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La Facultad de Comunicación rea-
lizará durante el periodo académi-
co 2015 dos salidas académicas: a 

España y a Brasil, iniciativas que tienen 
como principal propósito acercar a los es-

tudiantes a un ambiente real de la comuni-
cación organizacional y digital, descubrir 
ante sus ojos el nuevo papel de las nuevas 
tecnologías y la relevancia de estas alre-
dedor del mundo.Vida del Campus
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El pasado 19 de mayo, se inició 
la fase dos (2) del Proyecto siga, 
que corresponde al frente finan-

ciero y de proyectos.
El Sistema Integrado de Gestión 

Académica y Administrativa —siga— 
es un proyecto que busca impulsar la 
evolución, modernización y desarrollo 
que demanda la proyección del futuro 

de la institución, mediante una profunda 
transformación en la gestión académica 
y administrativa (renovación de los pro-
cesos que apalancaremos en un cambio 
tecnológico).

Grupo de Investigación en Procesos Agroindustriales —gipa—

Desarrollo 
agroindustrial, objetivo 
de investigación del GIPA

Dos salidas académicas de la Facultad de Comunicación 

Este año, a España y Brasil

Se inició la fase dos (2) 
del Proyecto SIGA

La lista es interminable: el Grupo 
de Investigación en Procesos 
Agroindustriales —gipa— ha 

trabajado en buscar las propiedades 
benéficas de decenas de frutas, de los 
productos alimenticios derivados de 
los animales como carne y leche, y ya 
cuenta con patentes y modelos de uti-
lidad que han beneficiado a la indus-
tria cosmética y alimentaria del país. 
Toda una lección de vida dedicada a la 
investigación. 

Cuando en un país con tanta tra-
dición y potencial agrícola surge un 
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grupo de investigación que se llama 
Procesos Agroindustriales, es muy ten-
tador para el sector productivo conversar 
con los científicos que en sus laboratorios 
son capaces de encontrar soluciones a los 
problemas de la industria. Por eso, no 
sorprende encontrar que empresas como 
Zenú, Food Team, Alpina, Casa Luker, 
Ceniflores y Asocolflores, y la Asociación 
Colombiana de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos —acta—, entre otras, hayan 
tocado sus puertas en busca de ideas para 
sus negocios. Y las han encontrado. 

Integrantes del Grupo 
de Investigación 
en Procesos 
Agroindustriales
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Periodo 2015-1

Fechas clave 
para solicitudes y 
trámites académicos

Recuerda las fechas clave y sigue las recomendacio-
nes para solicitudes y trámites académicos, tenien-
do en cuenta la culminación del periodo 2015-1 y el 

proceso de inscripción de asignaturas 2015-2.
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El sábado 30 de mayo, inició el 

V Torneo de Fútbol para 
Graduados, ¡conoce los equipos!
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Este proyecto se inició en 2014 y 
tendrá una duración de aproximadamente 
cinco años. Dado su impacto y transversa-
lidad, se desarrolla en tres (3) fases: 

• Fase 1 siga Académico y siga Ges-
tión Humana,

• Fase 2 siga Financiero y Proyectos,
• Fase 3 siga CRM – Gestión de las re-

laciones con la comunidad, los clien-
tes, la venta y el marketing.

La implementación de siga Acadé-
mico y siga Gestión Humana, que corres-
ponde a la fase uno (1), se inició en marzo 
de 2014 y su salida en producción será 
durante el segundo semestre de 2015. 
Las actividades están siendo adelantadas 
por un equipo de aproximadamente 60 
personas de las diferentes unidades de la 

Universidad y de la firma consultora En-
telgy Colombia SAS. 

La fase dos (2) corresponde al fren-
te financiero y de proyectos, que busca 
adoptar las mejores prácticas en el mundo 
y la aplicación de las Normas Internacio-
nales de Información Financiera —niif—, 
que se adoptarán en la gestión de los pro-
cesos financieros de la institución, así 
como para armonizar la nueva dinámica 
que propone la fase uno (1) y los cambios 
y renovaciones institucionales propias.

La fase dos del Proyecto siga se de-
sarrollará en paralelo al cierre de la fase 
uno (1), con dos momentos de salida en 
producción:

• Primera etapa, de mayo de 2015 a
enero de 2016.

• Segunda etapa, de febrero a agosto
de 2016.

Con la puesta en marcha de la he-
rramienta tecnológica, se reemplazará el 
actual sistema de información financiera 
ICEBERG.

Al igual que en la fase uno (1), en esta 
también nos acompañará en la implemen-
tación la firma Entelgy Colombia SAS, 
compañía elegida en un riguroso proce-
so de selección y que obtuvo las mejores 
puntuaciones de entre tres empresas invi-
tadas y reconocidas en el medio.

Para el desarrollo de la segunda fase, 
se constituyó un nuevo equipo de proyec-
to conformado por aproximadamente 20 
personas provenientes de la Dirección 
Financiera, Inalde, la Dirección de Siste-
mas y otras unidades administrativas, co-
nocedoras a profundidad de las políticas, 
reglamentaciones y operación de la Uni-

versidad y que trabajarán en este propósi-
to institucional.

Damos la bienvenida a este equipo 
privilegiado de personas que promoverá 
el cambio en la institución, liderado por el 
director Financiero de la Universidad, Sr. 
Guillermo Vargas, gerente de proyecto.

Liderazgo y trabajo en equipo

Bienestar Universitario participó en 
reunión de ASCUN 

Un espacio lleno de alegría y color

La Sabana organizó 
el Festival Folclórico de Danzas y Gaitas

Se inició la fase dos (2) del Proyecto SIGA

El pasado 14 de mayo, se llevó a cabo el 
Pleno Regional de Direcciones de Bien-
estar Universitario, que se llevó a cabo en 

la sede de posgrados de la Corporación Univer-
sitaria Minuto de Dios, en el que participaron los 
directores, jefes y coordinadores de esta depen-
dencia de diferentes universidades de la ciudad.

Representando a La Sabana, estuvo el 
director de Bienestar, Alexánder Trujillo; la 

jefe de Desarrollo Cultural, Marta Puerta; el 
coordinador de Desarrollo Deportivo, Mi-
guel Ángel Reina, y el coordinador y psicó-
logo de Prevención y Salud, Diego Hurtado.

Durante la reunión, cuyo tema central 
fue “Aportes para la planeación y la ges-
tión de la Red de Bienestar Universitario  
ASCUN”, se realizó una dinámica de lide-
razgo y se trabajó por equipos. 

Al finalizar, cada grupo puso en común 
los aspectos que discutieron alrededor de 
sus temas. Además, escucharon las inter-
venciones de estudiantes de distintas uni-
versidades que participan en las actividades 
de bienestar universitario para analizar el 
impacto de la dirección en su formación in-
tegral desde la excelencia académica.

La Universidad de La Sabana recibió 
entre el 19 y el 21 de mayo a 106 
estudiantes de ocho universidades 

de Bogotá que participaron en el Festival 
Folclórico de Danzas y Gaitas.

El evento, organizado por Bienestar 
Universitario desde la Jefatura de Desarro-
llo Cultural, estuvo lleno de bailes tradi-
cionales del Pacífico, el Caribe, Antioquia, 
Boyacá, Cundinamarca y los Llanos Orien-

tales, además de estar amenizado por los 
grupos de gaitas de distintas universidades. 

Felicitamos a todos los participantes 
que brindaron a la comunidad universita-
ria un espacio lleno de alegría y color. 

En el Festival participaron 106 estudiantes de ocho universidades de Bogotá.
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