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¡Prepárese! Llegan los 
deportes UR 2013.

La comunidad internacional 
favorece el chavismo, con o 
sin Chávez.

El Programa de Fisioterapia 
trabaja por la segunda 
renovación de la Acreditación.
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Restauraciones 
que perdurarán 
en la historia
La Universidad ha dado inicio al Proyecto: “Restauración 
de las cubiertas del Claustro Rosarista”, con el objetivo de 
velar por la conservación de esta estructura, declarada 
patrimonio histórico de la nación. Ver páginas 6 y 7.
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E
l Arzobispo fundador, 
Fray Cristóbal de Torres, 
al recibir la Cédula Real 
de Felipe IV, fechada el 
31 de diciembre de 1651, 

la cual lo autorizaba a crear un Co-
legio Mayor en esta ciudad de San-
tafé de Bogotá en el Nuevo Reino 
de Granada, se apresuró a cons-
truir este Claustro, con materiales 
de un chircal, situado en el barrio 
de Las Nieves, que donó a la Fun-
dación para albergar el Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosa-
rio, como es su nombre oficial.

Escogió para ello un lote situado 
en el extremo norte de la ciudad, 
en la margen izquierda del río San 
Francisco, y allí levantó la edifica-
ción siguiendo el modelo de la ar-
quitectura escolar de la época. 

Actualmente, el Claustro y la 
Capilla anexa conservan el dise-
ño y la volumetría originales pero 
no son los mismos que albergaron 
a los primeros colegiales, pues en 
más de tres siglos y medio la cons-
trucción se ha derrumbado, to-
tal o parcialmente, en más de siete 
oportunidades, con motivo de los 
terremotos que recurrentemente 
han azotado a la ciudad.  

Como se sabe, el 18 de diciem-
bre de 1653 el Claustro abrió sus 
puertas para reunir a los primeros 
15 colegiales que aquí residieron 
y recibieron, durante siete o más 
años, las lecciones de Artes (Filoso-
fía), Teología y Jurisprudencia. La 
Medicina, que siempre estuvo en 
la mira de Cristóbal de Torres, ha-
bría de esperar varios años para ser 
enseñada, debido a la escasez de 
facultativos. 

Así empezó entonces el Claus-
tro Rosarista, su existencia como 
escenario de la formación de unos 
“Ilustradores de la República” que, 
con las lecciones aprendidas en un 
dificultoso latín, irían bosquejan-

El Claustro 
Rosarista: 
muros testigos de nuestra historia

Por: Luis EnriquE 
niEto ArAngo, Director 
Unidad de Patrimonio 
Cultural e Histórico. 

do lo que al final sería la Repúbli-
ca de Colombia, independiente de 
ese inmenso imperio español den-
tro del cual nació.

Primero, en las aulas se escu-
charon las lecciones basadas en la 
doctrina de Tomás de Aquino, el 
Doctor Angélico. Luego, en la se-

gunda mitad del siglo XVII, se in-
auguró el Siglo de las Luces con la 
magistral lección de matemáti-
cas, impartida por José Celestino 
Mutis, en la capilla hoy conocida 
como la Bordadita.  

 En el siglo XIX, el Claustro ad-
quiere un papel protagónico en el 

proceso de emancipación de Es-
paña. Durante los siglos anteriores 
el patio central, hoy adornado con 
la estatua de Fray Cristóbal, fue si-
tio de reunión y convivencia de to-
dos los estudiantes provenientes 
de las distintas y variadas regiones 
que conforman este país. De no 
ser por esta construcción Rosaris-
ta no hubieran podido encontrar-
se personajes venidos de la Costa, 
Antioquia, Boyacá, Cauca, Tolima y 
de tantos confines de la intrincada 
geografía de Colombia.

En este mismo siglo, el Claustro 
Rosarista es el centro de las discu-
siones políticas sobre como orga-
nizar la nación que está surgiendo. 
Los Radicales, en principio, apli-
can su modelo federalista. Luego, 
llega la Regeneración e impone el 
régimen centralista y el Rosario 
está siempre atento al devenir de la 
patria, aportando enseñanzas para 
los partidarios de una u otra ideo-
logía.     

En el siglo XX, en los años 30, el 
país inicia una nueva andadura, al 
igual que el Rosario, que al finali-
zar esa centuria se ha consolidado 
como una Universidad de Docen-
cia que hace Investigación.

Todo lo anterior dentro de esos 
muros del Claustro cuya cubierta 
debe hoy someterse a una restau-
ración integral, pues la ultima, rea-
lizada en 1953, ya ha cumplido su 
ciclo y es necesario invertir en una 
obra que no se verá externamen-
te pero que es indispensable para 
conservar este sitio emblemático, 
no solo para Bogotá sino para Co-
lombia y para toda América Latina.   

El Claustro Rosarista es, sin 
duda, el edificio civil más antiguo 
de la capital y ha sido fiel en sus 
casi 360 años a la misión que le en-
comendó el fundador: impartir 
educación de alta calidad como un 
aporte al bien común de la Nación 
Colombiana.

Sin lugar a dudas, esta recons-
trucción, encargada a los arquitec-
tos, ingenieros  restauradores, Fer-
nando Palau Rivas y Juan Carlos 
Rivera, debe entenderse, pues es de 
trascendental obligación para con-
servar adecuadamente este Claus-
tro que ha sido declarado monu-
mento nacional y representa, como 
ningún otro, la historia de Colom-
bia con todos sus avatares y, ade-
más, custodia el lema evangélico 
“Nova et Vetera”: “Siempre antiguo 
y siempre nuevo”, en busca de una 
patria pacifica, equitativa y parti-
cipativa, entre estos muros donde, 
por mandato de las Constituciones 
originales, germinó la democracia 
como sistema de gobierno.
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Fisioterapia 
continúa recorriendo 
el camino de la calidad

Consulte mayor 
información 
sobre la 
renovación de 
la Acreditación 
de Fisioterapia 
en la página 
Web: http://
www.urosario.
edu.co/EMCS/
Fisioterapia/ur/
acreditacion/

los procesos de autorregulación, 
investigación, integralidad del cu-
rrículo, flexibilidad académica e 
interdisciplinariedad.

