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Universidad de La Sabana

La Universidad de La Sabana es el 
resultado de años de trabajo de una 
comunidad académica en busca de 
cultivar profesionales y seres humanos 
excelentes que trabajen por el 
desarrollo del país y la sociedad.

Fue San Josemaría Escrivá de Balaguer 
en 1964 quien impulsó la fundación de 
colegios por padres de familia, lo que 
años más tarde daría origen a la 
Asociación para la Enseñanza 
(Aspaen). Más tarde en 1971 gracias a 
esta Asociación nace el INSE, Instituto 
Superior de Educación, pionero en 
educación a distancia en el país y 
Latinoamérica.

En 1979 a partir del INSE se funda La 
Universidad de La Sabana como 
institución de educación superior de 
carácter privado. La Universidad inicia 
su misión de buscar, descubrir, 
comunicar y conservar la verdad, 
inspirada en la visión cristiana del 
hombre y del mundo.

Nos ubica dentro de las 50 mejores universidades de 
Latinoamérica y dentro del top 10 de las mejores 
universidades de Colombia.

Rango 81 - 90 entre 150 universidades latinoamericanas y 
estamos dentro del top 10 de las mejores universidades 
colombianas.

4° puesto en el ranking de universidades y nos ubicamos en 
el puesto 23 dentro de las 100 empresas en Colombia que 
mejor atraen y retienen el talento.

Acreditaciones y Rankings

Acreditación internacional  EPAS para los programas de 
Administración de Negocios Internacionales, 
Administración de Empresas, Administración & Servicio y 
Administración de Mercadeo y Logística Internacionales.

La Education Quality Acreditation Agency (EQUAA) otorgó el 
“World Class Accredited” a 9 programas de especialización.

Reacreditación Internacional del Consejo Latinoamericano 
de Acreditación de la Educación en Periodismo, CLAEP 
2015-2021. Marzo de 2009.

Acreditación Internacional por parte de la Comisión de 
Acreditación en Ingeniería de ABET para los programas de 
Ingeniería Química, Ingeniería Industrial e Ingeniería 
Informática. 

Consulte nuestra información actualizada en www.unisabana.edu.co
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1
Administración y 
políticas públicas, gestión
y buen gobierno

Políticas Públicas
Teoría general de las políticas públicas.
Sujetos y actores de las políticas públicas.
Etapas de las políticas públicas.
Formulación de las políticas públicas.
Implementación de las políticas públicas.
Evaluación de las políticas públicas.

Laboral administrativo
Servicio público.
Función administrativa.
Régimen del funcionario público.
Régimen disciplinario.

Contratación de las entidades territoriales
Regímenes especiales de contratación.
Régimen general de contratación. 
Sujetos de la contratación estatal.
Modalidades de selección.
Etapa precontractual.
Etapa contractual.
Etapa poscontractual.
Responsabilidad precontractual y contractual del Estado.
Autorización del concejo a los alcaldes para celebrar contratos.

Derecho Urbano 
Generalidades y principios.
Ordenamiento territorial regional.
Ordenamiento territorial local.
Instrumentos de gestión de suelos.
Competencias en materia urbana.
Control.

 Bienes Públicos y espacio público 
Bienes fiscales y bienes de uso público.
Características y mecanismos de protección.
Código de policía.
Interés colectivo y medios de control.

Formulación y seguimiento de proyectos de inversión pública
Interventoría y supervisión.
Control político.
Control disciplinario y fiscal.
POT: Estructuración, formulación y presentación.



Instituto de la Familia 2

• Articulación familia - escuela,   a través del fortalecimiento de escuelas de padres, de 
acuerdo a un diagnóstico cualitativo de las necesidades de la comunidad escolar.
• Programa de afectividad, sexualidad y salud humana para toda la comunidad escolar.
• Diplomados, seminarios y talleres de gestión social para programas de familia, liderazgo 
familiar y dinámicas familiares.
• Formulación de lineamientos de la política pública de familia.
• Acompañamiento en la creación de observatorio de políticas de familia con adhesión al 
proyecto global de Naciones Unidas a través de la declaración de Venecia y los objetivos de 
desarrollo sostenibles.
• Diagnósticos de la familia en diferentes entes territoriales, con el propósito de contar con 
insumos para la creación de programas, dando respuesta a sus planes de desarrollo 
basados en los objetivos de desarrollo sostenible. 
• Apoyar jurídica y técnicamente, conocimientos especializados en temas de familia en la 
creación de la secretaría, dirección u oficina de Familia.
• Intervención a las familias del municipio o comunidad para el apoyo y acompañamiento 
en asesoría familiar 



