
Una mirada integral a las 
personas que viven con 
demencia.

El laboratorio de 
Periodismo y Opinión 
Pública ha sido dotado 
con nuevas herramientas 
tecnológicas.

La iniciativa 
interinstitucional busca 
la promoción integral de 
la salud, la educación, el 
deporte y la actividad física.

Renovación Plaza caPital

DesDe la escuela 
De MeDicina y 
ciencias De la saluD

Página 5

Página 4

Página 8

Año 8
edición 22

sePtiembre 9 de 2013
bogotá d.c., colombiA

issn 1692 - 5866

www.urosario.edu.co/publicacionesnovaet
 vetera
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Programa de Gestión y Desarrollo Urbanos - Ekística, logró 
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La UR entra a formar  
parte de la Habitat Partner 
University Initiative (HPUI)
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E
l programa de residuos 
busca implementar es-
trategias que permitan 
que los residuos produ-
cidos dentro de la Uni-

versidad se enmarquen bajo el 
lema de las 3R (Reducir, Reutilizar 
y Reciclar). La meta para este 2013 
es reducir en un 3 por ciento la ge-
neración de residuos dentro de la 
institución con respecto al 2012, 
cuya generación per cápita de re-
siduos mensual fue de 0,68 Kg/ro-
sarista. Además, se busca lograr 
avanzar hacia la cultura de Basu-
ra Cero impulsada por la Adminis-
tración Distrital de Bogotá.

El Programa de Residuos del 
Sistema de Gestión Ambiental, ha 
emprendido distintas acciones 
muy efectivas hasta el momen-
to. La primera de ellas es el pro-
yecto “paperless”, enfocado en la 
promoción del ahorro y uso efi-
ciente del papel, en esta campa-
ña la comunidad rosarista puede 
contribuir REduciendo el consu-
mo de papel, tratando de no im-
primir documentos que pueden 
ser consultados digitalmente, y de 
ser completamente necesaria su 
impresión, procurar Reutilizar el 
papel imprimiendo en hojas usa-
das por una sola cara. Finalmente 
y para cumplir con las 3R ninguna 
persona puede olvidar Reciclar las 
hojas que ya se hayan usado por 
sus dos caras, éstas se almacenan 
en los “árboles paperless” ubica-
dos en las distintas sedes de la uni-
versidad y simbolizan la salvación 
de 1 árbol producto del reciclaje.

En segundo lugar la Universi-
dad del Rosario lleva a cabo el pro-
cedimiento de devolución post-
consumo de aquellos productos 
que al finalizar su ciclo de vida pue-
den llegar a convertirse en residuos 
potencialmente contaminan-
tes, como por ejemplo, los RAEE 
(Residuos de Aparatos Electicos 
y Electrónicos). La  Universidad 
ha incluido una serie de cláusu-
las ambientales dentro de los con-
tratos firmados con los proveedo-
res de este tipo de productos, cuyo 
fin último es la implementación de 
buenas prácticas ambientales, la 
internalización de costos y el cum-
plimiento de los requisitos legales 
relacionados con el objeto social 

CONOzCa EL PROGRama DE REsIDUOs DEL sIstEma DE GEstIóN ambIENtaL UR: 

Por un planeta más sano y consciente

cada proveedor. 
En este caso la 

contribución por 
parte de los estu-
diantes y de la co-
munidad en gene-
ral, se realiza a partir 
del ahorro de ener-
gía apagando y/o 
desconectando lu-
ces o aparatos eléc-
tricos cuando no se 
estén en uso para alargar su tiempo 
de vida útil. Cada vez que se apaga 
una luz o un computador que no 
esté en uso, se contribuye en la Re-
ducción de las cantidades de resi-
duos RAEE’s generados.

Otras de las campañas a las que 
se puede unir sin mayor inconve-
niente son:

Contenedores 
hechos de envases 
plásticos: El pro-
grama de sosteni-
bilidad de la uni-
versidad llevó a 
cabo la elaboración 
de 3 contenedores 
a partir de envases 
plásticos, con el fin 
de sensibilizar a la 
comunidad en los 

ejes de Reutilización y Reciclaje 
en las sedes institucionales

 “Pilas con el Ambiente”: esta 
campaña impulsada por la ANDI 
busca tener un control en el de-
secho de las pilas, por lo que en 
cada una de las sedes institucio-
nales están ubicados 3 conte-
nedores en las cuales se pueden 

depositar las pilas en desuso. El 
objetivo, más allá de que la comu-
nidad deposite las pilas que ya no 
sirvan dentro de los contenedores, 
es generar una conciencia para 
que reduzcan al máximo la com-
pra de aparatos que funcionen 
con pilas como juguetes, calcula-
doras, reproductores de música, 
etc. Y opten por el uso de pilas re-
cargables las cuales, aunque tam-
bién contaminan, pueden ser reu-
tilizadas hasta 500 veces.

Claustro Casur salones – Piso 1

QM Zona de Comidas

Campus Zona circulación entre Módulos 3 y 4

“Recicla tu móvil o celular y 
comunícate con la tierra”: al igual 
que la campaña con las pilas esta 
iniciativa impulsada por la com-
pañía celular TIGO, ubicó un con-
tenedor en cada sede en los que 
cualquier persona puede acercase 
para depositar celulares, baterías 
y accesorios que no sirvan o no 
usen. La idea es reducir el uso ex-
cesivo y la reposición continua de 
celulares de “última” tecnología. 
La campaña busca concientizar 
a las personas de la importancia 
de utilizar los dispositivos móvi-
les hasta su vida útil, y en caso tal 
de cambiarlo, optar por regalarlo 
a una persona que sepamos lo va 
a usar, o entregarlo en algunos de 
estos contenedores.

 

Claustro Torre 1 – Piso 1

QM Zona de Comidas

Campus Zona circulación entre Módulos 3 y 4

“Tapas amigas, niños felices, 
planeta limpio”: la campaña im-
pulsada por la Fundación Sol en los 
Andes, ubicó varios contenedores 
para que se depositen las tapitas 
plásticas sin importar el producto 
todo con el fin de brindar una solu-
ción viable y sostenible en el tiem-
po para reducir la elevada tasa de 
mortalidad infantil por causas on-
cológicas. 

Claustro Casur salones – Piso 1

QM Zona de Comidas

Campus Zona de comidas – Al frente de OMA

No olvide tener en cuenta los 
consejos básicos que ayuden a 
preservar nuestros recursos na-
turales y unirse a las campañas 
para ayudar a la sostenibilidad 
del planeta desde pequeñas ac-
ciones que puede producir gran-
des avances para el bienestar del 
planeta y de quienes lo habita-
mos.

La Universidad del Rosario estructuró su Sistema de Gestión Ambiental  bajo el 
concepto de sostenibilidad, entendiendo que el desarrollo de todas las actividades 
debe ser ecológicamente sano, socialmente justo y económicamente viable. 
De esta manera busca, mediante el desarrollo de distintos programas, lograr 
resultados que además de ayudar al planeta permitan una conciencia ecológica 
que se transmita a cada una de las personas que integran la comunidad rosarista. 