Además, de la alta movilidad 
académica de profesores y estu-
diantes, a nivel nacional e interna-
cional, se destaca la participación 
del Programa dentro de comuni-
dades científicas y asociaciones 
gremiales; lo anterior, se ratifica 
con la visita que la presidente de la 
Confederación Mundial de Fisiote-
rapia (WCPT) y expresidenta de la 
Asociación Americana de Fisiote-
rapia (APTA), Marilyn Moffat, reali-
zará en la primera semana de abril.

La clave en este proceso  
es la participación
La invitación está dada para que 
los miembros de la comunidad 
académica sigan activos en este 
proceso, vinculándose al equipo 
base de acreditación o participan-
do en las encuestas, talleres y gru-
pos focales, planeados para este 
semestre.

acreditación del programa por me-
dio de encuestas, talleres y grupos 
focales, para que los miembros de 
la comunidad académica evalúen 
el estado actual y el avance del Pro-
grama en los últimos seis años.

Con estos datos se puede cul-
minar la redacción del informe fi-
nal de autoevaluación, que luego 
será revisado por expertos, ajusta-
do y entregado al Departamento 
de Planeación y Aseguramiento de 
la Calidad de la Universidad. 

Logros identificados
En investigación, se destaca un 
significativo número de proyec-
tos financiados por organismos 
nacionales e internacionales, pu-
blicaciones científicas derivadas, 
la conformación de semilleros de 
investigación y el impulso a la for-
mación de la generación de relevo 
con el creciente número de jóve-
nes investigadores.

La puesta en marcha de equi-
pos autodirigidos como estrategia 
de gestión curricular ha fortalecido 

E
ste año el Programa de 
Fisioterapia se enfren-
ta a un reto muy impor-
tante: la segunda reno-
vación de la Acreditación 

de Alta Calidad, la cual es otorgada 
por el Ministerio de Educación Na-
cional (MEN).

Este Programa, siempre com-
prometido con los niveles de ca-
lidad de sus procesos, obtuvo por 
primera vez la Acreditación de Alta 
Calidad, por un periodo de 4 años 
en el 2002; es de resaltar que para la 
época fue el único programa de Bo-
gotá y uno de los tres programas a 
nivel nacional con este tipo de reco-
nocimiento.

Posteriormente, en el año 2008, 
el MEN le renovó la Acreditación, 
en esta oportunidad por 6 años; 
en ese momento, se convirtió en 
el único Programa a nivel nacio-
nal en obtener la Acreditación por 
ese periodo de tiempo, comen-
ta la profesora Margin Martínez 
Matheus, miembro del equipo 
base de acreditación de Fisiotera-
pia.

Ahora, el objetivo es obtener la 
segunda renovación de la Acredi-
tación para seguir mostrando ante 
la sociedad la continuidad y el in-
cremento en los niveles de calidad 
en la formación de los fisiotera-
peutas Rosaristas.

¿Qué viene?
En agosto, el Programa deberá en-
tregar al Consejo Nacional de Acre-
ditación (CNA) el informe final del 
proceso de autoevaluación, el cual 
se puso en marcha en el primer pe-
riodo del año 2012 y se espera que 
culmine en el primer semestre de 
2013. 

Luego de la entrega del informe, 
se espera la visita de pares acadé-
micos externos, designados por el 
CNA, cuyo concepto y recomenda-
ciones al Ministerio de Educación 
Nacional determinarán la renova-
ción de la Acreditación.

¿De qué depende el éxito  
de la autoevaluación?
La renovación de la acreditación 
del 2008 señaló las debilidades y 
las fortalezas del Programa, desde 
entonces se han puesto en marcha 
planes de mejoramiento para su-
perar debilidades y planes de ac-
ción para seguir consolidando las 
fortalezas.

El éxito del actual proceso de 
autoevaluación se soporta en: el 
conocimiento y la amplia partici-
pación de la comunidad académi-
ca sobre el proyecto educativo del 

Programa, el seguimiento a los pla-
nes de mejoramiento y su consoli-
dación y en la posibilidad de hacer 
visible su alta capacidad de inno-
vación. 

El proceso de autoevaluación 
recoge información de dos fuen-
tes: documental - numérica y de 
opinión; hasta el momento se ha 
recolectado y analizado informa-
ción de la primera fuente, con lo 
cual se inició la redacción del in-
forme final. 

¿Cuáles han sido los avances?
Además de la recopilación de la in-
formación documental y numéri-
ca, se ha adelantado un proceso de 
sensibilización e información a los 
miembros de la comunidad acadé-
mica, a través de talleres, charlas 
informativas y un micrositio sobre 
el tema en la página Web de la Uni-
versidad.

¿Qué falta?
Recopilar la información de opi-
nión, esto lo hará el equipo de 
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La Universidad del Rosario, a 
lo largo de su historia, no ha 
sido ajena a los debates de 

gran importancia que se presentan 
en el país; por lo anterior, tiene el 
propósito de seguir contribuyen-
do a través de acciones concretas, 
como lo demuestra la publicación 
del libro “Contribución de la Uni-
versidad del Rosario al debate so-
bre la educación superior en Co-
lombia”, disponible en la página 
Web: http://www.urosario.edu.co/
urosario_files/10/1007f671-5c8f-
4ab6-b9c8-11becbe2b705.pdf.  

Carlos Holmes Trujillo García, 
Director de la Oficina de Contri-
bución de la Universidad del Rosa-
rio a los grandes debates naciona-
les, junto con María Lucía Torres, 
Directora del Observatorio Legis-
lativo y de Opinión, ayudaron a 
darle vida a un ejercicio amplio, 
participativo e incluyente, cuyo 

El Rosario, 
contribuyendo 
a los grandes 
debates del país En febrero visitará el 

Claustro el Presidente 
del Parlamento Europeo, 
Martin Schulz, a quien se 
le impondrá la Orden del 
Fundador en Relaciones 
Internacionales; 
adicionalmente, él dictará 
a la Comunidad Rosarista 
una conferencia en torno 
a la visión estratégica de 
Europa.

propósito es el relacionado con el 
documento resultante de los foros 
realizados el año pasado. 

