plan de Formación de Profesores.

Fecha: 6 de marzo de 2014.
Hora: 12:00 m.
Lugar: Edificio K, Auditorio 1.

Para obtener más información:
Mabel Liliana Najar Monroy / Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas
Teléfono: 861 5555, ext.: 29101 / E-mail: mabel.najar@unisabana.edu.co 

Asista a las conferencias de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

Encuentra toda la información institucional en:
Campus impreso,  
todos los lunes

Campus Boletín Virtual, 
vía e-mail

Campus 2.0, en                          
www.unisabana.edu.co

Campus al aire, todos los 
lunes en unisabanaradio.tv Noticias Digitales

Viene de la página 1

Gran Rabino de Bogotá, Alfredo 
Goldschmidt.  
* Foto tomada del portal pazentierrasanta.com
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