La meta para este 2013 es reducir en un 3 por ciento 
la generación de residuos en la Universidad con 
respecto al 2012, cuya generación per cápita de 
residuos mensual fue de 0,68 Kg/rosarista.
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Laura JuLiana Gómez moyano 
gomezm.laura@ur.edu.co

E
l proceso inicio en 2008 con 
la instauración de una de-
manda ante la CIJ por par-
te de Ecuador, a causa de las 
consecuencias negativas tan-

to para su población como para los cul-
tivos en zona fronteriza, de las activida-
des realizadas en dicha zona por parte 
del gobierno colombiano en el periodo 
del 2000 a 2007. La aspersión de glifosa-
to como parte del Plan de Lucha Contra 
el Narcotráfico de Colombia, fragmen-
tó las relaciones entre los dos países por 
cuenta de la interpretación de dichas 
acciones por parte del gobierno Ecuato-
riano como abusivas y perjudiciales, por 
lo que dio inicio a la acción legal.

Desde 2010 el gobierno Colombia-
no encaminó sus esfuerzos en el diálogo 
bilateral, con el fin de llegar a un acuer-
do que permita dar solución a la pro-
blemática fuera del ámbito de la Corte, 
acudiendo en su lugar  a mecanismos 
diplomáticos. El resultado de dichas 
conversaciones tuvo como resultado 
el retiro de la demanda, además de la 
concreción de normas  para el desarro-
llo de la política de lucha anti drogas ta-

les como la instalación de una franja de 
seguridad de diez kilómetros desde la 
línea divisoria hacia territorio colom-
biano para la aspersión de glifosato, la 
cual de ser cruzada contaría con previo 
anuncio hacia el gobierno Ecuatoriano. 
Adicionalmente, los aviones Colombia-
nos no podrán desarrollar actividades 
de fumigación a una altura superior de 
40 metros de entrar en dicha zona de se-
guridad, para evitar que por efectos del 
viento se causen perjuicios en territo-
rio ecuatoriano. Otras de las medidas 
comprenden pagos de Colombia hacia 
Ecuador por cuenta de los honorarios 
dispuestos para el pago de abogados 
por dicho gobierno, para la instauración 
de la demanda.

Nova et Vetera dialogó con el Aboga-
do Internacionalista y Profesor de la Fa-
cultad de Jurisprudencia Juan Ramón 
Martínez al respecto:

¿Qué representa en términos 
diplomáticos el retiro de la 
demanda para Colombia?
Representa un triunfo, implica un triun-
fo diplomático y del derecho interna-
cional, en el sentido de buscar solución 
pacífica a controversias internaciona-
les, por la vía diplomática. De habernos 

sometido a la corte, posiblemente hu-
biéramos perdido porque era posible 
comprobar por parte de ecuador la res-
ponsabilidad internacional de Colom-
bia por la aspersión de glifosato en la 
frontera, eso hubiera generado una in-
demnización tasada por la corte pero 
por otro lado, el impacto de perder nue-
vamente en una decisión de la corte se-
ría fatal para el país. Colombia y Ecua-
dor se dieron cuenta que es mucho mas 
costoso un mal pleito que un buen arre-
glo.

¿Estamos frente a una nueva 
diplomacia en términos de 
erradicación de cultivos ilícitos?
Colombia está inmersa en una obliga-
ción desde 1998 en una lucha interna-
cional contra el narcotráfico por la firma 
de la convención contra el narcotráfi-
co. Desde ese momento se han toma-
do muchas medidas unas de ellas con 
fuerte impacto para el medio ambiente, 
a pesar del fomento de otras alternati-
vas. Este acuerdo genera reflexión sobre 
el impacto de la aspersión en la fronte-
ra, pero no sobre el medio ambiente en 
general, en ese sentido la política conti-
núa, solo que se limita en frontera pero 
permanece en territorio colombiano.

Retiro de la demanda 
entre Ecuador y Colombia por 
fumigaciones en territorio fronterizo
El pasado 27 de agosto 
los gobiernos de 
Ecuador y Colombia 
comunicaron el fin 
de las negociaciones 
mediante las cuales se 
formaliza el retiro de la 
demanda de Ecuador 
a Colombia ante la 
Corte Internacional 
de Justicia (CIJ), por 
los daños causados a 
raíz de la aspersión de 
glifosato en territorio 
fronterizo.
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Stephany echavarría n.
echavarria.stephany@urosario.edu.co

L
os ECAMI son una estra-
tegia pionera a nivel na-
cional que emprendió la 
Universidad del Rosario 
para asegurar la cualifica-

ción permanente de los procesos 
de formación, en tanto ejercicio 
de retroalimentación periódica y 
como referente interno de calidad.

La prueba consta de dos exáme-
nes: una prueba común, que eva-
lúa las competencias básicas para 
el aprendizaje superior además de 
ética y constitución política, y una 
prueba específica que examina los 
contenidos de las asignaturas co-

Universidad del Rosario 
inaugura con éxito  
el programa “Fifa 11 
para la salud”

El centro de estudios en medición de la 
actividad física (CEMA) está diseñando 
la metodología para investigar el 
impacto en la implementación 
del programa en el país, en lo que 
tiene que ver con el cambio de los 
comportamientos, actitudes de los 
niños y docentes involucrados en 
el programa con el fin de demostrar 
con evidencia los beneficios de este 
programa en la construcción de 
capacidad de autocuidado y de salud 
en los niños y niñas de Colombia.

En el pasado viernes 23 de agosto en las instalaciones de la Sede 
Complementaria de la Universidad se llevó a cabo la ceremonia 
de entrega de diplomas a los entrenadores físicos de diferentes 
colegios del país, con el piloto que se realizó sobre el programa 
“Fifa 11 para la salud”.

Juan camiLo Gómez pinzón 
gomezp.juan@ur.edu.co

E
l Ministerio de Salud y 
Protección Social y la 
Universidad del Rosario 
firmaron recientemen-
te el convenio No 500 del 

2013 con el fin de Aunar esfuerzos 
técnicos, investigativos y adminis-
trativos con el fin de llevar a cabo la 
implementación nacional del pro-
grama “FIFA 11 para la salud”, el 
cuál fue ofrecido al país por la Fe-
deración Internacional de Futbol 
Asociado (FIFA) con motivo de la 
celebración del torneo mundial de 
fútbol categoría sub 20 que se reali-
zó en el país en Julio del 2011. 