De igual forma, como parte de 
este Proyecto, la Universidad pro-
movió una importante reflexión 
sobre el estado del sector de la sa-
lud en Colombia y, además, fo-
mentó la discusión nacional 
generada por el fallo de la Corte In-
ternacional de Justicia sobre el liti-
gio entre Colombia y Nicaragua.

Para el 2013
El objetivo de este año, es conti-
nuar fortaleciendo la participación 
de la Universidad en las discusio-
nes sobre los temas que interesan a 
los colombianos.  

En febrero visitará el Claustro 
el Presidente del Parlamento Eu-
ropeo, Martin Schulz, a quien se 
le impondrá la Orden del Funda-
dor en Relaciones Internaciona-

les; adicionalmente, él dictará a la 
Comunidad Rosarista una confe-
rencia en torno a la visión estraté-
gica de Europa.

Asimismo, se realizarán foros so-
bre:
• Las conversaciones de paz en La 

Habana
• El Acuerdo Comercial con la 

Unión Europea 
• El presente y futuro del Archi-

piélago de San Andrés, luego del 
fallo 

• El estado actual de la economía.
Además, se publicará una obra 

que contendrá las intervenciones 
de quienes participaron en los fo-
ros sobre el sector de la salud, cele-
brados el año pasado, y otra sobre 
el Fallo de la Haya.  

Las anteriores son algunas de 
las acciones que se tienen presu-
puestadas para el desarrollo  del  
proyecto de Contribuciones de la 
Universidad del Rosario a los gran-
des debates nacionales, durante el 
2013.

JuAn CAmiLo gómEz Pinzón 
gomezp.juan@ur.edu.co

El 1º de noviembre del año pa-
sado, en el Aula Mutis, se rea-
lizó el lanzamiento del Con-

sultorio Jurídico Virtual. Durante 
el año 2012, el Consultorio Jurídico 
actualizó su página Web, con el fin 
de facilitar el acceso a la informa-
ción a los estudiantes y usuarios 
externos.

Lo anterior es el resultado de un 
exhaustivo estudio, aplicado a la 
población objeto del servicio, por 
medio del cual el Consultorio Jurí-
dico detectó la necesidad de llegar 
a la comunidad por otros medios, 
preferiblemente virtuales.  

El Consultorio Jurídico Virtual
La página Web: http://www.uro-
sario.edu.co/consultorio_juridi-
co/ fue actualizada y modificada 
en pro del fácil acceso a la infor-
mación, de esta forma se dividie-
ron los contenidos en los siguien-
tes botones:

• Presentación: donde se en-
cuentra la ubicación, horarios 
de atención y equipo de trabajo 
del Consultorio Jurídico.

• Perfil del Usuario: en el cual se 
especifican los requisitos que 
por ley se  exigen para ser Usua-
rio del Consultorio Jurídico. 

• Áreas del Servicio: en éste se 
encuentran las diferentes áreas 
de servicio del Consultorio, las 

Consultorio Jurídico Virtual: más cerca de los usuarios

competencias de los casos de 
cada una, las hoja de vida de 
los asesores y las preguntas fre-
cuentes; lo cual facilita el acceso 
a usuarios y estudiantes a los ca-
sos que por ley conoce el Con-
sultorio Jurídico.

• Estudiantes UR: aquí se en-
cuentra el Reglamento del Con-
sultorio Jurídico y el Centro de 
Conciliación, es un rápido ac-
ceso a las directrices que rigen el 
funcionamiento del Consulto-
rio.

• Normatividad y Jurispruden-
cia: es una guía para la actua-
lización de conocimientos 
por parte de los estudiantes y 
del público en general, sobre 
las distintas áreas del Dere-
cho.

Unas de las innovaciones más 
importantes de la página es la gale-
ría de noticias, en donde se publica 
la información sobre novedades, 
seminarios, planes permanentes, 
videos didácticos para acceder al 
servicio del Consultorio Jurídico y 

experiencias de los estudiantes y 
usuarios.

¿Cómo funciona?
Con el Consultorio Jurídico Virtual, 
se busca facilitar a la comunidad 
el acceso a los servicios para cola-
borarles en la resolución de sus in-
quietudes en materia jurídica y en 
los casos competentes asumir la 
defensoría respectiva, con el obje-
tivo de garantizarles una defensa 
completa y profesional. Esta pági-
na está dirigida a personas de esca-
sos recursos económicos y preten-
de aumentar el radio de acción de 
la población objeto del servicio. 

Para acceder al servicio se debe-
rá diligenciar un formulario en el 
que se indiquen los datos persona-
les y estrato socioeconómico, con 
esta información se determinará si 
la persona cumple con el perfil que 
por ley deben tener los usuarios 
del Consultorio. 

Luego se revisará la consulta y 
el asesor del área respectiva le dará 
respuesta. Si el caso se encuen-
tra dentro de la competencia legal 
del Consultorio, se le da una fecha 
al usuario para que asista y reali-
ce una entrevista con un Miembro 
Activo del Consultorio. El caso se 
aceptará siempre y cuando se con-
firme el perfil del usuario y la com-
petencia del Consultorio. 

Si la ley no permite llevar el proce-
so, se le dará respuesta a la consulta 
vía electrónica, dejando en claro que 
es una mera guía y se le indicará a las 
personas a qué entidades pueden 
acudir para solucionar su conflicto. 

Para mayor 
información 
visite el 
Consultorio 
Jurídico Virtual 
en: http://www.
urosario.edu.
co/consultorio_
juridico/. 

