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Equality, 
por la equidad de género en las universidades

La Universidad del Rosario como parte del consorcio del Proyecto 
Equality trabaja, a través de diferentes acciones, en la promoción de 
la igualdad de género y en la contribución para visualizar la partici-
pación de las mujeres en la ciencia, la academia y la fuerza laboral.
Ver páginas 6 y 7.  
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Por:  StéPhanie Lavaux, 
Decana Escuela de Ciencias Humanas – 
Universidad del Rosario.

D
esde la primera Confe-
rencia Mundial sobre las 
Mujeres, en el año 1975, 
hasta hoy con la creación 
de ONU Mujeres, entidad 

para la igualdad de género y el empo-
deramiento de las mismas, la reflexión 
y las estrategias de acción acerca de las 
mujeres y de su contribución al desa-
rrollo social han evolucionado positi-
vamente. 

En muchos estados y en el plano in-
ternacional, se han multiplicado los 
instrumentos jurídicos vinculantes 
con el fin de promover los derechos 
de las mujeres en calidad de ciudada-
nas y en su participación plena en to-
das las dimensiones del desarrollo so-
cial; además de mejorar su acceso a la 
educación superior, en particular en 
los países en desarrollo. 

Adicionalmente, el mundo vio sur-
gir a mujeres muy calificadas, asocia-
das a los grandes procesos de toma de 
decisiones de la sociedad por su papel 
al interior de los gobiernos, de la colec-
tividad y de la familia. En particular, 
los grandes acuerdos mundiales his-
tóricos como la Declaración y Platafor-
ma para la Acción de Beijing y la Con-
vención para la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra 
la Mujer permitieron la marcha de las 
mujeres hacia la emancipación perso-
nal y el liderazgo social. 

Sin embargo, si los progresos son in-
negables, varias estadísticas resaltadas 
por el Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD) y el Ban-
co Mundial siguen siendo preocupan-
tes: más del 65% de los analfabetas en 
el mundo son mujeres; la tasa de activi-
dad de las mujeres en los países en de-
sarrollo representa solamente la mi-
tad de la de los hombres; en política, el 
porcentaje de mujeres presentes en los 
parlamentos nacionales es de 10%; y en 
muchos sectores de la vida profesional, 
la remuneración de las mujeres es 25% 
más baja que la de los hombres.

En este contexto, el rol, y a su vez 
uno de los mayores retos, de la educa-
ción superior en el empoderamiento 
de la mujer y la igualdad de género es 
fundamental, en particular en Améri-
ca Latina y en Colombia. Son pocos los 

estudios en Colombia que abordan las 
implicaciones del género en los proce-
sos educativos universitarios. Sin lugar 
a dudas, la universidad representa un 
centro de reproducción social; en con-
secuencia, particularmente en temas 
relacionados con el género, se convier-
te en un espacio potencial de creación 

de nuevos valores y prácticas sociales. 
Consciente de este reto, la Univer-

sidad del Rosario, en muchos de sus 
frentes de acción y de desarrollo, ha 
reconocido e incentivado el acceso y 
el liderazgo de las mujeres a nivel de 
su comunidad estudiantil, profesoral 
y administrativa, pero también en su 

sistema de gobernanza institucional. 
Más allá, encontramos en la Univer-
sidad y en cada una de sus unidades 
académicas unas dinámicas docentes, 
investigativas y de proyección social 
que contribuyen fuertemente a los es-
tudios sobre equidad de género. 

De manera única en el país, varios 
equipos de investigación de la Uni-
versidad están inmersos, en calidad 
de socios estratégicos, en dos de los 
tres grandes consorcios científicos 
eurolatinoamericanos que trabajan 
los temas de la equidad de género, la 
inclusión social y el liderazgo de las 
mujeres en la educación superior, fi-
nanciados por la Cooperación Euro-
pea a través de su programa ALFA III. 
Se trata, por un lado, del Interuniver-
sity Framework Program for Equity 
and Social Cohesion Policies in High-
er Education y, por otro lado, del nue-
vo Programa Equality - Strengthening 
Women Leadership in Latin American 
Higher Education Institutions and So-
ciety.

El proyecto Equality 2012 - 2015, li-
derado para la Universidad por inves-
tigadoras de la Escuela de Ciencias 
Humanas, con el apoyo de la Canci-
llería, tiene como propósito estudiar, 
de manera comparada en 90 universi-
dades de 22 países de América Latina 
y Europa, la participación de la mujer 
en la ciencia, la tecnología y la innova-
ción, con el fin de contribuir a la mejor 
integración de los talentos femeninos 
en el desarrollo económico y social in-
clusivo de los países de la Región; para 
lo anterior, cuenta con una red de in-
vestigadores provenientes de 18 uni-
versidades socias y 72 centros de in-
vestigación colaboradores. 

Este programa permitirá afianzar 
una red eurolatinoamericana como 
estrategia de consolidación de la in-
ternacionalización de la investigación 
de la Escuela de Ciencias Humanas y, 
también, iniciar un trabajo conjun-
to de observación y monitoreo del 
tema con otras universidades del país 
e investigadores de otras facultades de 
nuestra Universidad.

Tendrán la oportunidad, en este 
nuevo número del Nova et Vetera, de 
conocer más a profundidad el alcance 
de este proyecto y el trabajo del equi-
po de investigadores de la Escuela de 
Ciencias Humanas. Esperamos que lo 
disfruten.

La educación 
superior y 
las mujeres: 
dinámicas, retos 
y perspectivas

Stéphanie Lavaux
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StePhany echavarría niño
echavarria.stephany@ur.edu.co

E
n días pasados los inte-
grantes del equipo UR 
Diplomats viajaron a 
Boston, Estados Uni-
dos, para participar en 

el Modelo de las Naciones Unidas 
organizado por la Universidad de 
Harvard, en éste los delegados Ro-
saristas alcanzaron tres importan-
tes reconocimientos.

Felipe Zarama (Colegial Mayor 
de la Universidad) y Camilo Vargas, 
estudiantes del Programa de Rela-
ciones Internacionales, obtuvie-
ron por primera vez para el Rosario 
el premio Delegado Sobresaliente 
(Outstanding Delegate), uno de los 
más importantes del Modelo; por 
su parte, Nadia Stand, estudiante 
de Economía, y Julián Ramírez, es-
tudiante de Administración, reci-
bieron Mención de Honor (Hono-
rable Mention).    

El equipo UR Diplomats, an-
tes de llegar a Boston, hizo esca-
la en Nueva York para visitar a la 
Misión Permanente de Colombia 
ante las Naciones Unidas y a su par 
español. “Esta parada nos permi-
tió ahondar más en el tema de ne-
gociación multilateral entre países. 
Pudimos interactuar con diplomá-
ticos colombianos y españoles en el 
modelo de Naciones Unidas.”, se-
ñaló Felipe Zarama.

El Colegial Mayor comenta que 
su vivencia dentro del Modelo es 
una de las más emocionantes que 
como estudiante ha podido ex-

UR Diplomats 
se destaca en Boston 
y trae al Rosario tres 
distinciones

Felipe Zarama 
(Colegial Mayor de la 
Universidad) y Camilo 
Vargas, estudiantes del 
Programa de Relaciones 
Internacionales, 
obtuvieron por 
primera vez para el 
Rosario el premio 
Delegado Sobresaliente 
(Outstanding Delegate).