Este Ministerio valoró los con-
tenidos del programa, la meto-
dología de implementación, los 
impactos en salud pública, los 
mensajes a transmitir y el alcan-
ce de su aplicación por lo que de-
cide realizar la gestión necesaria 
para que la FIFA dentro de su pro-

ceso de priorización, seleccionara 
al país y desarrollara un proyecto 
piloto convirtiéndose en una he-
rramienta para ser aplicada den-
tro del marco de la EPEVS e in-
clusive aportar en la prevención 
de Enfermedades Transmisibles. 
Para tal fin, fueron escogidos dos 
colegios públicos y un colegio pri-
vado en cada una de las ocho ciu-
dades sedes del mundial, capa-
citándose un educador físico por 
cada colegio privado; dos por cada 
colegio público y tres entrenadores 
de fútbol en cada una de las ciuda-
des del proyecto. F-MARC (Centro 
de evaluación e investigación mé-
dica de la FIFA) capacitó con éxito 
a estos 20 profesores de educación 
física y 12 entrenadores en Cajicá 
en Diciembre de 2011. 

El programa combina los efec-
tos directos en salud de jugar fút-
bol, con la posibilidad de apro-
vechar la motivación que se 
genera en la juventud alrededor de 
este deporte y aprovecharlo como 
un motor capaz de promover edu-
cación, generando un programa 
integral de salud, educación, de-
porte y actividad física. 

La intervención consiste en 
una serie de sesiones basadas en 
la práctica del fútbol con el obje-
tivo de estimular la actividad físi-
ca y educar sobre comportamien-
tos saludables relacionados con 
algunos de los problemas de salud 
mundial. 

Los exámenes de mitad de carrera: 
Una herramienta para la evaluación curricular valorada a través de los logros de los estudiantes

Los exámenes de Mitad de Carrera - ECAMI - para todos los estudiantes de los 
programas de pregrado de la universidad iniciarán el próximo mes. Se invita a los 
estudiantes convocados a que asistan y hagan su mayor esfuerzo por contestarlos 
para que el diagnóstico que de éstos exámenes surja, sea el más válido y confiable 
y se puedan detectar las principales fortalezas y debilidades de los estudiantes y de 
los programas que cursan. 

Los estudiantes convocados deben 
estar pendientes de las fechas y 
horarios de las citaciones y a aquellos 
que cumplan los requisitos de haber 
cursado las asignaturas de su mitad 
de carrera y no los hayan presentado 
aún, se les invita a acercarse a las 
respectivas secretarias académicas de 
sus Facultades o Escuelas para obtener 
mayor información.

CALENDARIO ECAMI 2013

UNIDAD ACADÉMICA PRUEBAS FECHA LUGAR

Medicina
Específica y 
Común

Viernes 8 de 
noviembre

Quinta 
Mutis

Facultad de Economía Específica
Jueves 19 de 
septiembre

Claustro 

Facultades de Ciencia 
política, RRII y GDU

Específica
Martes 1 de 
octubre

Claustro

Rehabilitación 
(Fonoaudiología, 
Fisioterapia, TEO) y 
Psicología

Específica y 
Común

Martes 8 de 
octubre

Quinta 
Mutis

Facultad de Jurisprudencia Especifica
Miércoles 9 
de octubre

Claustro

Facultad de Administración
Específica y 
Común

Jueves 24 y 
viernes 25 de 
octubre

Sede Norte

PRUEBA COMÚN

Economía, Ciencia política, RRII  
y GDU, Jurisprudencia

5, 6 y 7 y 8  
de noviembre

Claustro y  
Quinta Mutis

PRUEBA COMUN Y PRUEBA ESPECÍFICA

Escuela de Ciencias Humanas Martes 5 de noviembre Claustro

rrespondientes a la mitad de la ca-
rrera que cursa cada estudiante.

Los exámenes de calidad de mi-
tad de carrera se aplican a todos los 
estudiantes de pregrado una vez 
que hayan aprobado el número de 
créditos determinados por cada 
programa académico como equi-
valentes a la “mitad de carrera” y 
para presentarlo solo deben portar 
el día de la prueba su carné y docu-
mento de identidad.

A los estudiantes que obtengan 
una valoración entre el 90 y 100 por 
ciento de logro, se les homologará 
la nota obtenida en la prueba como 
una asignatura electiva equivalente 
a 1 crédito académico; además, po-
drán obtener una anotación espe-

cial en la historia académica del es-
tudiante, ser tenidos en cuenta para 
la selección y asignación de becas, 
monitorias académicas o pasantías 
y adicionalmente, obtendrán un re-
conocimiento especial en el perió-
dico Nova et vétera.
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Producir periodismo 
de calidad con 
última tecnología 
es la apuesta de la 
universidad en este 
2013
El laboratorio del programa de Periodismo y 
opinión pública abrió sus puertas este semestre con 
grandes cambios que buscan tener las herramientas 
necesarias para la realización de productos 
periodísticos.

Stephany echavarría n.
echavarria.stephany@urosario.edu.co

E
l laboratorio de pro-
ducción periodística 
de la universidad en el 
que los estudiantes de 
periodismo desarro-

llan no solo los trabajos para sus 
asignaturas, sino la realización 
de todos los productos que nu-
tren el portal plazacapital.co, se 
renovó para responder a los re-
tos que los desarrollos tecnoló-
gicos y de comunicación impo-
nen al ejercicio profesional del 
periodismo. 

La actualización del Labo-
ratorio de periodismo obede-
ce al plan de desarrollo del pro-
grama fruto de su continuo 
proceso de autoevaluación, que 
incluye proyectos de renovación 
para mantenerse a la vanguardia 
de las transformaciones tecnológi-
cas y poder ofrecer los mejores re-
cursos académicos para sus estu-
diantes.

La sala de redacción
La sala de redacción se trasladó al 
noveno piso de la torre 2 con el ob-
jetivo de ampliarla y ofrecer una 
mayor cantidad de computadores 
a los estudiantes, así como un lu-
gar más adecuado para la realiza-
ción de los consejos de redacción 
en los que se discuten los temas 
que se producirán en el portal Pla-
za Capital.

Salas de edición
Cabinas de sonido

 Una nueva cabina de sonido se 
construyó para independizar 
el trabajo de las clases de radio 
y televisión con el de la produc-
ción de noticias y reportajes que 
a futuro serán la fuente infor-
mativa de la emisora de la uni-
versidad.

 El proyecto de la emisora uni-
versitaria está en marcha, por lo 
que este semestre se espera hacer 
pruebas de emisión con el apo-
yo de los docentes y estudian-
tes del programa de periodismo, 

para lograr que en poco tiempo 
se pueda hacer el lanzamiento de 
la emisora de la Universidad del 
Rosario.

Sala de edición hipermedia
 En torno a la realización de 

productos periodísticos au-
diovisuales e hipermedia que 
necesitan un mayor trabajo 
de posproducción, se logró la 
adecuación de una sala hiper-
media que cuenta con varios 
equipos Mac de última tecno-
logía.

 En estos equipos trabajan espe-
cialmente los estudiantes que 
cursan las asignaturas de edi-
ción y producción V, en las cua-
les deben realizar productos de 
alta complejidad en su pospro-
ducción como documentales, 
infografías, especiales en pági-
nas web y videos. 