Atención en el Consultorio Jurídico.
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Venezuela: 
implicaciones de un 
mandato continuado

En efecto, a través de la sentencia del 10 de enero de 2013, 
el Tribunal resolvió darle continuidad al mandato del 
Presidente, por tratarse de un presidente reelecto, y no fijó 
una fecha exacta para la posesión postergada.

cional y lo presentó como el candi-
dato presidencial del oficialismo, 
llegado el caso que se tuviera que 
convocar nuevas elecciones, es de-
cir, si se produjera la falta absolu-
ta del actual Presidente venezola-
no, antes de tomar posesión de su 
cargo, según lo estipulado en el ar-
tículo 233 de la Constitución de ese 
país.

El limbo constitucional
Según Ronal Rodríguez, politólogo 
y joven investigador del Observa-
torio de Venezuela de la Universi-
dad del Rosario, existe un vacío en 
el artículo 231 de la Constitución 
de 1999, el cual dice: “Si por cual-
quier motivo sobrevenido el Presi-
dente o Presidenta de la República 
no pudiese tomar posesión ante la 
Asamblea Nacional, lo hará ante 
el Tribunal Supremo de Justicia.” 
¿Qué le falta al artículo? El estable-
cimiento de un periodo de tiempo 
y un lugar para que el presidente 
electo tome posesión ante el Tribu-
nal Supremo de Justicia. 

En efecto, a través de la senten-
cia del 10 de enero de 2013, el Tri-
bunal resolvió darle continuidad 
al mandato del Presidente, por tra-
tarse de un presidente reelecto, 
y no fijó una fecha exacta para la 
posesión postergada. Así, los mi-
nistros de gobierno y el Vicepresi-
dente Maduro seguirán ejerciendo 
mientras Chávez todavía gobierna.

Para el investigador Rodríguez 
“La sentencia es más política que 
apegada a la justicia, pero es una 
sentencia que también responde a 
la situación de Venezuela para dis-
minuir el nivel de angustia por el 
cual está pasando el país. Con esta 
decisión se bajó un poco este nivel.”

La oposición, según señala Ro-
nal Rodríguez, se apoya en el ar-
gumento que ante la ausencia del 
presidente electo al momento de 
la posesión, la persona que debe-
ría asumir el poder es el Presidente 
de la Asamblea Nacional, Diosda-
do Cabello. Sin embargo, este es un 
argumento ajustado a la Constitu-
ción anterior a la de 1999, en la cual 

Palacio de Miraflores -  Sede del Gobierno de Venezuela.

En la política venezolana 
se han sentado diferentes 
posiciones a raíz del 
estado de salud del 
Presidente Hugo Chávez 
Frías; sin embargo, la 
comunidad internacional 
se inclina por que se 
mantenga el chavismo, 
así sea sin su líder.

no se necesitaba la declaración de 
la falta absoluta para que el presi-
dente de la Asamblea pasara a ocu-
par este lugar.

Maduro, en la mira
El Vicepresidente, por su parte, es 
una persona querida por el pue-
blo, fiel al proyecto bolivariano 
y un fuerte candidato presiden-
cial. Su desempeño como Canci-
ller fue sorprendentemente bueno 
para una persona que no tenía ex-
periencia en esa área, pues bajo su 
administración se fortalecieron las 
uniones con Rusia, China e Irán, 
consideradas vitales para el go-
bierno de Chávez.

En un escenario hipotético en 
el que el Presidente Hugo Chávez 
falleciera, considerar una posible 
fragmentación del  Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV) 
es uno de los principales supues-
tos de la opinión pública. 

En contraste, Ronal Rodríguez 
opina que un fraccionamiento 
del oficialismo no es tan proba-
ble, especialmente porque el ac-
tual mandatario venezolano ya es-
cogió a su heredero político y el 
fervor del pueblo hacia Chávez es 
suficiente para hacerlo ganar en 
caso de nuevas elecciones. “Madu-
ro ganará gracias a que el carisma 
de Chávez trascenderá su muerte”, 
afirma el investigador.

El Status Quo 
La comunidad internacional defi-
nitivamente se muestra favorable 
a la continuidad del chavismo, con 
o sin Chávez. Según Rodriguez: “… 
La nación patriota se ha convertido 
en un punto de referencia en el esce-
nario internacional y lo que suceda 
en ella puede afectar a varios países 
y por ello Estados Unidos prefiere 
mantener al proveedor de petróleo; 
Brasil, al socio; Cuba al benefactor; 
y Colombia, simplemente, ha opta-
do por mantener una cordial rela-
ción con el incómodo pero servicial 
vecino”1 

1 Diario El Tiempo, enero 9 de 2013. “A 
la Región le interesa mantener el Status 
Quo”.

nAthALiA isAzA ibArrA
isaza.nathalia@ur.edu.co 

E
l pasado 8 de diciembre, 
en el Palacio de Miraflo-
res, el Presidente Chávez 
anunció por cadena na-
cional que debía volver 

a Cuba debido a la reaparición de 
células cancerosas en su cuerpo; 
luego, el 11 de diciembre fue inter-
venido quirúrgicamente por cuar-
ta vez, debido al cáncer que de-
claró padecer a mediados del año 
2011. Desde su último viaje a La 
Habana hasta la fecha, el mandata-
rio venezolano no ha aparecido en 
los medios, ni ha presidido actos 
de gobierno.

En su discurso de despedida 
Chávez Frías comisionó a Nicolás 
Maduro la dirección del gobierno 
para concluir el periodo constitu-



Restauraciones que perdurarán en la historia
Un poco de historia 

¿Por qué se hará?

La Universidad tomó la decisión de hacer un plan de intervención para restaurar 
la cubierta del Claustro, con el fin de conservar y mantener esta estructura que 
forma parte del patrimonio cultural e histórico de la nación.

Seguridad

Para poder ejecutar la obra la 
Universidad realizó un estudio, con 
una serie de propuestas, que fue 
presentado al Ministerio de Cultura y 
aprobado por el mismo.

Luego, preocupados por no 
afectar a la Comunidad Rosarista se 
realizó una valoración para encontrar 
la mejor forma logística de dar 
inicio a este complejo proceso. Así, 
se decidió desarrollar un sistema 
de lienzos, polisombras y mayas, 
con el fin que puedan convivir sin 
ningún inconveniente obra y vida 
universitaria.