UR Diplomats 

Stephanie Müllen, 
Daniel Cano, 
Felipe Zarama, 
Julián Ramírez 
y Camilo Vargas 
– Miembros UR 
Diplomats.

Los Modelos 

Harvard organiza 
dos modelos para 
universidades al año; 
el primero se realiza en 
Boston y el segundo varía 
de sede cada año. En el 
2012, éste último se llevó 
a cabo en Vancouver, 
Canadá, en esta 
participación el Rosario 
consiguió dos Menciones 
Diplomáticas; este año 
se llevará a cabo en 
Melbourne, Australia.

En el evento de Boston 
participan delegados 
de 77 países que hacen 
parte de la Organización 
de las Naciones Unidas. 
Aunque entrar al Modelo 
no es complicado, ser 
reconocido dentro del 
mismo sí lo es, pues es 
un proceso que se gana 
con prestigio y trabajo en 
equipo. 
“Esto se evidencia con 
los países que nos han 
otorgado. El primer año 
nos entregaron una 
pequeña isla en el Caribe, 
el siguiente logramos 
República Dominicana, 
ya en el tercer año nos 
dieron Lituania y gracias 
a eso en los dos últimos 
años hemos sido Sur 
África y España, países 
que pesan fuerte en 
el mundo.”, señaló 
Cano. Así, el equipo UR 
Diplomats se ha dado a 
conocer, demostrando 
que el Rosario es una de 
las universidades que 
se destaca dentro del 
Modelo.

perimentar. “Cuando llegamos al 
Modelo en Boston, sentí algo que es 
muy difícil de explicar, sólo lo pue-
den saber quiénes han ido, porque 
te enfrentas a un auditorio en el que 
hay 2.500 personas, es inquietan-
te estar rodeado de tanta gente, ex-
celente en muchos sentido. Es muy 
emocionante.”, agregó Zarama.

“En el Modelo que se lleva a 
cabo en Boston, el estilo de compe-
titividad es más marcado: oro, pla-
ta y bronce. El oro es Mejor Delega-
do, plata Delegado Sobresaliente 

y bronce Mención de Honor. Felipe 
Zarama y Camilo Vargas consiguie-
ron el premio a Delegado Sobresa-
liente, pues fueron una delegación 
doble. Así que podemos decir que 
ganamos dos bronces y una plata.”, 
afirma Daniel Cano, Presidente de 
UR Diplomats.

Estos premios son un reconoci-
miento para los delegados Rosaris-
tas, la Universidad y el país; son, en 
definitiva, el resultado de un traba-
jo en equipo, de entrenamientos 
constantes y de esfuerzos diarios. 

Es una organización 
estudiantil dedicada 
a los modelos de 
Naciones Unidas y, en 
general, a estudiar la 
política internacional; el 
cual está conformado 
por estudiantes 
Rosaristas. Dentro de 
sus objetivos principales 
está prepararse para 
participar en diferentes 
competencias basadas en 
este Modelo.
 Hace cinco años el equipo 
UR Diplomats, integrado 
por 30 estudiantes, viaja 
al Modelo de Naciones 
Unidas de Harvard, uno 

de los más competitivos, 
extensos y complejos del 
mundo. En este evento 
han logrado: una Mención 
en el año 2010, dos 
Menciones de Honor en 
el 2011 y dos Menciones 
de Honor y una Mención a 
Delegado Sobresaliente, 
en la última participación.
Los miembros de UR 
Diplomats están de 
acuerdo en que para ganar 
primero se necesita un 
grupo fortalecido, porque 
sobrellevar lo que es el 
Modelo en sí requiere de 
un excelente trabajo en 
equipo.
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E
l próximo 15 de fe-
brero, se suscribi-
rá en el Ministerio 
de Educación Na-
cional un convenio 

de cooperación entre el Con-
sorcio de las Universidades 
de Alberta, Laval, Dalhousie 
y Ottawa (CALDO) Canadá 
y Colombia Challenge Your 
Knowledge (CCYK), el cual 
será presidido por la Ministra 
de Educación Nacional, Ma-
ría Fernanda Campo.

La suscripción de este 
convenio es una muestra de 
la importancia que ha veni-
do tomando CCYK, a nivel 
regional, en la promoción de 
Colombia como destino de 
educación superior de cali-
dad y en el establecimiento 
de redes de cooperación para 
el posicionamiento de estas 
instituciones a nivel interna-
cional. 

Los principales temas que 
desarrollará este instrumen-
to de cooperación son: pro-
moción de intercambio de 
estudiantes, profesores e in-
vestigadores; proyectos con-
juntos y pasantías de investi-
gación, entre otras acciones 
conjuntas para el fortaleci-
miento de las relaciones en-
tre las Universidades de Ca-
nadá y Colombia.  

Las 19 universidades acre-
ditadas miembros de CCYK 
han venido realizando un 
importante trabajo para im-
pulsar los procesos de inter-
nacionalización de la edu-
cación superior. En este 
sentido, este convenio es una 
alianza estratégica que per-
mitirá avanzar en el fortaleci-
miento de la investigación y 
en la calidad de la educación 
en nuestras universidades en 
Canadá.

La suscripción de este 
convenio es una muestra 
de la importancia que ha 
venido tomando CCYK, 
a nivel regional, en la 
promoción de Colombia 
como destino de educación 
superior de calidad y en 
el establecimiento de 
redes de cooperación para 
el posicionamiento de 
estas instituciones a nivel 
internacional. 

¿Qué es Colombia Challenge 
your Knowledge?

Es una iniciativa creada por la Universidad 
del Rosario, en alianza con 18 universidades 
colombianas que también cuentan con 
Acreditación de Alta Calidad, con el apoyo del 
Ministerio de Educación, ICETEX, PROEXPORT 
y COLCIENCIAS.

Ésta busca promover internacionalmente 
la educación superior colombiana y la 
investigación de calidad, además, de 
posicionar a Colombia como destino 
académico y de cooperación científica.

Universidades 
colombianas 
suscribirán acuerdo 
de cooperación con 
sus pares de Canadá

FORO: “OpOrtunidades y retOs del acuerdO cOmercial entre la unión eurOpea y cOlOmbia”

Conozca las oportunidades 
y retos del tlC de 
Colombia con Europa

E
l próximo martes 5 de marzo, se 
llevará a cabo el Foro: “Oportu-
nidades y Retos del Acuerdo Co-
mercial entre la Unión Europea 
y Colombia”; este evento conta-

rá con la participación en calidad de con-
ferencistas del Ministro de Comercio, In-
dustria y Turismo, Sergio Díaz-granados, y 
de la Embajadora de la Unión Europea en 
Colombia, María Antonia Van Gool. 

Durante el Foro, además, se realizará el 
lanzamiento del Diplomado en “TLC con 
la Unión Europea: herramientas prácticas 
para un relacionamiento comercial inte-
gral”, mediante el cual se busca brindar los 
instrumentos para afrontar con éxito esta 
nueva etapa en las relaciones con la Unión 
Europea, desde una perspectiva multidis-
ciplinaria y transversal. 

Esta iniciativa se enmarca dentro del 
Proyecto de Contribución de la Universi-
dad del Rosario a los Debates Nacionales 
y busca promover el conocimiento sobre 
las oportunidades y los retos que implica 
para el país el Acuerdo Comercial suscrito, 
en el año 2012, entre Colombia y la Unión 
Europea.  