 Gracias a la estabilidad del siste-
ma operativo que brindan estos 
equipos y su paquete de progra-
mas, la creación de todo tipo de 

El laboratorio de producción 
periodística de la universidad se 
renovó para responder a los retos 
que los desarrollos tecnológicos 
y de comunicación imponen al 
ejercicio profesional del periodismo 
actualmente.

materiales audiovisuales y mul-
timedia, además de sencilla es 
de alta calidad.

Con la ampliación y adecua-
ción de los laboratorios de pe-
riodismo, se busca que los estu-
diantes logren aprender los logros 
propuestos en las distintas asig-
naturas, a través de la práctica 
constante, para que a lo largo de 
sus estudios desarrollen trabajos 
periodísticos que estén a la altura 
de los realizados por los grandes 
medios de comunicación.
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Así, se busca fortalecer una coope-
ración entre las diferentes universi-
dades miembros de la red, en relación 
con temas urbanos en diferentes cam-
pos.

En el campo de la educación, se 
busca contribuir a las discusiones aca-
démicas sobre los propósitos, méto-
dos y contenidos de la educación en te-
mas urbanos tanto a nivel de pregrado 
como de posgrado, con el fin de dise-
ñar cursos de forma colectiva. También 
se quieren ampliar escenarios para la 
movilidad profesoral y estudiantil.

Al respecto, es novedoso y enrique-
cedor el hecho de que la Universidad 
del Rosario participa en la red con el 
programa de Gestión y Desarrollo Ur-
bano, contribuyendo en la formación 
de pregrados, pues la mayoría de uni-
versidades de la red participan con 
maestrías. Esto contribuye mucho en 
lo que tiene que ver a la estructuración 
de un programa de pregrado pensado 
en temas urbanos. 

En cuanto a la investigación en el 
marco de las áreas de trabajo defini-
das por HPUI (urbanismo informal, 
futuros urbanos, seguridad alimenta-

Universidad del Rosario 
forjó alianza académica con 
Onu-Habitat Colombia y 
Onu-Habitat Internacional

Según Paula Quiñones, 
coordinadora del programa 
de Gestión y Desarrollo 
Urbanos – Ekística “la red 
hasta el momento es algo 
muy nuevo, y empezar 
haciendo parte de ella 
es muy bueno porque 
permitirá participar en todas 
las actividades e iniciativas 
que se realicen en su 
proceso de formación”. Actualmente, más de la mitad de personas en el mundo vive en ciudades

En el pasado mes de julio, 
la Universidad del Rosario 
a través del programa 
de Gestión y Desarrollo 
Urbanos – Ekística, logró 
firmar un memorando 
de entendimiento con 
Onu-Habitat Colombia. 
Adicionalmente, la 
Universidad entró a hacer 
parte de la Habitat Partner 
University Initiative (HPUI), 
una red de Universidad 
que trabajan en torno a 
temas urbanos, impulsada 
por ONU-Habitat a nivel 
mundial.

Juan camiLo Gómez pinzón gomezp.
juan@ur.edu.co

P
or un lado, el memorando de 
entendimiento que se firmó 
con Onu-Habitat Colombia, 
pretende desarrollar temas 
de investigación conjunta, 

abrir espacios para pasantías de estu-
diantes, coordinación para la organiza-
ción y apoyo de eventos, entre otras co-
sas en Colombia. 

Por otro lado, con la membrecía a la 
red HPU, la Universidad tendrá la po-
sibilidad de acceder a la base de datos 
de ONU-Habitat y contará con oportu-
nidades de pasantías e investigaciones 
para los estudiantes. 

Adicionalmente, la Universidad po-
drá hacer contacto con una extensa red 
de socios académicos con quiénes po-
drá trabajar en temas de educación, 
investigación, desarrollo profesional 
y gestión del conocimiento a través de 
programas conjuntos y la organización 
de actividades académicas de interés 
de la red. Esto es muy importante para 
la visibilidad y la internacionalización 
de la Universidad. 

ria, cambio climático y gobernabilidad 
urbana), el programa tendrá la posibi-
lidad de trabajar conjuntamente con 
pares académicos nacionales e inter-
nacionales en el desarrollo de investi-
gaciones conjuntas. 

En relación con lo anterior, la Uni-
versidad trabajará la temática de Urba-
nismo informal desde dos asignaturas 
del programa como “Vivienda urbana 
y expansión de las ciudades” y “Toma 
de decisiones”, de manera que los pro-
fesores y los estudiantes estarán ana-
lizando un macroproyecto que se está 
llevando a cabo en Soacha llamado 
“Ciudad Verde”. 

El tema de la informalidad puede ser 
un gran aporte para la academia euro-
pea, pues en dicho continente el fenó-
meno no se presenta tan a menudo y 
de la misma forma como ocurre en Co-
lombia, razón por la cual la Universi-
dad puede contribuir y entablar bue-
nas relaciones con otras universidades 
a raíz de este tema. 

En relación con la extensión, el pro-
grama pone a disposición del HPUI su 
experiencia de trabajo de campo en 
proyectos de extensión tanto con co-
munidades como con gobiernos loca-
les. 

Finalmente, esta alianza le permitirá 
a la Universidad, a través del programa, 
participar en el Foro Urbano Mundial 
que se realizará en Medellín en abril de 
2014 con la investigación que se haya 
llevado a cabo sobre “Ciudad Verde”.
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El uso de pinturas para carros en lugares cerrados es sumamente perjudicial para la salud de los pintores.

Universidad del Rosario 
contribuye con la salud de pintores de automóviles

Por otra parte, Marcela Varona y 
Leonardo Briceño de la Escuela de 
Medicina y Ciencias de la Salud y 
Ruth Palma del Instituto Nacional 
de Salud, determinaron la concen-
tración de tolueno y benceno en el 
aire que inhalan las personas ex-
puestas a los solventes y de meta-
bolitos de dichos solventes en la ori-
na.

La información recolectada, en 
conjunto con los datos sociode-
mográficos y ocupacionales obte-
nidos a partir de las encuestas que 
los trabajadores respondieron, 
permitieron correlacionar la mag-
nitud del daño en el ADN con pa-
rámetros como la edad, el tiempo 
y la magnitud de la exposición a los 
solventes, así como la presencia de 
variaciones en la estructura de los 
genes codificantes de las enzimas 
detoxificadoras que hacían que 
hubiera una mayor o menor efi-
ciencia en los mecanismos de in-
activación de dichos tóxicos.

Finalmente, los resultados fue-
ron entregados a cada una de las 
personas que conformaron la 
muestra, en el marco de la campa-
ña educativa de bioseguridad que 
diseñó el equipo de trabajo y que 
estuvo orientada hacia la preven-
ción de los riesgos laborales rela-
cionados.

El impacto de esta investigación es 
significativo, pues es la primera vez 
que una población de esta naturaleza 
es abordada con el fin de estudiar 
las consecuencias de su exposición 
ocupacional a la materia prima 
de su labor diaria, con las pruebas 
moleculares que fueron aplicadas. 