Antes de dar inicio a las 
actividades académicas, se llevó 
a cabo la Etapa de Preliminares, 
en la cual se adaptó en el Claustro 
una estructura cuya función es 
sostener una sobrecubierta que 
permita retirar el material del techo 
y restaurar la cubierta, sin afectar 
la seguridad de la Comunidad 
Rosarista ni la de los trabajadores de 
la obra.

¿Qué se va a hacer?

La obra principal contempla la 
restauración de las cubiertas 
del Claustro, esto implica: retirar 
la cubierta, reparar, reconstruir 
y restaurar toda la estructura 
portante (techo). Adicionalmente, 
se restaurarán las estructuras que 
sostienen la yesería del Aula Máxima 
y la del vestíbulo de la escalera 
principal. 

De forma paralela se desmontará 
el lienzo “Alegoría del Colegio 
del Rosario con Fray Cristóbal de 
Torres” para hacerle un proceso de 
conservación al óleo y poder volver 
a izarlo en el plafón principal de la 
escalera del vestíbulo del Claustro.

El encargado de liderar la 
ejecución de la obra será el 
arquitecto, ingeniero y restaurador 
Fernando Palau Rivas.

Sobre nuestro Claustro  
¿Sabías qué…?
• El Rey Felipe IV otorgó a Fray 

Cristóbal de Torres el permiso 
para su construcción el 31 de 
diciembre de 1651.

• En muy poco tiempo, Fray 
Cristóbal construyó el Claustro 
y fundó el Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario. 

• Fue inaugurado el 18 de 
diciembre de 1653.

• Fue reconstruido siete veces, 

como consta en las placas 
de sus costados oriental y 
occidental, debido a que 
fue afectado por fuertes 
terremotos, el último de estos 
en el año 1968.

Nuestro Claustro para Colombia 
El Claustro del Rosario, era la 
institución de educación superior 
encargada de educar a los 
granadinos. En estos recintos se 
impartían: artes, jurisprudencia, 

La Restauración

Durante los próximos meses la cubierta de 
nuestro Claustro Rosarista será restaurada, 
éste es un proceso de conservación natural 
en las estructuras que forman parte del 
patrimonio histórico colombiano.
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Restauraciones que perdurarán en la historia
Un poco de historia 

¿Cómo se hará?
El proceso se va a dividir en cuatro etapas, en cada una de ellas se intervendrá un 
cuadrante del Claustro:

Etapa 1: 

enero 2013
• Habilitado ingreso por la calle 14.

• Suspendido el uso del Aula Máxima, salón 234, salón 232 y de la escalera 
principal.

Etapa 2: 

mayo 2013
• Suspendido el uso del Aula Máxima, la Rectoría y el salón 234.

• Los salones 230 y 231 se usarán para traslados temporales de la Rectoría y de 
la Vicerrectoría. 

• Habilitado el salón 232 y la escalera principal.

Etapa 3: 

septiembre 2013
• Suspendido uso de la Vicerrectoría y el salón Santo Tomás.

• Habilitada la Rectoría y el Aula Máxima.

Etapa 4: 

enero 2014
• Suspendido uso del salón 230, 234 y el paso a las torres.

• Habilitada la Vicerrectoría y el salón Santo Tomás.

julio 2014: finalización del proyecto .

en sus dos vertientes: canónica y civil; 
medicina y teología.

Entonces, el Claustro donde hoy 
en día nos reunimos para desarrollar 
nuestras diferentes actividades 
académicas y de esparcimiento, dio 
la posibilidad a los primeros líderes 
del país, provenientes de diferentes 
regiones, de encontrarse en su patio, 
convivir y compartir ideas. 

Como lo expresa el Doctor Luis 
Enrique Nieto, Director de la Unidad 
de Patrimonio Cultural e Histórico de 

la Universidad: “En un país tan variado, 
de una geografía tan abrupta y tan 
diferente de una región a otra, en el 
patio del Rosario podían conocerse un 
caucano, un costeño, un boyacense, un 
llanero, un tolimense, un antioqueño… 
que de otra manera no lo hubieran 
podido hacer.”   

Realmente aquí, en el Claustro, los 
estudiantes de la época entendieron 
que hacían parte de un territorio que 
bien podía ser una nación; “… por 
eso, se dice que éste fue el crisol 

de la nacionalidad colombiana, y no 
en vano acá se inició el proceso de 
emancipación de España en el siglo 
XIX.”, comenta el Doctor Nieto.

El Claustro para los Rosaristas
Así como para la historia de Colombia 
es importante el Claustro, también 
lo es para los Rosaristas; pues 
durante mucho tiempo, en este 
recinto, distintas generaciones han 
interactuado, han recibido lecciones 
fundamentales para la vida y han 

ilustrando a la República, como lo dictó 
el fundador.

En retrospectiva, podemos ver que 
el lugar donde nos damos cita todos 
los días de nuestra vida académica y, 
en ocasiones, profesional, es símbolo y 
testigo de la historia de Colombia. 

Pensando en el presente y en el 
futuro, vemos que las puertas de nuestro 
Claustro siguen y seguirán abiertas para 
formar integralmente a los líderes que 
continuarán la labor de aportar, guiar y 
dirigir al país hacia el desarrollo.
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JuAn CAmiLo gómEz Pinzón 
gomezp.juan@ur.edu.co

La Coordinación de De-
portes, de la Decanatura 
del Medio Universitario, 

ha logrado una mayor parti-
cipación de sus estudiantes, 
tanto a nivel interno como ex-
terno; lo anterior ha permiti-
do una mayor consolidación 
de los diferentes valores que 
busca impartir la Universidad 
y un incremento en la cosecha 
de mejores resultados deporti-
vos. 

Lo que viene

La Coordinación de Deportes 
los invita a participar en las 
disciplinas deportivas que 
ofrece. Para mayor información: 
consultar la página Web: http://
www.urosario.edu.co/Bienestar-
Universitario/Deportes/, o 
seguir los canales Coordeportes 
Urosario, en Facebook, y @
urdeportes, en Twitter. 