Bilingüismo3
Asesorías y consultorías
• Revisión, reestructuración y/o diseño curricular de 
programas bilingües a nivel municipal e institucional. 
• Elaboración de la política de lenguas a nivel municipal e 
institucional. 
• Introducción de nuevas tecnologías para la enseñanza y 
aprendizaje de lenguas extranjeras y asignaturas en lenguas 
extranjeras.

Formación para docentes que enseñan lenguas extranjeras 
y/o asignaturas impartidas en lengua extranjera:
• Differentiated learning in the EFL classroom. 
• Preparación para exámenes internacionales IELTS, TOEFL y 
FCE.
• CLIL (Content & Language Integrated Learning) - Approaches 
to teaching for bilingual educational programs.
• Contemporary trends in English Language Teaching. 
• Approaches to innovate in the language classroom. 
• Boost confidence in using technologies for language 
teaching.
• Teacher training in High-Leverage teaching practices.
• Gamificación en clase de idiomas. 

• E-Tutoring.
• Cursos de mejoramiento del nivel de inglés de 
docentes que enseñan inglés y/o asignaturas 
impartidas en inglés.
• Preparación para exámenes internacionales IELTS y 
IBT TOEFL.
• Certificación de nivel de inglés de docentes con 
examenes internacionales IELTS y IBT TOEFL.

Implementación de micro políticas de Bilingüismo 
para el fortalecimiento de las habilidades 
comunicativas en inglés
• Estructuración de proyectos de bilinguismo. 
• Sensibilización e implementación preliminar de 
modelos curriculares para la enseñanza y 
aprendizaje de lenguas extranjeras.
• Pilotaje y monitoreo de la ejecución de programas 
para la enseñanza y aprendizaje de lenguas 
extranjeras.
• Evaluación del impacto de programas 
implementados a nivel municipal e institucional. 



Educación - Tecnologías
para la academia 4

Educación
• Diseño del Proyecto Educativo Municipal PEM
• Misión Académica - con los rectores y coordinadores del 
municipio cuyo propósito es conocer a fondo experiencias 
exitosas relacionadas con la integración de procesos de 
lecto escritura y bilingüismo.
• Programa de desarrollo de competencias lectoescritas 
para estudiantes de primaria.
• Programa de orientación profesional para estudiantes de 
10° y 11°.
• Programa de desarrollo de competencias investigativas par 
la mejora de la práctica de la enseñanza del profesor.
• Estrategias pedagógicas para el abordaje de estudiantes 
con alertas o trastornos específicos en el aprendizaje.
• Formar para la ciudadanía: diseño de situaciones de 
aprendizaje orientadas al desarrollo de competencias 
ciudadanas. 
• Diseño de situaciones de aprendizaje para el desarrollo del 
pensamiento científico.
• Diseño y evaluación de situaciones de aprendizaje 
orientadas al desarrollo de competencias del lenguaje. 
• Diseño universal de aprendizaje (DUA).

• Liderazgo directivo para la excelencia 
educativa. 

Tecnologías para la academia
• Ruta de formación en competencia en 
informática educativa – Colegios (profesores, 
administrativos y estudiantes).
• Competencias básicas digitales 
empresariales.
• Diseño, desarrollo y evaluación de 
soluciones informáticas para la academia. 
• Integración educativa de las tecnologías de 
la Información  y la comunicación  basados 
en inclusión. 
• Ambientes de aprendizaje basados en TIC.
• Prácticas innovadoras mediadas con TIC.

• Asesoría para la creación de semilleros de 
ideas y desarrollo de competencias en los 
niños, para el fomento de la innovación y 
emprendimiento.