Finalmente, por medio del Foro y del 
Diplomado, se busca proporcionar un 
conjunto de herramientas multidiscipli-
narias para aprovechar las oportunida-
des y afrontar los retos que surgen en esta 
nueva etapa en las relaciones con la Unión 
Europea. Lo anterior, no sólo implican el 
estrechamiento de los lazos comerciales 
con los países miembros del citado blo-
que, sino que también brinda importan-
tes potencialidades en términos políticos, 
económicos y empresariales, que permi-
ten la consolidación de una relación pre-
ferencial con un actor determinante en la 
economía global, que supera las relacio-
nes comerciales manejadas hasta el mo-
mento en el marco del Pacto de Estabili-
dad y Crecimiento (SGP). 

•	 Fecha: 5 de marzo
•	 Lugar: Claustro, salón 601 - 

Torre 2
•	 Hora: 7:00 am 

Conferencistas: 
•	 Sergio Díaz-granados, Ministro 

de Comercio, Industria y 
Turismo.

•	 María Antonia Van Gool, 
Embajadora de la Unión 
Europea en Colombia.

Para mayor información sobre el 
Diplomado en “TLC con la Unión 
Europea: herramientas prácticas 
para un relacionamiento comercial 
integral” consulte la página Web: 
http://www.urosario.edu.co/
Educacion-Continuada/Agenda-

comercial-vigente/CPG---RI/
Diplomado-TLC-con-la-Union-
Europea--herramientas-p/ 
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Actividades GRIIS

¿Quieres ponerte en contacto con 
GRIIS? Escribe al correo electrónico: 
griises@gmail.com, encuéntralos en el 
perfil de Facebook: Grupo Griis y en la 
cuenta de Twitter: @GrupoGriis.

Grupos de apoyo
A lo largo del semestre se llevarán 
a cabo diferentes reuniones en las 
instalaciones de PINK, compañía de 
asesoría psicológica especializada 
en cuestiones de diversidad sexual 
y de género; el propósito de éstas 
es generar un espacio en el cual 
los estudiantes puedan compartir 
diferentes experiencias y fortalecer 
los mecanismos con los que 
cuentan para enfrentar sus posibles 
problemas personales.

Cineforos
A través de películas programadas 
para el primer semestre del año 
2013, GRIIS busca crear un diálogo 
para reflexionar sobre diferentes 
temáticas, abordando las diversas 
vivencias y experiencias de los 
participantes. 

El objetivo de esta actividad es 
“Partir de un análisis previo sobre 
el tema a tratar para convertir 
el Cineforo en un espacio de 
construcción de conocimiento, 
donde se resalte el respeto de la 
opinión del otro, la capacidad de 
escuchar y el deseo por profundizar 
en las temáticas de género y 
diversidad sexual”, comenta  la 
profesora Ana María Forero, 
Coordinadora del Área de Teoría 
Jurídica y colaboradora del Grupo.

Foro de Reflexión sobre el 
Matoneo
Teniendo en cuenta que Colombia 
presenta cifras elevadas de Bullying 
o matoneo en relación con países 
de otros continentes, el GRIIS está 
interesado en sensibilizar y ahondar 
en varios aspectos de este tema. 

En coherencia, el Grupo 
organizará, el próximo 10 de 
abril, una jornada de reflexión 
en el Aula Mutis, que se dividirá 
en tres bloques que abordarán 
los siguientes temas: la 
endodiscriminación, el matoneo 
en instituciones educativas y las 
respuestas institucionales que se 
han dado al respecto.

La invitación está dada 
para que todos los miembros 
de la Comunidad Rosarista 
interesados en las diferentes 
cuestiones de identidad de género, 
independientemente de su 
orientación sexual, asistan al Foro 
de Reflexión.

Un Grupo Rosarista 
que responde a las discusiones 
de Género e Identidad Sexual

nathaLia iSaza ibarra
isaza.nathalia@ur.edu.co 

E
l Grupo Rosarista de 
Interés en la Identidad 
Sexual (GRIIS) está 
conformado por estu-
diantes, profesores y 

demás miembros de la Comuni-
dad Rosarista interesados, tanto 
académica como políticamente, 
en distintos temas relacionados 
con el género y la sexualidad.

Desde el año 2012, miembros 
de las diferentes Facultades de la 
Universidad se han reunido con 
el objetivo de promover deba-
tes académicos, intervenciones 
sociales y actividades en las que 
se puedan tratar temas como: la 
discriminación,  el maltrato, la 
identidad sexual, entre otros. 

Mediante estas actividades 
se busca divulgar conocimien-
tos sobre problemas atinen-
tes a la variedad de expresiones 
que pueden adquirir la sexuali-
dad y el género en los seres hu-
manos; lo anterior basado en la 
convicción que la contribución 
al cambio social, generada por 
la academia y los diálogos inter-
disciplinares, es valiosa.

Trabajo con el Grupo de 
Derecho Público
En el año 2011 el GRIIS fue reco-
nocido como grupo dentro de la 
Universidad. Sin embargo, has-
ta principios de 2013, se consoli-
dó como un grupo institucional 
adscrito al Grupo de Derecho 
Público del Área de Teoría Jurí-
dica de la Facultad de Jurispru-

dencia, dirigido por la profesora 
Camila de Gamboa. 

Este reconocimiento insti-
tucional se dio gracias a la orga-
nización del Grupo, el cual ha 
mostrado tener una misión, una 
visión y unos objetivos claros; 
además de una sólida proyec-
ción a largo plazo.

El GRIIS trabaja de la mano 
con la Facultad de Jurispruden-
cia pero esto no le resta su carac-
terística multidisciplinaria ni su 
autonomía en la toma de deci-
siones. El Grupo ha construido 
una estructura, a lo largo de es-
tos años, la cual se compone de: 
una mesa directiva, conformada 
por sus miembros permanen-
tes; dos comités, uno académico 
y otro administrativo, y de una 
presidencia.

Cronograma 
de actividades 
GRIIS 2013 - I

Actividad Fecha Lugar Hora

Jornada  
de reflexión 
sobre el 
matoneo

10 de abril Claustro, Aula 
Mutis

7:30 am a 
12:30 pm

Cineforos 
Claustro

21 de 
marzo

Auditorio 3, 
Edificio Nuevo 

4:00 pm a 
6:30 pm 25 de abril

9 de mayo

Cineforos 
Quinta de 
Mutis

13 de 
marzo Salón por 

definir
4:00 pm a 
6:30 pm 

15 de mayo

Grupos de 
apoyo

5 de marzo Pink 
Consultores, 
Av Carrera 24 
# 39 A -10 
(Parkway), 
segundo piso

5:30 pm a 
7:00 pm 

19 de 
marzo

16 de abril
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La UR promueve la equidad de género en Colombia, a través del 

Proyecto Equality

cLaudia Margarita  
cortéS garcía
dangheLLy giovanna  
zúñiga reyeS
Escuela de Ciencias Humanas

L
a Universidad del Rosario 
hace parte del consorcio 
formado por 18 universi-
dades latinoamericanas 
y 4 europeas que parti-

cipan en el Proyecto Equality, cofi-
nanciado por el Programa ALFA III 
de la Comisión Europea y liderado 
por el Instituto Tecnológico de Cos-
ta Rica y la Universidad de Alicante.