Uno de los trabajos con mayor impacto que actualmente realiza la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la 
Universidad del Rosario se denomina ”Efectos genotóxicos y exposición ocupacional a solventes orgánicos en pintores de 
carros de la ciudad de Bogotá”, en el que participan además la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad, el 
Instituto de Genética Humana de la Universidad de los Andes y el Instituto Nacional de Salud.

Helena Groot, el ensayo de micro-
núcleos. 

La doctora Groot además, se en-
cargó de establecer las característi-
cas particulares de la estructura de 
ciertos genes que codifican enzi-
mas responsables de inactivar las 
sustancias tóxicas inhaladas o ab-
sorbidas a través de la piel. 

maGdaLena caroLina Sánchez 
magda.sanchez@urosario.edu.co

E
ste trabajo toca un punto 
álgido relacionado con 
la exposición ocupacio-
nal de poblaciones hu-
manas a solventes orgá-

nicos, considerado actualmente 
como un grave problema de salud 
pública a nivel mundial. 

Específicamente, el oficio en ta-
lleres de lámina y pintura de auto-
móviles hace parte de la proble-
mática de exposición ocupacional 
a solventes orgánicos, pues invo-
lucra la manipulación diaria de di-
solventes como el thinner, además 
de la gasolina y las pinturas, sus-
tancias que si bien contienen sol-
ventes, generan un mayor peligro 
a su exposición, debido a que con-
tienen materiales sólido como plo-
mo y resinas. 

La Agencia de Protección Am-
biental considera el thinner y las 
pinturas de automóvil como mez-
clas complejas de solventes orgá-
nicos, en las que pueden encon-
trarse sustancias tóxicas como 
xileno, metanol, tolueno, benceno, 
cloruro de metileno, acetona, hi-
drocarburos policíclicos aromáti-
cos o PAHs, entre otras. Muchas de 
estas sustancias causan daños irre-
parables en el material genético de 
las células o ADN. 

En razón de que los talleres de 
lámina y pintura de automóviles 
hacen parte de la industria infor-
mal en nuestro país, sus emplea-
dos no están adscritos a servicios 
médicos idóneos que tengan un 
enfoque hacia la prevención de los 
riesgos de la salud. Además, el bajo 
nivel de escolaridad de los traba-
jadores parece ser generalizado, lo 
cual explica su desconocimiento 
acerca de las medidas de protec-
ción y de las consecuencias en la 
salud que puede acarrear la expo-
sición a los solventes orgánicos. 

Aún más alarmante resulta el 
hecho de que algunos trabajadores 
pueden elaborar sus propios ma-
teriales de trabajo, mezclando por 
ejemplo varias clases de thinner 
o de pinturas, con el fin de conse-
guir mejores resultados, o que los 
turnos de trabajo pueden ser ex-
tremadamente largos, superando 
las doce horas diarias, lo que in-
crementa los riesgos de exposición 
genotóxica.

Con el objetivo de determinar el 
daño en el ADN de pintores de ca-
rros, las investigadoras Magda Ca-
rolina Sánchez, Lilian Chuaire, y 
Sandra Ramírez estandarizaron 
pruebas moleculares como el en-
sayo cometa y la prueba de ADN 
libre circulante, mientras que el 
grupo de investigación de la Uni-
versidad de los Andes liderado por 
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mencia, la relación de este 
padecimiento con el enve-
jecimiento y la importancia 
de que se presente un diag-
nóstico temprano y un ma-
nejo interdisciplinario, lo 
cual favorece el bienestar 
del adulto mayor con de-
mencia.

Como miembros del 
Instituto de Demencia de 
la Universidad de Bourne-
mouth, el doctor Hicks y 
la doctora Gaete, trataron 
distintos puntos interdis-
ciplinario, compartiendo 
sus conocimientos y mos-
trando la manera en que en 
el Reino Unido se aborda 
esta condición mental más 
allá de la mirada tradicio-
nal médica y se dirige tam-
bién, hacia una perspectiva 
social en la que se integran 
diversas disciplinas. Los ci-
clos contaron, además, con la participa-
ción de invitados de la Universidad del 
Rosario y del Hospital Universitario Ma-
yor (HUM).

El doctor Hicks hizo especial énfasis 
en su tesis doctoral sobre el uso de tec-
nología virtual para el manejo tera-
péutico, mientras que la doctora Gaete 
habló sobre la importancia del diseño 
de espacios y ambientes amigables, así 
como de la accesibilidad en el manejo 
integral de estas personas.

Si bien la visita se organizó desde 
los programas de Fisioterapia y Tera-

Docentes y estudiantes logran una mirada 
integral de las personas que viven con demencia 
El ciclo de conferencias de 
envejecimiento y demencia 
desarrollado por la 
Universidad del Rosario fue 
liderado por el doctor Ben 
Hicks y la doctora Mariela 
Gaete, quienes viajaron 
desde el instituto de 
demencia de la Universidad 
de Bournemouth, 
Inglaterra, para dar a 
conocer el trabajo del 
instituto y los esfuerzos por 
dar un manejo integrador 
a las personas que viven 
con demencia dentro de la 
sociedad.

pia Ocupacional, en el evento partici-
paron estudiantes de distintas carreras, 
así como el cuerpo docente de todos los 
programas de la Escuela de Medicina y 
Ciencias de la Salud y del HUM. 

A través de este tipo de actividades 
se favoreció el intercambio de conoci-
mientos, se mostraron las tendencias 
y experiencias académicas de investi-
gación y de formación profesional en 
otros lugares del mundo y fue una for-
ma efectiva para promover en el estu-
diante la visión de un mundo globaliza-
do que pueda confrontar con la realidad 

Colombiana actual.
 Los ciclos dejaron un 

gratificante resultado, ya 
que se logró el reconoci-
miento de intereses en 
común para la apertura 
de posibles intercambios 
académicos y de inves-
tigación entre la Escue-
la de Medicina y Cien-
cias de la Salud, la Red 
Méderi y el Instituto de 
Demencia de la Univer-
sidad de Bournemouth 
(BUDI), tanto para estu-
diantes como para profe-
sores. 

Sin duda, la visita de los 
doctores Hicks y Gaete y 
las jornadas de intercam-
bio académico, en las que 
no solo los asistentes pu-
dieron escuchar sus cono-
cimientos sino que además 
lograron exponer y com-

partir sus propios saberes, fueron el es-
pacio ideal para entender cuáles son las 
fortalezas con las que cuenta cada estu-
diante y docente y cómo nutrir el creci-
miento personal con las perspectivas de 
trabajo de otros profesionales.

Actualmente, la Escuela de Medicina 
y Ciencias de la Salud, y con ocasión del 
semestre de China, está programando 
conferencias y encuentros académicos 
alrededor del tema de discapacidad, en-
vejecimiento y manejo del dolor desde 
la perspectiva de la medicina tradicio-
nal China.

