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MAESTRíA En DERECHo

Énfasis en 
Derechos 
Humanos 
y Justicia 
Transicional

E
n el contexto nacional es 
de vital importancia que 
los profesionales del de-
recho y de disciplinas afi-
nes tengan la posibilidad 

de hacer un estudio exhaustivo y 
profundo de las principales pro-
blemáticas asociadas, tales como 
el multiculturalismo, los grupos de 
especial protección internacional y 
constitucional, los mecanismos de 
protección a derechos humanos, 
entre otros aspectos. 

Desde el proceso de internacio-
nalización de los Derechos Huma-
nos, esta temática ha cobrado gran 
importancia para los Estados de-
mocráticos, más aún en aquellos 
casos en los que se padecen reite-
radas vulneraciones a los mismos. 

Así mismo, Colombia ha sufrido 
varias décadas de conflicto arma-
do en el que se han cometido gra-
ves y sistemáticas violaciones a los 
Derechos Humanos y al Derecho 
Internacional Humanitario. Estas 
violaciones no solo han causado 
daños en millones de víctimas in-
dividuales, sino que también han 
impactado negativamente en la 
composición social y la estructura 
democrática del país. 

En los últimos años se han veni-
do presentando numerosos inten-
tos por superar el conflicto, bien 
sea en forma negociada y/o me-
diante el uso de las armas. En cual-
quier evento, el conflicto fue, y es, 
una realidad que no puede desco-
nocerse, y adoptar las medidas ne-
cesarias con el fin de reparar a las 
víctimas y de restaurar la confianza 
social y las instituciones democrá-
ticas se hace urgente en este con-
texto. 

En este sentido, los derechos 
humanos y  la justicia transicional 
como disciplinas, brindan al estu-
diante las herramientas necesarias 
para la comprensión y análisis de 
los procesos y dinámicas asocia-
dos con el conflicto, la transición y 
el postconflicto. Enfatizar en justi-
cia transicional implica, entre otras 
cosas: 

Una visión crítica de las institu-
ciones democráticas y una aproxi-
mación a la forma en que ellas de-
ben diseñarse con el fin de evitar 
que nuevamente se incurran en 
graves violaciones de Derechos 
Humanos

Abordar la forma en que deben 
ser reconocidos los individuos y las 
comunidades con el fin de incluir-
los efectivamente en las dinámi-
cas sociales, superando al máximo 
la exclusión histórica a la que mu-
chos de ellos han sido sometidos

Abordar, tanto de modo con-
ceptual, metodológico y prácti-
co, los diversos componentes de la 
Justicia transicional (Verdad, Jus-
ticia, Reparación, Garantías de No 
Repetición), así como las diversas 
medidas que pueden ser adopta-
das con el fin de lograr estos fines

Analizar críticamente las teorías 
sobre el origen del conflicto armado 
colombiano, evidenciando la com-
plejidad de las causas que dieron 
origen al mismo y cómo dichas cau-
sas siguen impactando en la confor-
mación y deformación del tejido y 
confianza social colombianos.

En el énfasis de Derechos Hu-
manos y Justicia Transicional de la 
Maestría en Derecho, la Facultad 
de Jurisprudencia de la Universi-
dad del Rosario, fiel a su doctrina 
humanista al servicio de la socie-
dad, ofrece un programa que coor-
dina el estudio de estas dos impor-
tantes temáticas con el propósito 
de generar en sus estudiantes un 
análisis profundo y crítico en sus 
dos modalidades (profundización 
e investigación). 

El diseño de las asignaturas de 
la maestría están soportadas en la 
larga trayectoria investigativa del 
Grupo de Investigación en Dere-
cho Humanos y en la Línea de De-
mocracia y Justicia del Grupo de 
Investigación en Derecho Público 
de la Facultad, los cuales cuentan 
con profesores dedicados al estu-
dio de los temas propuestos y a la 
generación de nuevo conocimien-
to en dichas materias.