Subcampeones voleibol, 
Campeonato ASCÚN.

Subcampeonas 
baloncesto 
femenino, 

Torneo de La 
Universidad 

Libre.
Aparte de las 13 disciplinas 
deportivas con las que 
cuenta la Universidad 
actualmente: fútbol, 
baloncesto, voleibol, 
rugby, ultímate, ajedrez, 
taekwondo, tenis de campo 
y de mesa, natación, 
squash, atletismo, y futbol 
sala, se espera abrir un 
equipo de paintball que 
pueda representar a la 
Universidad y reforzar 
el trabajo que se viene 
haciendo en el Festival 
de Cometas para volverlo 
interuniversitario. 

Desde el 28 de enero 

hasta el 16 de febrero, se 
abrirán las inscripciones 
para el Torneo de 
Integración Rosarista 
de fútbol 11, 8 y sala; la 
categoría femenina sólo se 
abrirá en fútbol 11. 

Finalmente, en 
febrero se llevará a cabo 
una reunión de plenos 
nacionales universitarios 
(Campeonato ASCÚN), 
en el cual se expondrá un 
calendario internacional 
de diferentes torneos; 
luego de este evento, se 
decidirá en cuál de ellos se 
participará. 

Resultados 2012

En DEpORtES:
lo que pasó y lo que viene en la UR

  Internos

Deporte Campeón Subcampeón tercer puesto

Fútbol Masculino Facultad de Economía - 
NIUPI F.C.

Facultad Jurisprudencia  
IUSFUT F.C.

Facultad de 
Administración: 
INTER NADOS F.C.

Fútbol Egresado 
Masculinos

Biblioteca  - LIVERBOOK 
F.C.

Sede Complementaria - 
LOGIA F.C.

Sede Complementaria - 
LOGIA F.C.

Fútbol 8 Facultad de Economía - 
GOLDEN PALACE F.C.

Facultad de Economía - 
GOLDEN PALACE F.C.

Facultad de 
Administración - 
DEPORTIVO TAPITA.

Fútbol sala Facultad de 
Administración: DEPORTIVO 
TAPITA.    

Facultad Economía:  
LOS AMIGOS DE LEONEL.

Facultad Administración: 
LOS ALETAS.     

torneo de Squash 
Categoría Segunda.

Egresado: Robin Greneche. Egresado: Juan 
Bustamante.

Egresado: Oscar Áreas.

torneo de Squash 
Categoría tercera.

Egresado: Sebastián Rojas. Egresado: Carlos Gross. Facultad de Economía: 
Carlos Jurado.

Externos
Por primera vez 
en la historia de la 
Universidad clasificaron 
30 deportistas a los 
juegos Nacionales 
Universitarios en el 
Campeonato ASCÚN, el 
cual se llevó a cabo en la 
Costa Atlántica. 

En éste se obtuvieron 
medallas en voleibol 
y taekwondo, y la 
posibilidad de participar 
en la competencia 
internacional - 
interuniversitaria. El 
2012 fue el segundo año 
consecutivo en el que 
se ganaron medallas en 
el Campeonato, pues 
en 2011 la Universidad 
obtuvo una medalla en 
tenis. 

Resultados UR en el 
Campeonato ASCÚN 
2012:
• Subcampeones 

voleibol playa: dupla 
conformada por 
Sebastián Díaz, 
Finanzas y Comercio 
Exterior, y David 
Tarazona, Relaciones 
Internacionales.

• Medalla de oro en 
taekwondo, categoría 
80kg cinturón negro: 
Sergio Castañeda, 
fisioterapeuta y 
estudiante de  la 
Especialización en 
Epidemiología. 

En el torneo Cerros 
se logró, por tercera 
temporada consecutiva, 
llevar a más de 110 
deportistas Rosaristas 
a las finales que se 
realizaron en Girardot, 
Cundinamarca. En 
esta competencia 
se obtuvieron los 
siguientes resultados:

•	 Campeones en 
squash masculino y 
femenino

•	 Campeón en 
natación

• Campeón tenis de 
campo femenino

• Medallas de oro, 
plata y bronce en 
taekwondo 

• Subcampeones 
rugby

• Subcampeones 
en voleibol playa 
masculino y 
femenino

• Cuarto puesto en 
ultimate.

Por otra parte, en el 
Torneo de Baloncesto 
Femenino, de la 
Universidad Libre, 
la Universidad del 
Rosario obtuvo el 
subcampeonato y 
en Liga de Bogotá de 
Rugby Femenino, el 
campeonato.
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E
l Internet inalámbrico 
o WiFi es un servicio de 
conexión a Internet pro-
visto, en la Universidad, 
por el Departamento de 

Tecnología, a través de la red ina-
lámbrica; a éste se puede acceder 
en todas las sedes del Rosario, in-
cluyendo el noveno piso del Hos-
pital Universitario Mayor, Méderi.

El Internet es un recurso limita-
do que es compartido por toda la 
Comunidad Rosarista, por tal ra-
zón si es usado con fines académi-
cos o profesionales se optimizará y 
será más veloz. 

Adicionalmente, es importan-
te que la Comunidad utilice el In-
ternet para transferir material que 
no viole derechos de propiedad in-
telectual, pues de lo contrario, esto 
afectará la buena reputación di-
gital de la que goza la Universidad 
actualmente. 

Lo anterior, se logra evitando el 
envío de mensajes o de publicacio-
nes relacionadas con: discrimina-
ción, violencia, amenazas, acoso, 
desprestigio, posiciones políticas a 
nombre de la Universidad, difama-
ción, terrorismo, sabotaje, fraudes, 
estafas, chantajes, suplantaciones, 
ingeniería social, violación de la 
privacidad y entre otros relaciona-
dos con propósitos ilegales.