Stephany echavarría n. 
echavarria.stephany@urosario.edu.co

Las conferencias se desarrollaron 
entre el pasado 1o y 6 de Agosto 
como parte de las actividades aca-

démicas realizadas por la Escuela de 
Medicina y Ciencias de la Salud en dis-
tintos espacios como la Quinta de Mu-
tis, el Hospital Universitario Mayor, el 
Hospital Universitario Barrios Unidos y 
el Claustro. El encuentro con distintos 
especialistas y académicos permitió un 
acercamiento respecto a cómo se deben 
tratar a las personas que viven con de-

El 25 de septiembre se conocerán los nombres de los aspirantes a 
Colegiales que a finales del mes de septiembre e inicios de octubre 
continuarán en el proceso ante la Consiliatura. 

Inicia la tercera  
etapa en la elección  
de Colegiales
mabeL arreGocéS rodríGuez
mabel.arregoces@urosario.edu.co

“Ser Colegial de Número, es la mayor dis-
tinción que un alumno del Rosario pue-
de recibir. La Colegiatura está conformada 
por quince estudiantes activos y de grandes 
méritos académicos, altas calidades mora-
les y de excelente conducta.”

Ha finalizado la segunda etapa del 
proceso de selección de Colegiales para 
el próximo periodo académico, en la cual 
las comisiones de las diferentes Faculta-
des o Escuelas realizaron una preselec-
ción para escoger a los candidatos que 
continuarán en el proceso.

Los estudiantes preseleccionados 
por las comisiones, presentaron las 
pruebas psicotécnicas el pasado viernes 
06 de septiembre en horas de la maña-
na en las aulas de informática de la Ins-
titución. 

Ahora, ellos se preparan para ser en-
trevistados por los respectivos Conse-
jos Académicos, en sesiones que se lle-
varán a cabo entre el miércoles 11 y el 
viernes 20 de septiembre. Recuerde que 
por cada 3 personas que entrevisten los 
Consejos sólo una se presentará ante la 
Consiliatura.

El miércoles 25 de septiembre se co-
nocerán los nombres de los aspirantes 
que llegarán a entrevista con la Consilia-
tura, máximo órgano de dirección de la 

Universidad que tiene a su cargo la elec-
ción de los Colegiales. 

Agradecemos a todos los estudiantes 
que participaron activamente es esta con-
vocatoria que busca otorgar a 15 Rosaris-
tas la dignidad inmensa de ser Colegial, 
los invitamos a estar atentos a los avan-
ces en este proceso y a los resultados que 
se conocerán en las primeras semanas de 
octubre.

Es importante recordar que:
• Los 15 colegiales de número tienen 

como responsabilidad principal la 
elección del Rector y la Consiliatura.

• La Colegiatura tiene un valor trascen-
dental para la vida de la Institución 
pues son, quienes gobiernan la Uni-
versidad, con propuestas nuevas, in-
novadoras y retos que fortalecen los 
procesos académicos y sociales den-
tro la misma.

Entre las funciones de los colegiales:
• Participar en los Consejos Académicos 

de cada facultad
• Desarrollar proyectos en beneficio de 

los estudiantes y el fortalecimiento 
institucional.

• Afianzar las políticas de apoyo econó-
mico y de incentivos.

• Fortalecer los debates y las acciones 
para construcción de una mejor: Uni-
versidad y país.
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Laura JuLiana Gómez moyano 
gomezm.laura@ur.edu.co

A
tendiendo a los proce-
sos de autoevaluación 
y búsqueda de la exce-
lencia para sus egre-
sados, la facultad de 

Administración efectuó un pro-
ceso de cambio y ajuste curricular 
en respuesta a las necesidades de 
las organizaciones empresariales, 
desarrollando competencias en 
los especialistas  requeridas en ra-
zón a los cambios del mundo, su 
dinámica y competitividad en en-
tornos y mercados dinámicos. La 
disciplina  de la administración 
en la dirección y  gerencia jue-
gan un papel fundamental para 
dichos cambios, incorporando 
marcos teóricos actualizados que 
responden a los avances en cada  
uno de los programas.

 

Se actualizan las 
especializaciones 
de Gestión 
Empresarial
Para el segundo 
semestre de 2013, 
la Facultad de 
Administración 
actualiza sus 
programas de 
especialización en 
Gestión Humana 
y desarrollo 
Organizacional, 
Gerencia de 
Empresas, 
Gerencia de 
Mercadeo, 
Gerencia en 
Negocios 
Internacionales.

¿En qué se desempeñan los egresados de cada programa?

Gerencia de Empresas
El egresado de la 
especialización podrá 
desempeñarse en empresas 
privadas o públicas con 
operaciones nacionales 
e internacionales en 
funciones relacionadas con 
la gerencia, la consultoría y 
la asesoría organizacional. 
Así, el profesional entenderá 
y aplicará elementos de la 
economía, la estadística, 
la contabilidad y legalidad 
en la gestión y decisiones 
de la empresa. A lo largo 
de la especialización el 
profesional desarrollará 
habilidades que le permitirán 
fortalecer sus capacidades 
en el conocimiento de la 
economía colombiana y 
de las organizaciones de 
acuerdo al contexto en que 

opere la empresa, además 
de aprender  herramientas 
que apoyan desde una 
perspectiva integral la función 
gerencial,  el  conocimiento 
e identificación de la forma 
como operan las áreas 
funcionales de las compañías, 
así como elementos de 
internacionalización 
definiendo estrategias 
para el emprendimiento y 
la  internacionalización de la 
empresa en el marco de la 
globalización. 

Gerencia de Mercadeo
Su ejercicio se da en empresas 
privadas que producen  
bienes y ofrecen servicios, 
así como la aplicación de 
elementos del mercadeo  a 
usuarios del  sector público. 
El egresado podrá realizar 

investigación de mercados y 
de acuerdo  al conocimiento 
del comportamiento  y 
necesidades de consumidor, 
proponer la segmentación 
estratégica de clientes. 
Además, el especialista 
conocerá  el contexto del 
mercado y la competencia,  
definirá estrategias para la 
competitividad, las rutas del 
mercado y la comunicación 
integral  para empresas  de 
bienes y servicios. Así mismo 
aplicará  tecnologías al 
mercadeo, definirá tácticas 
y  prácticas para alcanzar 
la excelencia en el servicio, 
la fidelización del cliente y 
trabajará en la propuesta de 
estrategias y acciones para 
la internacionalización de la 
empresa.     

Gestión Humana y 
Desarrollo Organizacional
El egresado será un llíder capaz 
de planear, estructurar, dirigir 
y verificar las actividades de 
gestión humana y el desarrollo 
organizacional de una empresa 
colombiana en el ámbito 
global. Podrá desempeñarse 
en funciones relacionadas 
con la comprensión, análisis e 
interpretación de la dinámica 
organizacional, la gerencia, 
gestión y administración del  
personal, así como  la asesoría 
y consultoría para el desarrollo 
humano y la gestión de 
procesos de cambio planeado. 
El programa fortalece  la 
capacidad de análisis y 
diagnóstico de la organización, 
procesos de cambio y 
aspectos referidos a la gestión 
de personal.