Estructura Curricular del Programa 

PROPUESTA CURRICULAR - INVESTIGACIÓN ( RESULTADO DE LA FUSIÓN) CRÉDITOS

I SEMESTRE

Teorías de la argumentación y la hermenéutica jurídicas (E. Democracia y Justicia) 3

Teoría del Derecho (E. Democracia y Justicia) 3

Teorías de la Justicia (E. Democracia y Justicia) 2

Metodología de investigación – Trabajo de grado (E. Democracia y Justicia y DDHH) 4

II SEMESTRE

Reflexiones sobre la democracia (É. Democracia y Justicia) 2

Responsabilidad del Estado en Derechos Humanos (E. Derechos Humanos)  2

Estándares internacionales en derechos humanos (E. Derechos Humanos) 2

Litigio estratégico (E. Derechos Humanos) 2

Metodología de investigación – Trabajo de grado (E. Democracia y Justicia y DDHH) 4

III SEMESTRE

Grupos de especial protección constitucional (E. Derechos Humanos) 2

Justicia transicional (E. Democracia y Justicia) 2

Derecho, género y raza (E. Teoría Jurídica) 2

Multiculturalismo y derechos humanos (E. Derechos Humanos) 2

Trabajo de Grado (E. Democracia y Justicia y DDHH) 4

IV SEMESTRE

Trabajo de Grado (E. Democracia y Justicia y DDHH) 12

TOTAL DE CRÉDITOS:    48

PROPUESTA CURRICULAR - PROFUNDIZACIÓN (RESULTADO DE LA FUSIÓN) CREDITOS

I SEMESTRE

Teorías de la argumentación y la hermenéutica jurídicas (E. Democracia y Justicia) 3

Teoría del Derecho (E. Democracia y Justicia) 3

Teorías de la Justicia  (E. Democracia y Justicia) 2

Grupos de Especial Protección Constitucional  (E. Derechos Humanos) 2

Litigio Estratégico y Derechos Humanos (E. Derechos Humanos) 2

II SEMESTRE

Reflexiones sobre la democracia (E. Democracia y Justicia) 2

Responsabilidad del Estado en Derechos Humanos (E. Derechos Humanos) 2

Estándares internacionales en derechos humanos (E. Derechos Humanos) 2

Clínica I o Pasantía I (Convenios existentes con Universidades, entidades y O.I) 2

Metodología (E. Democracia y Justicia). 4

III SEMESTRE

Justicia Transicional (E. Democracia y Justicia) 2

Conflicto, violencia y derechos humanos (E. Derechos Humanos) 2

Derecho, género y raza (E. Democracia y Justicia) 2

Clínica II o Pasantía II (Convenios existentes con Universidades y entidades) 2

Trabajo de grado (E. Democracia y Justicia y DDHH) 4

IV SEMESTRE

Migrantes, Refugiados y Desplazados (E. Derechos Humanos) 2

Clínica III o Pasantía III (Convenios con Universidades, entidades y O.I) 2

Trabajo de Grado  (E. Democracia y Justicia y DDHH). 8

TOTAL DE CRÉDITOS: 48
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Stephany echavarría n.
echavarria.stephany@urosario.edu.co

E
l ODA es un grupo de in-
vestigación que forma 
parte del Centro de Es-
tudios Políticos e Inter-
nacionales, CEPI, de las 

Facultades de Ciencia Política y 
Gobierno y de Relaciones Interna-
cionales de la universidad. La en-
trega del cuarto fascículo: Armas 
pequeñas y ligeras: verdaderas 
piezas de destrucción masiva res-
ponde a una profunda investiga-
ción del daño que causa a la ciuda-
danía el porte y uso de este tipo de 
armas. 

El observatorio analiza y pro-
fundiza en el marco de la segu-
ridad ciudadana, la seguridad y 
defensa nacional, el análisis de po-
líticas públicas y el desarrollo en 
general de temáticas como la cade-
na del narcotráfico, las armas pe-
queñas y ligeras, explosivos y asun-
tos nucleares. 

El cuarto fascículo asegura que 
la tenencia de estas armas afecta 
el desarrollo, la seguridad y la sa-
lud en Colombia y en el mundo. Al-
rededor del planeta hay 875 millo-
nes de estas armas que causan un 
muerto cada minuto. Por lo mis-
mo, el ODA considera que este es 

LEA EL FASCíCULo:

Armas pequeñas y ligeras: 
verdaderas piezas de destrucción masiva

El Observatorio 
de Drogas 
Ilícitas y Armas, 
ODA, de las 
Facultades de 
Ciencia Política 
y Gobierno y 
de Relaciones 
Internacionales 
de la 
Universidad 
del Rosario, 
publicó 
el Cuarto 
fascículo de los 
ocho previstos, 
cuyo tema 
principal se 
centra en el 
porte de armas 
pequeñas 
y la forma 
como su uso 
violento afecta 
la seguridad de 
los ciudadanos. 

un problema que debe entrar en 
observación por parte de los dife-
rentes gobiernos y el consenso in-
ternacional impulsando el desar-
me como política mundial contra 
las armas.