Lo nuevo sobre la Red 
Inalámbrica UR
Después de implementar la última 
tecnología de redes inalámbricas, 
se ha fortalecido el servicio en los 
siguientes aspectos:
• Ampliación de ancho de banda
• Mejor acceso a usuarios
• Mayor cubrimiento

Internet Inalámbrico UR: 
novedades y recomendaciones 

• Señal de mejor calidad
• Capacidad para mayor cantidad 

de usuarios conectados
• Mejor conexión a equipos mó-

viles
• Compatibilidad con todos los 

dispositivos Móviles (Portátiles, 
teléfonos inteligentes y tabletas)

• Mayor seguridad en la conexión
• Acceso ilimitado y desde cual-

quier lugar, dentro de la cober-
tura de la Universidad

• Movilidad dentro del alcance de 
la red de la Universidad

• Navegación abierta
• Disponibilidad 24 horas
• Acceso a los servicios electróni-

cos que ofrece la Universidad.

Para el año 2013 se amplió el an-
cho de Internet de 70 Mbps a 110 

Para mayor información y orientación acérquese a las 
Aulas de Informática de las Sedes Claustro, Quinta de Mutis 
y Complementaria; escriba al correo electrónico: servicios.
tecnologicos@urosario.edu.co o consulte la página  
Web: http://www.urosario.edu.co/tecnologia/.

Mbps y para este primer semestre 
se actualizará e implementará el 
nuevo estándar de red (802.11n), 
en algunos edificios de la Sede 
Centro.

Recomendaciones de 
seguridad
Las redes inalámbricas son alta-
mente utilizadas por delincuen-
tes informáticos para realizar 
fraudes; en éstas es posible inter-
ceptar usuarios, contraseñas, con-
versaciones, infectar equipos con 
malware, tomar control total del 
equipo, robar, copiar o eliminar in-
formación.

Para evitarlo es prudente seguir al-
gunas recomendaciones:

• Las redes abiertas o públicas no 
son confiables, por ejemplo: en 
centros comerciales, aeropuer-
tos, cafés Internet o bares. Ase-
gure su dispositivo móvil, tenga 
instalado y actualizado el soft-
ware antivirus antes de conec-
tarse a redes inalámbricas y las 
actualizaciones de seguridad al 
día.

• Algunos atacantes instalan re-
des inalámbricas con nombres 
similares a redes confiables, 
por ejemplo: la red inalámbri-
ca del Rosario se llama Urosario 
(la primera letra en mayúscula), 
cualquier otra red con nombre 
similar, como: Urosario_abier-
ta, uROSARIO, urosario, Urosa-
rio2… es una red no autorizada 
por la Universidad.

• Acceder a páginas seguras (ini-
cian con https://www), si al en-
trar a éstas se muestra un men-
saje de error como: “Certificado 
no Valido”, la red podría estar 
interceptada, se sugiere desco-
nectarse.

• Si usted sospecha de una red 
inalámbrica donde ha ingre-
sado usuarios y contraseñas, 
conéctese a una red segura y 
cambie su contraseña inmedia-
tamente.

Asegure su red inalámbrica
Solicite a su proveedor de Internet 
o a quien le vendió su equipo ina-
lámbrico que le configure la red 
inalámbrica de manera segura. Si 
decide hacerlo personalmente, 
tenga en cuenta los siguientes as-
pectos:

• Es más difícil atacar redes que 
no se ven, oculte el nombre de 
su red (SSID).

• Aplique un buen estándar de 
cifrado, se recomienda utilizar 
WPA2.

• Cree contraseñas seguras, con 
al menos 10 caracteres entre nú-
meros, letras mayúsculas y mi-
núsculas y caracteres especia-
les; cámbiela periódicamente, 
máximo cada 90 días.

• Las contraseñas de conexión a la 
red y de administración del rou-
ter deben ser diferentes para ha-
cer más difícil un posible ataque.

• Apague su router inalámbrico 
cuando no lo use, ahorrará luz y 
evitará posibles ataques.

• Limite la cantidad de equipos 
que se pueden conectar a su red 
inalámbrica para que ningún 
extraño o persona no autoriza-
da se conecte a su red.
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octubre

ConvoCatorias 
FunDACión AlEJAnDRO 
ÁnGEl ESCObAR - 2013

AuDiCiOnES pARA 
El CORO DE lA 
uniVERSiDAD 2013-1

Pago CRédItoS 
adICIoNalES 

Haga su aporte para que más 
estudiantes tengan la oportunidad de 
estudiar en el exterior 

¡ADquiERA El CuADERnO 
ROSARiStA  2013 – 1!
Disponible en las Tiendas Rosaristas del Claustro, 
Quinta Mutis y Sede Complementaria.

GrUPos CUltUrales Ur
A partir del 2 de febrero la Decanatura del Medio Universitario realizará las audiciones para conformar los Grupos Culturales de la 
Universidad 2013 - 1.

Claustro, Quinta Mutis y Sede Complementaria son los lugares elegidos para la selección de los nuevos integrantes.

• Fecha: las adiciones estarán abiertas del 2 al 27 de febrero.

Consulte las fechas, horarios y lugares para las audiciones de cada Grupo en la página Web: http://www.urosario.edu.co/Bienestar-Universitario/noticias/Destacadas/
Convocatoria-para-integrar-los-grupos-culturales-p/

ENtéRESE dE la aCtualIdad RoSaRISta 
EN tIEmPo REal.

La Liga Colombiana de Debate 
Competitivo y Oralidad, con el apoyo 
de Open Society Foundations, llevará 
a cabo la Academia Internacional 
de Debate en Español: “Políticas 
públicas y participación ciudadana en 

Latinoamérica”.
Con el objetivo de convertir el debate 
en una herramienta que aporte al 
desarrollo de la sociedad, además de 
mejorar las habilidades de retórica, 
oratoria y argumentación de los 

participantes.
• lugar: Universidad del Rosario
• Fecha: del 27 de febrero al 3 de marzo
Para obtener mayor  información consulte la 
página Web: http://debatecompetitivo.org/ 

Dirigida a investigadores colombianos 
que, por medio de sus trabajos,  aportan 
al desarrollo del país en diversos 
ámbitos del conocimiento.