Gerencia en Negocios 
Internacionales 
El egresado de la 
especialización podrá 
actuar como emprendedor 
y/o líder de empresas con 
visión internacional, aplicará 
competencias para la dirección 
y gerencia de empresas en 
ambientes globales mediante 
el conocimiento de las 
dinámicas de la economía 
mundial. Tomará decisiones 
de inversión  y podrá identificar 
y ejecutar estrategias de 
mercadeo, comerciales y 
prácticas de negociación 
según acuerdos comerciales 
entre naciones, así como de 
modalidades reconocidas 
y aplicadas en entornos 
internacionales.
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HOmENajE aL DOCtOR CaRLOs mORENO bENavIDEs EN EL maRCO DEL II 
CONGREsO INtERNaCIONaL DEL DOLOR y EL CUIDaDO PaLIatIvO

Dr. Carlos Moreno 
Benavides, un Rosarista 
al cuidado del Dolor

II Congreso Internacional del Dolor y el Cuidado Paliativo

“Hace su Maestría en Educación en la UPN y eso le 
sirvió entre otras cosas para enseñarnos a nosotros 
que ser médico era una cosa y educador es ser otra”, 
palabras del Doctor jhon jairo Hernández acerca 
del Doctor Carlos moreno benavides.

cina de Ciencias de la Salud, el hospital Univer-
sitario Mayor Méderi y la IASP (Asociación in-
ternacional del estudio del dolor), asistieron 
expertos en temas como la eutanasia, el dolor 
visceral, dolor osteomuscular, dolor neuropá-
tico. 

Se contó con la presencia de conferencistas in-
ternacionales como: 
• Liliana de Lima quien es la Directora Ejecu-

tiva de la Asociación Internacional de Cuida-
dos Paliativos.

• José Rodríguez Hernández, Médico 
anestesiólogo y especialista en medicina 
del dolor Fellowship, Universidad de Cornell, 
New York.

• Luz Hidela Patiño Sánchez, Anestesióloga 
pediátrica Children’s Hospital, Detroit, Mi-
chigan, USA.  

• Fernando Cerveró, durante el evento “La ca-
lidez extraordinaria de las personas que estu-
dian y alivian el sufrimiento humano”. Licen-
ciado en Medicina y cirugía, Universidad de 
Madrid – España. PhD en neurociencia, Uni-
versidad de Edimburgo, Escocia, Reino Unido.

El Decano de la Escuela de Medicina y Cien-
cias de la Salud, el Doctor Leonardo Palacios, ex-
presó unas palabras e hizo entrega de un reco-
nocimiento como Profesor Visitante al  Doctor 
Fernando Cerveró.

Dentro del marco del Congreso, el día 22 de 
agosto en horas de la tarde, se conmemoró la la-
bor del Doctor Carlos Moreno Benavides. En el 
cual, compañeros, amigos, estudiantes, colegas 
y familiares, reconocieron su labor como docen-
te, investigador y pionero en el campo de la me-
dicina del dolor no solamente en la Universidad 
del Rosario sino en diferentes entes investigati-
vos y educativos como la Universidad Javeriana, 
Universidad de los Andes, Universidad Nacional 
de Colombia, la Escuela Superior de Guerra y la 
Universidad Autónoma de México

El encargado de entregar el reconocimien-
to al Dr. Carlos Moreno, fue el también Doc-
tor y Docente de la universidad el  Dr. John Jairo 
Hernández, quien presentó a los asistentes di-
ferentes facetas de la vida académica, profesio-
nal y afectiva del homenajeado, al cual  se refirió 
como “nuestro amigo, nuestro profesor, es el in-
vestigador, el padre no solamente de sus hijos sino 
padre de todos nosotros los que de una u otra for-
ma hemos estado a su lado”.

Así mismo, el Doctor Hernández en nombre 
de la Universidad del Rosario, el Hospital Uni-
versitario Mayor Méderi, la Clínica del Dolor y 
el Cuidado Paliativo, estudiantes y compañeros 
de trabajo, agradeció y reconoció “al Doctor Car-
los Moreno Benavides como pionero, fuente de 
la inspiración, investigador, docente y guía de la 
medicina  del dolor  y del cuidado paliativo” ade-
más de la “calidez extraordinaria de las personas 
que inspiran y alivian el sufrimiento humano.”

El homenaje finalizó con la lectura del Decre-
to Rectoral, la entrega del reconocimiento y las 
palabras del Doctor Moreno:

“Me siento orgulloso de este homenaje, me pa-
rece excesivo pero es creado por John Jairo, mis 
compañeros y las directivas de universidad. Lo 
único que les digo es que trabajar en dolor ha sido 
muy grato y sin dolor.”

¿Quién es Carlos Moreno Benavides?
• Nació en Bogotá, le apasiona el ciclismo, tie-

ne 3 hijos y un único nieto.
• Estudió Medicina en la Universidad Nacional 

de Colombia, egresado del año 1966
• Ingresó como docente a la Universidad del 

Rosario el 02 de agosto de 1968
• Realizó una Maestría en Educación en la Uni-

versidad Pedagógica Nacional
• Ha trabajado como docente de psicología y 

medicina en diferentes instituciones acadé-
micas.

• En 1988 recibió el Premio Nacional de Psico-
logía

• Hasta el momento tiene más de 100 publica-
ciones entre libros, revistas y artículos

• Fue uno de los Fundadores de ACED (Asocia-
ción Colombiana para el Estudio del Dolor)

• Fue uno de los Fundadores de la Clínica del 
Dolor.

mabeL arreGocéS r.
mabel.arregoces@urosario.edu.co

D
urante los días 22 y 23 de agosto se 
llevó a cabo el II Congreso Interna-
cional del Dolor y el Cuidado Pa-
liativo, en donde los asistentes dis-
frutaron de diferentes simposios, 

conferencias, debates, entre otros.
Al evento realizado por la Escuela de Medi-
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perficial, en Colombia hay pocos 
espacios para lograr un desarro-
llo adecuado del tema.  Empezar 
a través de la implementación de 
espacios como Diplomados, es un 
primer paso para dar inicio a una 
formación mucho más rigurosa de 
lo que debe ser la comunicación y 
las campañas electorales. Es nece-
sario hacer una aproximación se-
ria hacia un tema que claramen-
te tiene implicaciones y efectos en 
la política y en los procesos demo-
cráticos, los cuales no se pueden 
tomar a la ligera;  esto va  más allá 
de la repetición de manuales,  es 
un trabajo constante, sistemático y 
metódico para que exista una me-
jor relación entre los ciudadanos y 
los entes públicos”.

¿Por qué  deben los 
estudiantes tomar este tipo 
de oportunidades?
Estamos en un momento de cam-
bio, cada vez se necesita más y los 

EDUCaCIóN CONtINUaDa

De la teoría a la práctica: Diplomado de 
Campañas Políticas y Marketing Electoral

candidatos más jóvenes van a re-
querir herramientas profesiona-
les y debe haber gente que apren-
da a hacerlo. Hay que permitirle a 
las ideas llegar de mejor forma al 
electorado, (…) así que cuando en 
una elección todos los candidatos 
tengan una estrategia bien hecha, 

el debate va a ser de mayor altu-
ra.  Es algo que está creciendo  y lo 
más interesante, es que Colombia 
está siendo reconocida por esto, a 
pesar que sea muy común traer ex-
tranjeros para manejar estos asun-
tos. Este ámbito tiene mucho por 
ofrecer y ya hay colombianos con 
amplias capacidades que están te-
niendo una gran acogida en el ex-
terior”.