Estas universidades tienen 
como objetivo principal para el 
periodo 2012 - 2014 “Fortalecer la 
promoción de la igualdad de géne-
ro en instituciones de Educación 
Superior en América Latina y con-
tribuir a visualizar la participación 
de las mujeres en la ciencia, la aca-
demia y la fuerza laboral”. Con este 
fin presente, se busca la inclusión 
del género en la vida social, políti-
ca, cultural y en la vida académica, 
visibilizando espacios participati-
vos para las mujeres y la transfor-
mación de los mismos en escena-
rios más equitativos.

Además, el consorcio Equality 
busca intervenir en la realidad la-
tinoamericana  estableciendo una 
serie de medidas específicas tales 
como: estudios comparativos, de-
sarrollo de capacidades, progra-
mas de sensibilización y acciones 
de apoyo político, durante los tres 

¿Qué representa Equality  para el Rosario?

Consorcio 
Proyecto 
Equality.

Los proyectos Alfa son redes 
entre universidades de Europa 
y América Latina que financia 
la Comisión Europea para el 
desarrollo de proyectos de 
investigación e intercambio 
académico. La Universidad ha 
sido una Institución, en América 
Latina, exitosa en este tipo 
de participaciones; de hecho, 
durante los últimos siete años 
el Rosario ha estado en siete 
proyectos Alfa diferentes, siendo 
Equality el más reciente y el 
primero liderado por la Escuela de 
Ciencias Humanas.

La propuesta del Proyecto 
Equality es innovadora, en la 

medida que busca promover 
la equidad de género en las 
universidades; pues, así 
en el Rosario el tema de la 
discriminación en este sentido 
suene lejano, para otras 
instituciones es una realidad. 
En coherencia, el desarrollo 
de esta investigación llevará a 
identificar exactamente en qué 
países, en qué zonas y en qué tipo 
de instituciones se evidencian 
discriminaciones de género.

En este sentido, hay que tener 
en cuenta que la equidad de 
género no sólo hace referencia 
a un tema cuantitativo en el que 
las mujeres deben ser el 50% 

y los hombres el otro 50%; el 
asunto trasciende a cuestiones 
como: los niveles de formación, 
las posiciones directivas, la 
remuneración económica, entre 
otros.    

En el marco del consorcio, 
otras universidades buscan crear 
una unidad independiente que se 
encargue de vigilar que no haya 
ninguna discriminación hacia la 
mujer; sin embargo, el Rosario, 
ha adaptado a su contexto esta 
iniciativa y el resultado será 
la creación de un espacio de 
reflexión que fomente la apertura 
de asignaturas y temas referidos 
al género. Con  lo anterior se 

espera garantizar una adopción 
de la perspectiva de género, que 
agrupe las diferentes acciones 
e investigaciones sobre esta 
materia para hacerlas visibles.

Según Sandra Guarín, 
Coordinadora de Cooperación 
Internacional de la Cancillería, 
“Esto es lo valioso del trabajo 
en red, te permite intercambiar, 
comparar y proponer nuevas 
acciones; aunque el producto 
inicial esté pensado de una 
manera puede ser adaptado a 
los contextos particulares y a las 
realidades institucionales. Lo que 
pretendemos con este Proyecto 
es trascender sus productos 

y tiempos, aprovechando la 
oportunidad para reunir las 
valiosas experiencias que de 
tiempo atrás desarrollan los 
grupos de investigación en 
asuntos y/o con enfoque  de 
género en la Universidad.”.

Ahora bien, para la Escuela 
de Ciencias Humanas este 
Proyecto es un hito importante 
que impacta de forma positiva en 
su internacionalización; incluso, 
se espera trascender, después 
de la finalización de Equality, 
para que continúen los vínculos 
de cooperación entre las 22 
instituciones que conforman la 
red.

años de duración del Proyecto.
En el caso particular del Rosario, 

la Escuela de Ciencias Humanas 
es la encargada de desarrollar este 
Proyecto; lo anterior ha llevado a 
profundizar en la investigación so-
bre género, a ampliar al análisis del 
género en el ámbito académico y a 
identificar las distintas experien-
cias en la formulación de planes de 
equidad de género en universida-

des de América Latina y Europa. 
Para la Universidad en general 

y para la Escuela de Ciencias Hu-
manas en particular, el Proyec-
to representa un posicionamiento 
estratégico en el escenario del de-
bate público nacional, a través de 
la proposición de análisis novedo-
sos sobre asuntos de género y des-
igualdad.

Por su parte, las profesoras de 

la Escuela de Ciencias Humanas 
y gestoras del Proyecto Equali-
ty en la Universidad, Claudia Cor-
tés y Danghelly Zúñiga están pro-
fundizando en su trabajo sobre las 
distintas dimensiones que tiene el 
género en el mundo académico, el 
cual abarca problemas como el ac-
ceso a la educación superior y el te-
cho de cristal en el sistema de as-
censos en América Latina. 
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Por su parte, las 
profesoras de la 
Escuela de Ciencias 
Humanas y gestoras 
del Proyecto Equality 
en la Universidad, 
Claudia Cortés y 
Danghelly Zúñiga están 
profundizando en su 
trabajo sobre las distintas 
dimensiones que tiene 
el género en el mundo 
académico.

Equipo de trabajo Proyecto 
Equality – Universidad del Rosario.

“Ser mujer para 
Margarita Fontecha 
es ser primero un ser 
humano”

Colegial, estudiante del 
Programa de Historia y 
egresada del Programa 
de Periodismo y Opinión 
Pública; actualmente, trabaja 
en Revista Semana.

Nova et Vetera: ¿Qué 
significa ser mujer?

Margarita Fontecha: 
“Cuando hablamos de 
qué significa ser mujer es 
porque hablamos de la 
definición de mujer. No creo 
que haya una definición 
o un solo significado, 
porque cada ser humano 
vive su género según sus 
propias motivaciones y 
pensamientos, educación 
y circunstancias… Siendo 
mujer me considero 
capaz de todo pero con 
cierta sensibilidad y con 
una mirada que resulta 
importante al momento de 
vivir el día a día.”.

NEV: ¿Qué significa ser 
mujer en la Universidad del 
Rosario?

MF: “Es redescubrir en 
medio de tantas disciplinas, 
tantas miradas y tantas 
formas, lo particular, lo que 
me hace única.”.

“Siento que el gran reto 
es que la mujer pueda 
conservar su esencia”

Ati Quigua Izquierdo, 
exconcejal de Bogotá, 
Administradora Pública y 
estudiante del Doctorado en 
Derecho de la Universidad 
del Rosario. Nova et Vetera 
conversó con ella sobre su 
percepción de equidad de 
género, a propósito del día de 
la mujer.  

Nova et Vetera: ¿Qué 
significa ser mujer en su 
comunidad?
ati quigua: “Significa, 
ser agua, ser tierra. Ati 
Seynekun es madre tierra, 
el orden de la madre, es el 
orden natural sagrado de 
la vida. Ser mujer es ser 
Naturaleza viva, creadora de 
nacimientos, de partos. La 
humanidad necesita volver 
a las entrañas del vientre 
de la madre, renacer entre 
las aguas claras de la mujer. 
América es para mí, un parto 
de mujeres indígenas, mi 
invitación es que todas y todos 
descubramos la esencia 
nativa que llevamos dentro. 
Somos gotas de un mismo 
río… Respiramos el mismo 
aire que es el aliento del gran 
espíritu, nos alimentamos 
de la misma madre y nos 
alumbra el futuro nuestro 
padre kaku Bunkwakukwi: el 
sol, sin distingo de ideología, 
estrato o creencia. 
Los ciclos de la naturaleza 
son nuestros propios ciclos, 
es tiempo de armonizarnos 
con nuestra esencia 
nativa, esencia femenina. 
Hacer Matria. Un orden de 
convivencia basado en el 
entendimiento y el afecto más 
que en la represión y la fuerza.
Los derechos de la mujer son 
los derechos de la naturaleza 
misma.”   