Las tres principales razones por 
las que se utiliza la violencia arma-
da, según el fascículo, son: el con-
flicto armado, los conflictos emo-
cionales y el crimen organizado. A 
partir de esta problemática el ODA 
realizó una investigación entre los 
años 2011 y 2012 con el objetivo 
central de analizar las armas pe-
queñas y ligeras (APAL) en el mun-
do al comprenderlas como un pro-
blema público.

Dentro del fascículo puede en-
contrar, además, información de-
tallada del tráfico de armas de 
Estados Unidos a México, un mer-
cado bastante activo y manejado 
por organizaciones criminales con 
mucho poder.

¿Cómo se relaciona este tema 
con los casos de violencia 
que han cobrado las vidas de 
varios hinchas de equipos de 
fútbol por la intolerancia y la 
falta de control en su porte?
Hace poco en el país vivimos en 
menos de una semana la muerte 
de tres hinchas de distintos equi-
pos de fútbol por cuenta de la in-

tolerancia. Cada una de estas per-
sonas perdió la vida por heridas 
causadas con armas pequeñas y li-
geras. 

El primer caso que se conoció 
fue el de Pedro Contreras, un hom-
bre de 66 años que por defender a 
su hijo -hincha de Santa Fe- de se-
guidores de Millonarios, fue apu-
ñalado en el pecho.

La otra víctima fue un joven de 
20 años, identificado como Car-
los Andrés Medellín, perdió la vida 
tras un enfrentamiento entre las 
barras de Nacional y Millonarios 
en la estación Ricaurte del Siste-
ma TransMilenio en el centro - sur 
de Bogotá. Carlos Medellín reci-
bió una herida con arma blanca en 
el pecho que le ocasionó la muer-
te horas más tarde de producido el 
ataque.

Finalmente, otro hecho se sumó 
a los registrados y obligó a las auto-
ridades distritales a aplazar el par-
tido previsto para la semana ante-
rior, entre Millonarios y Nacional. 
El caso ocurrió en el barrio La Ca-
ñiza, en la localidad de Suba, cuan-
do el enfrentamiento de dos jóve-
nes cobró la vida de Carlos Javier 
Rodríguez, de 21 años, quien tam-
bién fue apuñalado en el costado 
derecho del tórax.

Si bien la lógica llevaría a pensar 
que, es la pasión con la que se vive 

este deporte, representado en el 
porte de sus camisetas por parte de 
los hinchas, lo cierto es que detrás 
de estas y de tantas otras muertes 
que se registran a diario en el mun-
do, está la falta de un control efecti-
vo de las armas pequeñas y ligeras 
causantes de los ataques. 

La posición del ODA respecto 
al porte de este tipo de armas es 
clara, según afirma en el fascículo 
la Directora del Observatorio Vi-
viana Manrique: “es un problema 
mundial con diferentes enfoques, 
pero con resultados fatales simi-
lares”, este tipo de consecuencias 
que llegan a ocasionar la muerte 
de distintas personas no permite 
el desarrollo de los países, por lo 
que la única solución viable es el 
desarme. “El mundo necesita en-
tender que las armas no sólo vul-
neran el respeto y la materializa-
ción de los derechos humanos 
(…) sino que afectan las posibili-
dades de un desarrollo sostenible, 
razones por las cuales es necesa-
rio profundizar en los verdaderos 
efectos que dichos artefactos pro-
ducen en el contexto colombiano 
e internacional”. 

Encuentre el fascículo: http://
www.urosario.edu.co/Universi-
dad-Ciencia-Desarrollo/

Siga al Observatorio en Twitter: 
@ODAUROSARIO
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Mabel arregocéS r.
mabel.arregoces@urosario.edu.co

L
a Convención para la Paz 
es una iniciativa que nace 
dentro del marco del pro-
yecto Convención Rosa-
rista por Colombia. Este 

año durante los días 24 y 25 de oc-
tubre se realizará la primera ver-
sión de este evento, en el cual se es-
pera abordar temas de coyuntura 
que atraviesa el país. Ricardo An-
drés Bettin, estudiante Rosarista 
y quien es el Coordinador General 
de la Convención para La Paz, ha-
bló con el Nova et Vetera sobre esta 
iniciativa.  

¿Qué es Convención para la 
paz?
“La Convención,  es una apuesta 
por habilitar un escenario de dis-
cusión que recrea la realidad po-
lítica nacional, pero donde inter-
vienen estudiantes quienes con 
opiniones sustentadas en su for-
mación profesional y rigor argu-
mentativo van a tener la posibi-
lidad de establecer diagnósticos, 
detectar problemas y formular so-
luciones a los principales temas 
del desarrollo para Colombia, en 
esta primera versión la Conven-
ción tratará el denso e importante 
tema de la Consolidación de la Paz 
en el país”. 