Medicina, Enfermería y 
Rehabilitación, Psicología5

Medicina

• Salvacorazones: el curso Heartsaver primeros auxilios con RCP y 
DEA enseña las habilidades con la técnica de la AHA  y 
conocimientos fundamentales para responder y tratar. 
• Salud pública: modelo de Acción Integral Territorial (MAITE) como el 
nuevo modelo operativo de la Política de Atención Integral en Salud.
• Curso de autoaprendizaje en Salud y Gestión del Riesgo de 
Desastres, desarrollado por la OPS/OMS en el marco del proyecto 
DIPECHO
• mhGAP (atención primaria y salud mental): Programa de acción 
para superar las brechas en salud mental (mhGAP: mental health 
GAP) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), programa que 
aborda los principales “trastornos mentales, neurológicos y por 
abuso de sustancias en el mundo”
• Capacitación en Atención en Salud para la Población 
Materno-Perinatal : identificar e intervenir oportunamente los 
principales factores de riesgo materno y perinatal. Establecer 
parámetros que guíen la manera como se realiza el control 
prenatal. Disminuir la morbimortalidad materna y perinatal 
Disponer y utilizar los instrumentos de vigilancia del Ministerio de 
Salud que faciliten la evaluación, seguimiento y ajuste de la red de 
atención materno perinatal.

Enfermería y Rehabilitación

• Capacitación en primeros auxilios de 
promoción de salud en entornos escolares: 
talleres guía para maestros de instituciones 
que promueven el trabajo en red por la salud 
de los niños.
• Capacitación y talleres en salud preventiva 
para líderes: que hagan parte del proceso de 
divulgación de las herramientas impartidas 
mediante sesiones teórico-prácticas. Brindar 
estrategias a los líderes de enlace en salud 
preventiva para que desarrollen y fortalezcan, 
destrezas, competencias y habilidades, que les 
permitan ser actores de cambio, responsables 
del cuidado y mantenimiento de su salud, su 
familia y su comunidad.

• Capacitación de Cuidador de Cuidadores:  
brindar estrategias a los cuidadores familiares 
que los ayuden a asumir este rol para cuidar 
de forma adecuada a su ser querido mientras 
promueven su propia salud y mitigan el riesgo 
de enfermar.



Medicina, Enfermería y
Rehabilitación, Psicología5

Psicología

• Diagnóstico de cultura organizacional. 
• Metodología de trabajo comunitario intercultural para funcionarios.
• Liderazgo de equipos de alto desempeño para funcionarios.
• Asesoría en modelo de gestión por competencias.
• Curso de herramientas y habilidades sistémicas para trabajar con grupos 
comunitarios para funcionarios.
• Estrategias preventivas y de atención a población con discapacidad mental.
• Programa: factores de riesgo y protección asociados al consumo de sustancias 
psicoactivas. 
• Programa de autoregulación emocional en niños, adolescentes y adultos. 
• Programa de intervención para mujeres víctima del conflicto armado.
• Consultoría a instituciones educativas en el manejo de la agresión, el bullying y la 
violencia.
• Atención psicológica individual y grupal en el Centro de Servicios de Psicología.



Ciencias Económicas 
 y Administrativas 
e Ingenierías

6
• 

Ciencias económicas y administrativas

• Gestión estratégica en turismo. 
• Direccionamiento estratégico.
• Gestión administrativa de negocios de 
alimentos. 
• Calidad de restaurantes o establecimientos 
de alimentos.
• Normatividad alimentaria nacional e 
internacional. 
• Estudios culturales con enfoque en cocina. 
• Gobernanza de recursos naturales de uso 
común. 
• Creatividad, innovación y estrategia 
empresarial social.
• Sostenibilidad social y empresarial y de 
emprendimiento.
• Estrategias de servicio, hospitalidad y calidad.