NEV: ¿Cuáles son los 
obstáculos que debe 
superar la mujer indígena en 
Colombia?
aq: “El principal obstáculo 
es sobrevivir en medio 
del conflicto armado, la 
explotación minera y los 
megaproyectos de desarrollo 
en nuestros territorios 
sagrados de origen, 
desplazadas, exiliadas 
del progreso, desterradas 

en nuestra propia tierra. 
Sobrevivir al exterminio físico, 
cultural, económico, social y 
político, en un largo proceso 
de colonización y conquista 
que parece no tener fin.”

NEV: ¿Cuáles son los retos de 
la mujer indígena en el mundo 
contemporáneo?
aq: “Sembrar nuestra palabra 
dulce para la descolonización 
mental, espiritual, emocional 
y física de nosotras mismas, 
la humanidad y la Naturaleza. 
Cantar para sanar, limpiar 
nuestras aguas internas y 
externas. Tejer relaciones de 
entendimiento con el mundo, 
sin renunciar a la Ley de 
Origen. Garantizar la armonía 
con los ciclos y procesos 
vitales de la Naturaleza.”

NEV: ¿Considera que la 
discriminación de la mujer 
tiene un impacto en el 
incremento de la pobreza en 
Colombia?
aq: “Sí. Pero miremos otras 
variables, si además de ser 
mujer, eres campesina, afro o 
indígena la discriminación por 
razones étnicas, pese a los 

avances en la constitución, en 
la realidad sobreviven.
En cuanto a las mujeres 
empleadas, según el DANE, 
la diferencia salarial entre 
hombres y mujeres es del 
20,2 %. A pesar de que las 
mujeres adquieren mayor 
escolaridad que los hombres, 
la brecha salarial se mantiene 
a favor de los hombres, eso 
para no hablar del desempleo.
La discriminación se refleja 
en las diferentes violencias en 
contra de las mujeres, pero 
hablemos solo de la violencia 
sexual, ‘Según la primera 
Encuesta de prevalencia 
sobre la violencia sexual en 
contra de las mujeres en el 
contexto del conflicto armado 
colombiano 2001 - 2009 
(Envise), con base en 407 
municipios con presencia de 
Fuerza Pública, insurgencia, 
paramilitares u otros actores 
armados, se estimó que casi 
medio millón de mujeres 
(489.687) fueron víctimas 
directas de violencia sexual’. 
Así, también lo afirmó la Corte 
Constitucional en el Auto 
092 de 2008 que señala que 
en lo referente a violencia 

sexual ‘Se desarrolla un 
triple proceso de invisibilidad 
oficial y extraoficial, 
silencio por parte de las 
víctimas e impunidad de los 
perpetradores’. En Bogotá, 
por ejemplo, cada 6 días 
muere una mujer a manos de 
su compañero sentimental, 
la violencia intrafamiliar es 
tan grave como el mismo 
conflicto armado y muchas 
mujeres están maniatadas 
porque dependen 
económicamente, junto con 
sus hijos, de su marido. 
El 50% de los hogares 
desplazados tiene jefatura 
femenina y gran parte de 
estos hogares incluyen 
hijos menores de 18 años. 
Según el Programa de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), en el texto 
tomado de Colombia Rural 
Razones para la Esperanza 
‘Pese a las dificultades, las 
mujeres han ejercido un 
liderazgo que se expresa en la 
existencia de organizaciones 
y movilización sociales que 
reivindican sus derechos y 
reafirman su ciudadanía para 
lograr el reconocimiento, el 
tratamiento diferenciado y en 
especial las políticas públicas 
estatales, que amerita la 
situación…’
No hay duda que en 
Colombia la pobreza afecta 
mayoritariamente a las 
mujeres, aún más a las 
madres solas, muchos 
hijos de la seguridad 
democrática crecerán sin 
sus padres. Sin Patria. Las 
mujeres tendremos que 
seguir, tejiendo, cantando, 
sembrando por la vida, la 
paz.”

NEV: ¿Cuáles aspectos de 
la política de la Universidad 
del Rosario resaltaría como 
elementos clave en la 
búsqueda de equidad de 
género?  
AQ: “Dos aspectos: la Cátedra 
y la Línea de Investigación 
sobre Equidad de Género 
y el Programa de Inclusión 
que contribuyen a que 
en Colombia cada día 
las mujeres estén mejor 
preparadas para los retos y 
desafíos de estos tiempos y a 
que la sociedad comprenda la 
complejidad de este debate 
con suficientes elementos de 
juicio.”.

Las Rosaristas y su percepción de ser mujer

Ati Quigua Izquierdo.

María Margarita Fontecha.
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H
ugo Chávez re-
gresó a Vene-
zuela tras haber 
estado hospita-
lizado 70 días en 

La Habana, Cuba. A la fecha 
no está claro el destino políti-
co del mandatario, debido a su 
estado de salud. En perspecti-
va los escenarios posibles son 
dos: que Chávez se posesione, 
finalmente, o que se convoque 
a elecciones; en este último 
caso el candidato del Partido 
Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV) sería, el actual Vice-

presidente, Nicolas Maduro.
Según Ronal Rodríguez, in-

vestigador del Observatorio 
de Venezuela de la Universi-
dad, “Independientemente del 
escenario que se dé, en este pe-
riodo las fallas del chavismo 
van a salir a relucir y Chávez o 
su candidato van a tener pro-
blemas durante su gestión. De 
hecho actualmente ya se está 
enfrentando una fuerte deva-
luación del bolívar.”. 

Según el experto, “El primer 
escenario es que todo siga igual 
y Chávez continúe gobernan-
do, lo cual sería lo menos trau-
mático para Venezuela en este 
momento. El segundo escena-

rio se llevaría a cabo si se decla-
ra que Chávez no está en con-
diciones de gobernar, lo cual 
forzaría a que se organizaran 
elecciones que teóricamente en 
un mes deberían estar listas. 
Sin embargo, según el Conse-
jo Nacional Electoral por aho-
ra no se podrían organizar las 
elecciones por falta de recursos, 
lo que alargaría la campaña 
hasta mitad de año.”.

Ahora bien, si se convocan 
elecciones y Maduro queda 
elegido, se pueden presentar 
dos escenarios: “El primero en 
el cual se moderaría y cambia-
ría de rumbo, aunque no pare-
ce ser éste el más probable, pues 

el segundo y más factible esce-
nario es su radicalización, ya 
que durante los últimos días 
Maduro ha radicalizado su 
discurso”, agregó el investiga-
dor. 

En este escenario hipoté-
tico, Maduro durante su ges-
tión tendría el gran reto de en-
frentar los problemas que ya 
presenta el chavismo, lo cual 
podría poner en riesgo su ima-
gen; lo anterior debido a que 
sería visto como aquel que 
cambió el proceso que se vie-
ne desarrollando y esto po-
dría abrirle paso a la oposición 
para el próximo periodo presi-
dencial.