¿Cómo nace esta Convención?
“La Convención para la Paz nace de 
diversos sectores estudiantiles de las 
Facultades de Ciencia Política y Go-
bierno y de Relaciones Internacio-
nales apoyados por la Decanatura 
de ambas Facultades, que identifi-
camos la importancia de consoli-
dar un escenario que le permita, a 
los estudiantes de estas Facultades 
y a los de la Universidad en gene-
ral,  un compromiso académico e 
intelectual con los gruesos proble-
mas de Colombia,  reconociendo la 
responsabilidad que sobre nosotros 
se cierne para orientar de la me-
jor manera posible el desarrollo de 
nuestro país”.

¿Qué debe hacer un estudiante 
para hacer parte de esta 
convención?
“Primero debe enviar un correo de 
inscripción con sus datos persona-
les, partido político o grupo de pre-
sión a representar y comisión en la 
que desearía participar a la cuenta: 
convencionparalapaz@gmail.com. 
A partir de ese momento la Coordi-

Convención para la Paz, una 
iniciativa estudiantil Rosarista

nación General de la Convención 
para la Paz le indica a cada comi-
sionado los pasos a seguir. Igual-
mente cualquier estudiante puede 
plantearnos sus dudas o sugeren-
cias por medio de este correo y la 
Coordinación General lo asesorará 
en su proceso de inscripción”.

¿Por qué este tipo de eventos 
son importantes para la 
comunidad Rosarista?
“Porque permiten y abogan para 
que sean los mismos estudiantes 
quienes con compromiso académi-
co e intelectual incursionemos en 
los importantes temas de la agen-
da nacional, generemos un análi-
sis cuidadoso de dichos problemas 
y tengamos la posibilidad de apor-
tar desde nuestra posición al estu-
dio de estos trascendentales aspec-
tos para el desarrollo de Colombia. 
Los estudiantes Rosaristas somos 
conscientes del deber que nuestra 
institución y nosotros tenemos con 
el desarrollo del país y teniendo en 
cuenta la importante coyuntura de 
la Paz para el país es necesario un 
pronunciamiento sensato e ilustra-
do por parte de quienes nos forma-
mos a diario para lograr aportar a 
nuestra nación.”     

Por último, Ricardo Andrés ex-
tendió una invitación en la que ex-
presó. “La Coordinación General 
de la Convención para la Paz invita 
a todos los estudiantes de la comu-
nidad estudiantil Rosarista a ins-
cribirse y participar en este naciente 
e importante espacio de debate que  
permitirá un ejercicio responsa-
ble y disciplinado en el análisis y la 
formulación de propuestas para la 
Consolidación de la Paz en Colom-
bia… ¡Los esperamos!”.

Estudiantes de las Faculades de Ciencia 
Política y Gobierno y de Relaciones 
Internacionales invitan a la comunidad 
a hacer parte de la primera versión de 
Convención para la Paz

“Los estudiantes Rosaristas somos 
conscientes del deber que nuestra 
institución y nosotros tenemos con el 
desarrollo del país”.
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Juan caMilo góMez pinzón 
gomezp.juan@ur.edu.co

Contexto

E
l 11 de Septiembre de 1973 se produ-
jo un golpe de Estado en Chile bajo 
la presidencia de Salvador Allende, 
quien murió en defensa del mandato 
constitucional que le había sido con-

ferido por el pueblo chileno. El movimiento gol-
pista fue liderado por el General Augusto Pino-
chet Ugarte, Comandante en Jefe del Ejército de 
Chile y quien se convirtió primero en presidente 
de la Junta Militar de Gobierno hasta 1.981, car-
go al que se sumó el título de Jefe Supremo de la 
Nación, que le confirió el poder ejecutivo, final-
mente ejercido entre 1974 y 1990. 

Según Reyes, lo primero que habría que te-
ner en cuenta es que ese golpe de Estado se hace 
posible debido al contexto de la guerra fría, en el 
cual EEUU representando al capitalismo quería 
reprimir cualquier amenaza de comunismo en 
América Latina, y por tal motivo apoyó el golpe 
de Estado. 