Ingenierías

• Diagnóstico de déficit de vivienda.
• Diagnóstico de vulnerabilidad sísmica y 
estructural. 
• Diseño de reforzamiento y rehabilitación 
estructural de infraestructura.
• Diseño de planes para el manejo de riesgos del 
municipio. 
• Construcción y diseño del POT. 
• Arquitectura de tecnologías de la información, 
seguridad informática y transformación digital.
• Diseño de interfaces, software o apps.
• Automatización y robótica. 
• Caracterización y tratamiento de aguas.
• Energías alternativas, políticas y regulación 
energética.
• Mitigación del cambio climático y control de 
emisiones.
• Logística urbana, de salud, humanitaria, de 
abastecimiento, distribución y transporte. 
• Movilidad y planeación urbana y territorial.



Comunicación7
Herramientas para la comunicación verbal, escrita, 
electrónica y audiovisual: 
• Habilidades de negociación y procesos de innovación.  
• Habilidades comunicativas y entrenamiento de vocería. 
• Redacción y ortografía. Presentaciones efectivas y 
manejo de público.
• Relaciones públicas e interpersonales. Marca personal e 
institucional. 
• Gestión estratégica de comunicación y mercadeo. Plan 
estratégico de comunicación.  
• Gestión desde la comunicación para prevenir crisis 
públicas.
• Periodismo, Storytelling y posconflicto. 
• Transmisión streaming de eventos. 
• Elaboración de videos o piezas. 
• Marketing político. Investigaciones y análisis de opinión 
pública.
• Comunicación pública y comunicación política. 
• Análisis de coyuntura política e internacional.
• Relaciones internacionales, diplomacia e integración.
• Proceso de paz y política nacional.

Formación en Periodismo:
• Emisora Escolar: programa que fomenta 
el desarrollo y uso correcto de emisoras 
escolares por parte de los estudiantes y 
profesores de los colegios.

Investigación y Consultoría: 
• Observatorio de Medios: contribuir a la 
identificación, análisis y discusión de 
problemas propios de la comunicación y 
la manera como se cumple la función 
informativa en medios de comunicación 
de masas. 
• Cultura Audiovisual: investigar prácticas, 
representaciones y lenguajes simbólicos; 
sus modos y medios específicos.
• Centro de Investigaciones de la 
Comunicación Corporativa 
Organizacional - CICCO: Investigaciones 
sobre la comunicación de las 
organizaciones empresariales y públicas.
•Grupo de Investigación en Periodismo - 
GIP.



Estructuración 
de regalías 8

Servicios en:

• Asistencia técnica en la estructuración, presentación, aprobación y ejecución de 
proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).

• Estructuración y ejecución de proyectos que respondan a la solución de problemáticas 
territoriales y que sean presentados a las convocatorias públicas, abiertas y 
competitivas del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR.

• Fortalecer capacidades en estructuración, presentación y aprobación de proyectos 
ante las diferentes fuentes de financiación del SGR.



9 Emprendimiento
e innovación

Talleres
Talleres de aprendizaje experiencial en áreas de 
desarrollo empresarial para emprendedores.
 
Generación CEIS
Convocatoria anual que busca entrenar, acompañar 
y potenciar emprendedores.

Incubación tres meses
Proceso de incubación que busca acompañar a 
emprendedores por medio de espacios de 
consultoría personalizada y conectar con mentores y 
aliados del ecosistema que les aporten valor.

Ruta Innova Emprende
Recorrido presencial que busca reconocer buenas 
prácticas en torno al emprendimiento y la innovación 
de acuerdo a una temática especifica.

Bootcamp de la idea a la acción
Entrenamiento práctico 
acelerado de 3 días, el cual 
busca validar y prototipar ideas 
de negocio por medio de 
metodologías de 
emprendimiento.



Investigación 10

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación:

• Fortalecimiento de los vínculos con las empresas y gobierno, como beneficiarios de los 
proyectos de innovación.

• Acceso a las bases de datos de patentes y negociación.

• Fomento de la cultura de la innovación.

• Asesoría en formación y propiedad intelectual.

• Promoción de los resultados de investigación con potencial de transferencia. 

• Gestión de proyectos de innovación.

•  Proceso de transferencia.



Unisabana HUB
Edificio E1 - Primer piso
Campus del Puente del Común
Km. 7 Autopista Norte de Bogotá
Chía, Cundinamarca
861 5555 Ext. 54102
hub@unisabana.edu.co