Con la llegada de Chávez al país vecino,
¿Cómo será el escenario político de Venezuela?

Colombia

Colombia debe mantener una buena 
relación con el Estado venezolano así no 
comparta las ideologías y decisiones de su 
gobierno; debido a que es su vecino, nuestro 
país debe velar por la cooperación y apoyarlo 
en sus decisiones. Además, Colombia no 
puede pelear con sus socios comerciales 
y tampoco, recaer en las hostilidades del 
pasado. 

“Independientemente del escenario 
que se dé, en este periodo las fallas 
del chavismo van a salir a relucir y 
Chávez o su candidato van a tener 
problemas durante su gestión”  
Ronal Rodríguez.

Palacio de Miraflores – Sede de Gobierno, Venezuela.

Según Rodríguez, 
“De momento, 
la oposición es 
consciente de que 
no tiene muchas 
opciones en el caso 
de las elecciones, 
por lo que lo más 
probable es que 
espere. La oposición 
puede esperar a 
que las fallas del 
chavismo emerjan 
en el siguiente 
periodo y así éste 
podría llegar a su fin 
o podría presentar 
una revocatoria del 
mandato con un 
proyecto mucho 
más renovado 
y con mayores 
posibilidades de 
ganar.”.

Ahora bien, la 
oposición también 
tiene que presentar 
un candidato, en 
caso de elecciones; 
éste debe ser un 
personaje que reúna 
sus intereses de 
forma integral así no 
tenga posibilidades 
de ganar, dadas 
las condiciones 
del momento. Es 
indispensable que la 
oposición presente 
un candidato, pues 
de no hacerlo estaría 
legitimando el 
chavismo. 

Henrique Capriles, 
el contrincante 
de Chávez en 
las elecciones 
del año pasado, 

probablemente 
no se presente en 
caso de una nueva 
votación para 
elegir al Presidente 
de Venezuela, 
debido a las bajas 
posibilidades de 
ganar. Rodríguez 
explica que “Él es un 
candidato bastante 
joven, lo cual le 
permitiría esperar. Es 
mejor que se prepare 
para dentro de seis 
años, seguramente 
podría ser el próximo 
presidente de 
Venezuela. Si se 
lanza ahora mismo, 
probablemente 
dañaría su imagen 
y no lograría la 
presidencia.”.

La Oposición
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E
l pasado 17 de febrero, se 
llevaron a cabo las elec-
ciones presidenciales de 
Ecuador, en las cuales 
resultó reelecto Rafael 

Correa, con un 57% de los votos, 
razón por la cual no fue necesa-
ria una segunda vuelta. Guillermo 
Lasso fue el candidato que alcanzó 
la segunda votación más alta con 
un 24%. 

Antes del 2007, año en el cual 
Correa asumió su primer manda-
to, Ecuador atravesaba una im-
portante inestabilidad política, 
producto de la destitución de seis 
presidentes en 10 años. De igual 
forma, en esa época, la economía 
del país no se encontraba en su 
mejor momento.

Con la llegada de Correa hubo 
un punto de quiebre en la histo-
ria política de Ecuador, pues él es 
el primer presidente que ha lo-
grado mantener su popularidad 
por encima del 50%, durante seis 
años. En esta línea, haber ganado 

La reelección de Correa 
consolida el proyecto 
político más estable 
en la historia de  Ecuador 

las elecciones en primera vuelta 
era un hecho predecible. 

Según Yann Basset, profesor de 
las Facultades de Ciencia Política 
y Gobierno y de Relaciones Inter-
nacionales, “Correa supo gestionar 
eficazmente la bonanza económica 
que le tocó a Ecuador. Invirtió mu-
cho en infraestructura y en gasto so-
cial, y eso contribuyó a su popula-
ridad. Además, existe la percepción 
de que después de años de inestabi-
lidad política, el Presidente Correa 
representa un proyecto sólido.”. 

Por otro lado Basset afirma que: 
“La oposición estuvo dividida al ex-
ceso y con candidaturas poco afor-
tunadas, que le dieron credibilidad 
al discurso del Presidente saliente”. 
Adicionalmente, el experto habla 
sobre la situación política de los 
otros candidatos, “Guillermo Las-
so es un banquero y fue ministro de 
hacienda durante la crisis de fina-
les de los noventa, la clase política 
oportunista; Lucio Gutiérrez es un 
antiguo presidente que llegó al po-
der con el apoyo de los movimientos 
sociales, antes de darles la espalda 
y ser derrocado por ellos mismos; y 

Con la llegada de Correa hubo un 
punto de quiebre en la historia política 
de Ecuador, pues él es el primer 
presidente que ha logrado mantener 
su popularidad por encima del 50%, 
durante seis años. 

Rafael Correa, 
Presidente 
reelecto de 
Ecuador.

Álvaro Noboa es un gran empresa-
rio bananero que ya perdió varias 
veces en elecciones presidenciales.”.

Ahora bien, como ya se sabía 
que Correa iba a ganar, “Lo más 
importante de estas elecciones es 
el hecho de que su partido, Alianza 
País, logró la mayoría de la cual no 
disponía en la Asamblea Nacional. 
Esto significa que Correa ya tendrá 
todas las instituciones del régimen 
alineadas a su proyecto, incluido el 
poder judicial que fue reformado.”, 
afirmó Basset. 

Gracias a la mayoría en el poder 
legislativo, Correa va a poder lan-
zarse en reformas de fondo que ha-
bían quedado pendientes durante 
su primer mandato, por ejemplo, 
el tema de la reforma agraria; otro 
asunto que deberá definir el man-
datario es el de la economía de ex-
tracción. En suma, lo que debe tra-
tar de encontrar es un equilibrio 
entre las necesidades del desarro-
llo nacional y la preservación del 
medio ambiente.

La acumulación de poder de 
Correa resulta preocupante, dado 
a su estilo personal y a sus relacio-
nes tensas con la prensa; lo ante-
rior se traduce en que, si bien el 
Presidente reelecto tiene toda la le-
gitimidad para gobernar, Ecuador 
necesita una oposición más fuer-
te, unida y organizada que haga las 
veces de veedor.

Colombia y la región
Las relaciones entre Colombia y 
Ecuador mejoraron desde el acer-
camiento que se dio al principio 
del gobierno Santos. Para Basset, 
“Hoy, la relación se despersonali-
zó y se institucionalizó bastante, lo 
que ha evitado volver a los choques 
típicos de la diplomacia presiden-
cial. Se espera que estas tendencias 
se profundicen, aunque el estilo y la 
personalidad fuerte de Correa ha-
cen que tales tendencias puedan ser 
revertidas en caso de incidentes.”.

A nivel latinoamericano, Mau-
ricio Jaramillo, profesor de las Fa-
cultades de Ciencia Política y 
Gobierno y de Relaciones Interna-
cionales, afirma que: “Se fortale-
ce la llamada Nueva Izquierda y se 
confirma que la Región, en térmi-
nos generales, se afirma en una iz-
quierda democrática...”. 
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Más de Myriam Salcedo Castro

Ha sido asesora jurídica de la Dirección General del 
Presupuesto Nacional, pasante en el Consejo de Estado 
Francés, consultora en materia de contratación estatal 
y arbitraje que vincula personas públicas, Coordinadora 
Académica de la Maestría en Derecho Administrativo 
de la Universidad del Rosario, profesora, editora de 
la colección “Cuestiones de Derecho Comparado” 
y responsable del programa de doble titulación y de 
intercambio entre las Universidades del Rosario, 
Panthéon-Assas y Panthéon-Sorbonne. 