¿Cómo se puede evaluar la 
construcción de campañas 
políticas en Colombia?
La tecnificación y el desarrollo de 
campañas políticas son aún inci-
pientes, sobre todo en las regio-
nes, uno puede encontrar grandes 
cosas en las elecciones naciona-
les. Hay un problema creciente de 
desinformación por cuenta del se-
guimiento de manuales, cuando el 
reto real es la articulación de forma 
seria, coherente y útil la teoría y la 
práctica.

El próximo 20 de 
septiembre dará inicio 
a la quinta edición 
del Diplomado de 
Campañas Políticas y 
Marketing Electoral, 
abriendo la oportunidad 
a los estudiantes y 
profesionales de distintas 
disciplinas relacionadas, 
de compartir con 
expertos en el manejo 
de estos temas tanto en 
el sector público como 
privado. 

Para realizar la preinscripción de 
manera gratuita, ingrese a http://
www.urosario.edu.co/  sección de 
Educación continuada, Diplomado 
de Campañas Políticas y Marketing 
Electoral. Allí encontrará información 
completa sobre el proceso de 
matrícula, costos y descuentos para 
miembros de la comunidad Rosarista.

Laura JuLiana Gómez moyano 
gomezm.laura@ur.edu.co

E
l diplomado  brinda he-
rramientas oportunas 
para sus participantes en 
temas de diseño, planifi-
cación, ejecución y eva-

luación de campañas políticas, a 
través de elementos teóricos y em-
píricos del marketing político y la 
comunicación. El enfoque del cur-
so está orientado a la aplicación de 
dichos conocimientos en la esce-
na política colombiana, por lo que 
cuenta con la intervención en cada 
una de las temáticas de destacados 
asesores, participantes de cam-
pañas políticas tanto nacionales 
como en el extranjero.

Las temáticas
Con una duración total de 92 ho-
ras divididas en dos bloques de 
cuatro horas semanales, el diplo-
mado abarca  diferentes temáticas 
entre las que se encuentran la or-
ganización y estrategia de campa-
ñas políticas, planes de campaña, 
derecho electoral,  construcción 
del mensaje y del discurso polí-
tico,  identificación y compren-
sión del mercadeo electoral, ade-
más de brindar un panorama 
sobre la influencia de otras disci-
plinas y elementos clave a la hora 
del juego electoral como lo son la 
publicidad y los medios de co-
municación, dedicando espacios 
específicos con publicistas, perio-
distas y estrategas de las comuni-
caciones, quienes compartirán sus 
experiencias conocimiento en es-
tos temas. 

Nova et Vetera dialogó con An-
drés Segura, politólogo e interna-
cionalista de la universidad del 
Rosario, quien hoy en día se des-
empeña como consultor en el 
ámbito del marketing político, 
comunicación estratégica y rela-
cionamiento entre actores tanto 
en el sector público y privado. 

¿Cuál es la importancia de la 
implementación de este  tipo 
de programa?
“El tema de comunicación políti-
ca se maneja de manera muy su-
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XXIX CONGRESO ANUAL  
DE ABOGADOS ROSARISTAS

PRINCIPIOS 
BIOÉTICOS, 
DISCAPACIDAD 
Y POLÍTICA 
PÚBLICA
Los Grupos de Investigación de la 
Escuela de Medicina y Ciencias de 
la Salud, bajo la coordinación del 
CICS, invitan a toda la comunidad 
académica a participar de esta 
conferencia.

Fecha: 16 de septiembre 
Lugar: Salón 116. Sede Quinta Mutis
Hora: 12:00 m.
Entrada Libre

BOLSA 
MILLONARIA
La Bolsa de Valores de 
Colombia (BVC), realiza 
la vigésima quinta 
versión del concurso 
“Bolsa Millonaria”, en 
donde los estudiantes 
ponen a prueba sus 
conocimientos en el 
mercado de valores.

La universidad realizará 
una charla informativa, 
en la que las personas 
interesadas podrán 
conocer más acerca de 
este concurso.

Fecha: 16 de septiembre
Hora: 11:00 am
http://www.urosario.edu.co/economia/
noticias/Destacadas/Participa-en-la-
Bolsa-MIllonaria/

LLEGA 
EL FESTIVAL 
DE LA HISTORIA

CONGRESO INTERNACIONAL: 

“DIFUSIÓN Y GESTIÓN DE 
LAS OBRAS PROTEGIDAS 
POR EL DERECHO DE 
AUTOR EN INTERNET”
La Facultad de Jurisprudencia invita a la comunidad Rosarista a participar 
de la tercera versión del Congreso Internacional “difusión y gestión de las 
obras protegidas por el derecho de autor en internet”, que se realizará por 
primera vez en Colombia

Este congreso se llevará a cabo del 16 al 18 de septiembre.

http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/noticias/Destacadas/
Congreso-internacional--difusion-y-gestion-de-las-/

¡HAZ VISIBLE  
TU EMPRESA  
ANTE MÁS  
DE 3.000 
PERSONAS!
El Consejo Superior Estudiantil 
y UR Emprende - Centro de 
Emprendimiento, te invitan 
a participar en la Feria de 
Emprendimiento UR. 

Este evento que busca la 
integración de los Rosaristas, se 
llevará a cabo el 20 de septiembre 
en el marco del UR Festival.

Fecha de inscripción: Hasta el 12 de 
septiembre
Contacto: consejosuperior@urosario.edu.co   
emprendimiento@urosario.edu.co 

http://www.urosario.edu.co/Centro-
de-Emprendimiento/noticias/
Destacadas/%C2%A1Haz-visible-tu-
empresa--ante-mas-de-3-000-persona/

El Colegio de 
Abogados 
Rosaristas te invitan 
a participar en el 
XXIX Congreso 
anual de Abogados 
Rosaristas 
“Nuevas realidades 
normativas en el 
derecho colombiano”. 

En el marco del evento estarán 
conferencistas como:

• Hernando Sánchez 
• Enrique Arboleda
• Ulises Canosa
• Pablo Robledo del Castillo
• Alejandro Giraldo
• Juan Pablo Cárdenas
• Camila de Gamboa 

Fecha: 27, 27 y 28 de 
septiembre
Lugar: Hotel Zuana Beach 
Resort, en la ciudad de Santa 
Marta.

La Universidad cumple 360 años y 
el UR Festival será la ocasión para 
celebrarlo. Disfruta de las actividades 
de recreación, deporte, cultura y 
entretenimiento.

Fecha: 20 de septiembre
Lugar: Sede Complementaria
Hora: Desde las 09:00 am

septiembre