• Fecha de cierre: 12 de abril de 2013

Consulte las categorías y los requisitos para 
participar en la página Web: http://www.faae.org.
co/index.html 

La Coordinación 
Académica y 
Cultural, de la 
Decanatura 
del Medio 
Universitario,invita 
a la Comunidad 
Rosarista a 
vincularse al Coro 
de la Universidad.

• Fecha: las audiciones se realizarán del 4 al 8 
de febrero. 

• inscripción previa: reserve su turno de 
audición en la oficina  226 del Claustro o escriba   
al correo adriana.diaz@urosario.edu.co

Entérese sobre el proceso de selección y los 
horarios de audiciones en la página Web: http://
www.urosario.edu.co/Bienestar-Universitario/
noticias/Destacadas/Participa-en-las-
audiciones-para-el-Coro-de-la-UR-/

Tenga en cuenta las fechas de pago de créditos 
adicionales habilitadas para el periodo 2013-1:

• pago ordinario: hasta el 4 de febrero
• pago extraordinario: hasta el 7 de febrero.

Fan page: 
Universidad 
del Rosario @Urosarionews 
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A 
p a r t i r  d e 
hoy, la Fa-
cultad de 
A d m i n i s -
tración de 

la Universidad desa-
rrollará sus actividades 
académicas y adminis-
trativas en la Sede Com-
plementaria, esto con el 
fin de dar un paso más 
en la consolidación de 
su macroproyecto: ser 
reconocida como una 
Escuela de Administra-
ción que forma líderes 
capaces de trasformar la 
realidad.

El Decano de la Fa-
cultad explica que, al 
estar en la Sede Com-
plementaria, los miem-
bros de la Facultad van 
a tener la oportunidad 
de generar una interac-
ción permanente que 

les permitirá crear cono-
cimiento y generar un 
mejoramiento continuo 
en los procesos, lo cual 
se revertirá en el mejo-
ramiento académico de 
todos sus programas.

El mensaje está dado: 
“Estar juntos nos va a 
permitir crear Escuela, 
estar juntos nos va a per-
mitir crear procesos de 
mejoramiento continuo, 
estar juntos nos va a per-
mitir crear nuevos pro-
yectos de emprendimien-
to, nuevos proyectos de 
participación estudian-
til y de participación elec-
toral, y, al mismo tiempo, 
nos va a permitir hacer 
seguimiento al rigor y a 
la excelencia académica 
que esperarnos de la Fa-
cultad.” Afirmó Fernan-
do Locano Botero.

La Facultad de Administración, 
ahora en la Sede Complementaria

En la Sede Centro… 
Servicios

“Estar juntos nos va a 
permitir crear Escuela, 
es decir, crear procesos de 
participación de todos los 
miembros de la comunidad 
académica orientados al 
mejoramiento continuo de 
la Facultad. Asimismo, nos 
va a permitir crear nuevos 
proyectos académicos que 
respondan a los desafíos de 
la internacionalización y la 
integración con el mundo 
empresarial. En últimas, nos va 
a permitir hacer seguimiento 
al rigor y a la excelencia 
académica que esperarnos de la 
Facultad.” 

FErnAndo LoCAno botEro, 
Decano Facultad de administración.

Para mayor 
información 
consultar la 
página  
Web: http://
www.urosario.
edu.co/
Administracion/
Traslado-
Facultad.aspx

Fernando 
Locano Botero, 
Decano 
Facultad de 
Administración.

• transporte: cada 
10 minutos habrán 
rutas circulares 
desde Home Center 
hasta la Sede 
Complementaria, 
éstas funcionarán 
desde las 6:00 am 
hasta las 7:00 pm.

• Parqueaderos: 
estarán habilitados 
los parqueaderos con 
los que actualmente 
cuenta la Sede 
Complementaria, 

es indispensable 
portar el carnet de 
la Universidad para 
poder hacer uso del 
servicio.

• Comidas: durante 
toda la jornada 
estudiantil habrá 
una amplia oferta 
de comidas. 
Adicionalmente, 
los puntos de 
D’Alimentos 
ofrecerán precios 
especiales para 

estudiantes y 
administrativos.

• Biblioteca: 
todo el material 
bibliográfico está 
disponible en la Sede 
Complementaria y, 
además, en la Sede 
Centro se dejaron 
los libros base de 
Administración 
para consulta de 
estudiantes de otras 
facultades. 

Seguirán funcionando los posgrados de la 
Facultad, las oficinas estarán ubicadas en La 
Buhardilla, allí se encontrarán:

• Directores de Posgrado

• Secretaría Académica de posgrados y 
auxiliares

• Oficina Sede Centro de la Decanatura y de la 
Dirección Administrativa y Financiera.

Los grados de todos los programas de la Facultad 
se seguirán oficiando en el Claustro Rosarista.

Casa Rosarista - Sede Complementaria.
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módulo d:
•	 Centro de Emprendimiento 
•	 Prácticas Empresariales 
•	 Educación Continuada 
•	 Proyección Social 
•	 Sala Doctoral 
•	 Medio Universitario

módulo C:
•	 Secretaría Académica de pregrado
•	 Auxiliares	de	servicios	académicos
•	 Punto	de	Atención	Inmediato	(PAI).	

módulo 4: 
salones de clase.

módulo 3: 
salones de clase.

módulo 2: 
salones de clase.

módulo 1: 
salones de clase 

y Biblioteca.

Casa 
Rosarista.

Oficina 
Rectoral.

Paradero
de buses.

Canchas 
deportivas: fútbol 

y rugby.
Parqueaderos.

módulo a:
• Profesores de carrera y planta 
• Directores de Posgrado.

módulo B:
• Decanatura 
• Dirección Administrativa  

y Financiera 
• Internacionalización 
• Investigación
• Directores de Pregrado.

Zona de 
comidas.

Canchas 
deportivas: 
baloncesto y 
tenis. 

•	Cajero  automático
•	Enfermería
•	Tienda	rosarista.
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Capilla. Parqueadero 
auxiliar.