Adicionalmente, es autora de los libros: “El arbitraje en 
los contratos concluidos por la administración. Estudio de 
derecho comparado francés y colombiano” y “Proyección 
y cambios recientes en el arbitraje de contratos públicos 
en Francia”, y de diferentes artículos en materia de 
métodos alternativos de resolución de conflictos; además 
de ser editora de las publicaciones: “Constitución e 
integración”, “Derecho de la Regulación, Servicio público 
e Integración Regional, Tomos I y II” y “La idea de servicio 
público en el derecho de los Estados Europeos”.

RoSaRIStaS eN el MUNDo

Myriam Salcedo, 
estrechando lazos 
entre la UR y Francia

E
n el marco del día de 
la mujer y con moti-
vo del próximo lanza-
miento del Capítulo de 
Francia, del Proyecto 

Rosaristas en el Mundo, el Nova 
et Vetera entrevistó a Myriam 
Salcedo Castro, egresada de la 
Facultad de Jurisprudencia, 
Especialista en Derecho Admi-
nistrativo de la Universidad Pa-
ris II (Pantheón Assas), Master 
en Derecho Público Comparado 
de Estados Europeos de la Uni-

versidad Paris I (Panthéon-Sor-
bonne) y Doctora en Derecho 
Público suma cum laude  de la 
Universidad Paris II. 

Luego de terminar sus estu-
dios de pregrado, Myriam via-
jó a Francia para especializarse; 
ella escogió este destino debido 
a su profundo interés por la cul-
tura francesa y por el derecho 
comparado. Después de dos 
años, regresó a Colombia para 
trabajar en su Alma Mater y, tras 
dos años y medio en el Rosario, 

volvió a Francia para hacer un 
doctorado.

Actualmente Myriam vive en 
Francia. “Cuando empecé a hacer 
mi doctorado sabía que me iba 
a quedar cuatro o cinco años en 
Francia… Pero, a pesar de que mi 
plan inicial era regresar a Colom-
bia, tuve la oportunidad de se-
guir trabajando en investigación 
y paralelamente mi vida privada 
también evolucionó, es por ello 
que decidí instalarme en Francia”, 
afirma .  

Acompañamiento en Francia

Myriam Salcedo Castro

A partir de su experiencia 
de vida en Francia y gracias 
a su fuerte vínculo con la 
Universidad del Rosario, 
la cual considera su 
segundo hogar, Myriam 
realiza actividades 
de acompañamiento 
para los Rosaristas que 
viajan a Francia con la 
intención de cursar algún 
programa de Derecho. 
“Este proceso parte de 
mi experiencia personal 
y se complementa 
con mi experiencia 
profesional y académica… 
El camino que ellos van 
a empezar yo ya lo viví, 
conozco entonces cuáles 
son sus necesidades 
académicas.”, comenta.  

El proceso que 
realiza Myriam con los 
Rosaristas que viajan a 
Francia contempla las 
necesidades que tienen 
las personas cuando van 
a comenzar la experiencia 
sin conocimiento previo, 
pues van a vivir en otra 
cultura, a estudiar en 
una lengua diferente a la 
suya y a enfrentarse a un 
derecho que no conocen. 
Su metodología consiste 
en: plantear las diferencias 
de los dos sistemas, 
resaltar las fortalezas de los 
estudiantes colombianos 
y mostrar sus debilidades, 
para concluir con un plan 
de trabajo que les permita 
enfrentarse al método de 
análisis jurídico en Francia 
de forma exitosa. 

Rosaristas en el Mundo 
Para Myriam, quien hace 
parte del Capítulo de 
Francia, esta iniciativa de 
la Cancillería, que busca 
mantener y estrechar los 
vínculos de la Universidad 
con los Rosaristas que se 
encuentran en el exterior, 
es una excelente idea 
porque crea sentido de 
solidaridad entre sus 
miembros, al mismo tiempo 
que la red se extiende por el 
mundo.   

Dentro de las ventajas 
de pertenecer a la red 
Rosaristas en el Mundo, 
Myriam resalta como la más 
importante el intercambio 
de información. Ésta 
puede ser de tipo práctico: 
cómo vivir en el exterior, 
cómo obtener las ayudas 
de los gobiernos, cómo 
inscribirse a la Universidad, 
cómo sacar el permiso 
de residencia…; o sobre 
aspectos académicos 
relevantes: cómo consultar 
los métodos de trabajo, las 
bibliotecas, los trabajos que 
han hecho los colombianos, 
entre otros.

“Pienso que esta 
experiencia debe tener 
un impacto directo 
sobre Bogotá y sobre 
los estudiantes que 
actualmente están 
cursando sus estudios 
en la Universidad, me 
parece que ese es el 
complemento ideal. 
Obviamente, los frutos de 
este proyecto no pueden 
obtenerse sino por etapas, 
en Francia, por ejemplo, 
hasta ahora estamos en 
un primer contacto, en 
un marco institucional; 
éste es un paso esencial 
para el desarrollo de ideas 
futuras.”, puntualizó la 
Rosarista.

la movilidad 
es una opción
Myriam deja este mensaje 
para las personas 
que quieren hacer 
intercambios académicos 
internacionales pero aún no 
se atreven: “La movilidad 
no solamente es una 
experiencia académica, es 
una experiencia de vida que 
nos permite conocernos 
mejor a nosotros mismos 
porque nos estamos 
enfrentando a una cultura 
que es totalmente diferente 
a la nuestra; además, nos 
ayuda a enfrentar desafíos 
a los que no nos hemos 
enfrentado antes, es una 
prueba personal.” 
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Grupo Ensayos Audiciones Fecha límite de 
audiciones Contacto

Danza 
Contemporánea

Claustro:
Salón de danzas (215)

Miércoles de 3:00 pm a 5:00 
pm y jueves de 9:00 am a 
11:00 am. 

Quinta de Mutis
Salón de danzas
Sábados de 9:00 am a 12:00 
m.

Durante los ensayos marybelacevedo@gmail.com 

Barra de Tango Avanzados
Salón de danzas del Claustro
Martes de 5:00 pm a 7:00 pm

Teatrino
Sábado de 3:00 pm a 5:00 
pm 
Principiantes
Salón de danzas del Claustro
Jueves de 5:00 pm a 7:00 
pm.

Durante los ensayos de 
los jueves

22 de marzo

Danza Árabe Claustro
Salón de danzas (215)

Lunes de 12:00 m a 2:00 
pm y sábados de 8:00 am a 
12:00 m.

Salón 215

4 y 11 de marzo
12:00 m 

yulifza.herrera@urosario.edu.co 

Teatro Claustro
Salón de danzas (215)

Sábados de 2:00 pm a 6:00 
pm 

Contactar al Director  maonavas@yahoo.fr

¡CoNoCe y paRtICIpa!

Rosarista: muestra tu talento 
en los grupos institucionales culturales
nathaLia iSaza ibarra
isaza.nathalia@ur.edu.co

L
a Decanatura del Me-
dio Universitario invi-
ta a los estudiantes a 
continuar  conocien-
do los grupos insti-

tucionales con los que cuenta; 
estos están pensados en pro de 
aportar al bienestar, desarro-
llo de destrezas, habilidades y 
competencias como el trabajo 
en equipo y el liderazgo, ade-
más de valores como la pun-
tualidad, el respeto y la solida-
ridad de los Rosaristas.  

Adicionalmente, los gru-
pos buscan crear la cultura de 
la utilización del tiempo pro-
gramado y, en general, apoyar 
a la formación integral, objeti-
vo central de la acción educati-
va en la que se encuentra com-
prometida la Universidad. 

Danza 
Contemporánea

Dirigido por Marybel 
Acevedo Fandiño, este 
grupo fue creado en el año 
1997 y cada año realiza 
obras con temáticas 
diversas, las cuales se 
construyen colectivamente 
con los integrantes del 
grupo bajo  la asesoría de la 
Directora. Este año el grupo 
trabajará con base en el 
blues, estudiará su historia 
y composición particular.

Dentro de sus 
presentaciones más 
recientes están: el Festival 
Universitario de Danza 
Contemporánea de la 
Universidad Jorge Tadeo 
Lozano y la Tarde Cultural 
en el Teatro ECCI.

Grupo Barra de Tango Teatro

El grupo de teatro estuvo bajo la dirección 
de Rodolfo Silvia Barbosa, desde el año 
2005 hasta el 2011, momento en el cual 
asumió la dirección Mauricio Navas, Magíster 
Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas de la 
Universidad Nacional. 

La última obra presentada por el grupo 
fue “Angelitos empantanados” de Andrés 
Caicedo, para este año se piensa trabajar en 
una obra sobre el bullying y la violencia en 
las Universidades. Los miembros del grupo 
pueden aprender herramientas básicas de 
actuación y participar en formatos como: 
teatro, audiovisual y performance.

Danza Árabe: 
Grupo Malaika

El grupo Malaika fue creado 
en el año 2006 y desde 
entonces ha realizado 
montajes en los que se 
reúnen los bailes más 
destacados de países como 
Egipto, Líbano, Marruecos 
e Irán. A partir de 2012 está 
bajo la dirección de Yulitza 
Herrera Ibarra, bailarina y 
coreógrafa de la Escuela de 
Danza Árabe Shalabia.

Dentro de sus logros está 
la participación en even-
tos como: las actividades 
del Programa Adulto Mayor 
del Grupo de Acciones Pú-
blicas de la Universidad, en 
septiembre del año pasado; 
el Tercer Festival Javeriano 
de Danza Árabe de la Uni-
versidad Javeriana, en oc-
tubre de 2012, y el Encuen-
tro Regional Universitario de 
Danza Urbana Moderna y 
del Mundo, de la Universidad 
Nacional. 

La danza árabe 
es atractiva para los 
estudiantes, pues, según su 
Directora, “Brinda seguridad, 
autoconfianza e inspiración. 
La danza descubre y 
libera la natural y propia 
sensualidad.”.

¿Te interesa ser parte de algún 
grupo institucional?  
Consulta la página Web: 
http://www.urosario.edu.co/
Bienestar-Universitario/Grupos-
Institucionales/ o solicita 
mayor información en el correo 
electrónico: adriana.diaz@
urosario.edu.co ¡No dejes pasar 
esta oportunidad!

Creado en el primer 
semestre del año 
2002 por la socióloga 
Diana Agudelo y el 
filósofo Juan Guillermo 
Duque, cuando aún 
eran estudiantes 
de pregrado de la 
Universidad. Desde 
el 2008 el grupo está 
bajo la dirección de la 
bailarina y coreógrafa 
Moryn Gutierrez, quien 
trabaja actualmente 

con los estudiantes en 
el montaje de la obra 
“Café Domínguez”, 
la cual se estrenará 
a finales de este 
semestre.

Barra de Tango 
participó en el Festival 
Interuniversitario 
de la Universidad 
Pedagógica, el año 
pasado; en la Feria 
Internacional del libro, 
desde el año 2010, 

y en varios eventos 
institucionales como 
las Tardes Culturales 
de fin de semestre. 
Adicionalmente, 
el grupo organiza 
cada año la Milonga 
Universitaria, con el 
fin de compartir con 
otros grupos de tango 
y generar actividades 
de integración y 
enseñanza en la 
disciplina. 



marzo

Estás En » nova Et vEtEra » agéndate

12 / edición 6 / Marzo 4 de 2013

taRjEta  tu llaVE

CÁTEDRA 
FALS BORDA: 
“lógica 
dialógica 
para el 
prOcesO 
de paz en 
cOlOmbia”
Asista a la quinta sesión de 
esta Cátedra que busca un 
acercamiento a la sociología 
pública y a sus diversas 
modalidades, implicaciones y 
problemas.

Fecha: 5 de marzo

Hora: 5:00 pm a 8:00 pm

Lugar: Torre 1, salón 801

Mayor información en: 
http://www.urosario.edu.co/
urosario_files/36/3634e9f0-
34eb-4fd3-b885-
21f579ca2107.pdf 

ExpOSiCión: 
el rOsariO en FOtOgraFías
Conozca la historia de la Universidad a través de fotografías. 

Fecha: hasta el 28 de junio 
Lugar: Archivo Histórico (2do Piso del Claustro)
Mayor información en: http://www.urosario.edu.co/Archivo_
historico/noticias/Destacadas/Exposicion--El-Rosario-en-Fotografias-/ 

Entrada libre

PRoGRaMa 
dE iNtERCaMbio 
aCadéMiCo 2013 - 1

GRupO SOCiEDAD DE DEBATE
Adquiera habilidades en el manejo del debate competitivo 
y de la narrativa oral, argumentativa y retórica. Participe 
en los debates de práctica que realiza el Grupo Sociedad 
de Debate de la Facultad de Jurisprudencia 

Fecha: martes de todas las semanas
Hora: 4:00 pm a 6:00 pm
Lugar: Casur, salón 307

Si usted diligenció el formulario 
en la página Web para obtener la 
tarjeta Tu Llave, puede acercarse 
a los siguientes puntos para 
reclamarla de forma gratuita:

papelería La Catedral
• ubicación: Carrera 4 N° 12 - 08
• Horario: lunes a viernes de 8:00 am a 

9:00 pm y sábados de 8:00 am a 2:00 
pm

Coffee Steel
• ubicación: Calle 45 N° 13 - 44
• Horario: lunes a viernes de 6:00 am a 

7:30 pm y sábados de 8:00 am 
 a 12:00 m

La entrega de tarjetas personalizadas se 
realizará hasta el 18 de marzo de 2013.
Recuerde que Tu Llave es la tarjeta inteligente 
que le permite movilizarse por la ciudad 
utilizando el Sistema Integrado de Transporte 
Público (SITP) y TransMilenio de forma 
articulada.
El uso de este Sistema permite la reducción 
de la contaminación en la ciudad, ayudando a 
crear un ambiente libre de ruido y polución.

Conozca el proceso para participar en 
la convocatoria que les brinda a los 
estudiantes Rosaristas la oportunidad 
de realizar un intercambio académico 
en Estados Unidos, América Latina, 
Europa y Australia.

Fecha: hasta el 15 de marzo 
Hora: 7:00 am a 5:00 pm
Lugar: Edificio Santa Fe, oficina 318
Mayor información en: http://www.urosario.edu.
co/Internacionalizacion/noticias/Destacadas/Es-tu-
oportunidad-para-realizar-un-Intercambio-Est/