Un hecho que puede respaldar esta afirma-
ción, lo constituye el caso reciente de Venezue-
la, específicamente en que, a pesar de las cons-
tantes declaraciones públicas de enemistad del 
presidente Hugo Chávez en contra del modo de 
producción capitalista en general y contra Es-
tados Unidos en particular, no se produjo una 

El 11 de septiembre 
chileno cuarenta 
años después

El golpe militar de Chile, puede considerarse 
como un punto de quiebre en la historia de las 
democracias en América Latina, pues a raíz 
del mismo, se produciría un “efecto dominó” 
en la región que daría vía libre al florecimiento 
de dictaduras militares, en detrimento de las 
instituciones democráticas, en países como 
Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú, entre otros.  

Actualmente, Chile es considerado un país emergente en la región y en el mundo. 

El pasado miércoles 11 de 
septiembre se cumplieron 
40 años del golpe de Estado 
chileno. El Nova Et Vetera 
estuvo hablando con Giovanni 
Reyes, profesor de la Escuela de 
Administración, quien aporta un 
análisis sobre lo ocurrido en esa 
fecha y las consecuencias hasta la 
actualidad. 

injerencia probada en movimientos desesta-
bilizadores, como las que probablemente si 
existieron en Chile en 1973. 

El golpe militar de Chile, puede considerar-
se como un punto de quiebre en la historia de 
las democracias en América Latina, pues a raíz 
del mismo, se produciría un “efecto dominó” 
en la región que daría vía libre al florecimien-
to de dictaduras militares, en detrimento de las 
instituciones democráticas, en países como 
Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú, entre otros.  

Enseñanzas del golpe y la dictadura
Para Reyes, el golpe de Estado dejó varias ense-
ñanzas: 
1. La afectación para la institucionalidad en 

Chile, representada en la acción de deponer 
el mandato legítimo de un presidente elegido 
por el pueblo.

2. El golpe resalta la importancia de dos pala-
bras fundamentales para la democracia: la 
legitimidad entendida como el proceso por 
el cual la sociedad civil generó un consenso 
para elegir a un presidente, razón por la cual 
su mandato debe ser respetado. Y la legali-
dad, entendida como el respeto hacia las ins-
tituciones y las leyes de un país.

3. El golpe de estado deja al descubierto los ejes 
de poder real en Chile, tanto por parte de las 
Fuerzas Armadas, como los de las grandes 
empresas, del mismo modo que la injeren-
cia de Estados Unidos en la región y especial-
mente en dicho país. 

Consecuencias de la dictadura
Al finalizar la dictadura en Chile en 1990, se pue-
de decir que, afortunadamente para ese país, a 
pesar de presentar altibajos, ha logrado posicio-
narse como un país emergente en la región. 

Según Reyes, Chile es el primer país de la re-
gión que logró reducir la pobreza en más de un 
50% desde 1990 hasta el 2007, cumpliendo uno 
de los indicadores más importantes de los Ob-
jetivos del Milenio fijados por la ONU para ser 
cumplidos en el 2015. Actualmente, la pobreza 
de Chile está en un 14%, un hecho comparable 
con países desarrollados como EEUU y las prin-
cipales potencias de Europa. 
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BogoTá  SE PonE CASI AL nIVEL DE SAo PAULo CoMo UnA DE  LAS CIUDADES 
MáS CoSToSAS DE LATInoAMéRICA

¿Colombia vive 
en una burbuja 
económica? 
El experto Andrés Aramburo 
analiza la situación 
económica por la que pasa 
Colombia, llegándola a 
comparar con la época 
de bonanza de España 
y también se preguntan 
si nuestro país llegará a 
enfrentarse a una crisis 
económica similar a aquella 
por la que pasa el país 
Ibérico, al no darse cuenta 
que, en lo que vivían, era una 
‘burbuja económica’. 

Stephanie l. Moreno torregroSa, 
moreno.stephanie@ur.edu.co.

¿Quién está seguro de las 
decisiones financieras que 
se deben tomar al efectuar 
algún tipo de negociación o 
simplemente de aquellas que 

sustentan los ingresos y gastos de su 
casa?

Bogotá es una de las ciudades más 
costosas de Latinoamérica o más bien 
vive en una ‘burbuja económica’ como 
lo asegura la columnista Salud Her-
nández, “cada vez que vengo a España 
me convenzo de que hay muchos sín-
tomas que muestran que seguimos la 
estela del país europeo cuando se cre-
yó rico. Me lo decía una española al co-
mentarle la salvajada que nos cobraron 
en un restaurante bogotano hace unos 
días por una cena normal y corriente 
de cuatro personas: seiscientos mil pe-

sos. Es decir, una comida normal, en 
un restaurante normal, cuesta un sa-
lario mínimo”. Si bien las decisiones fi-
nancieras son las más importantes en 
cuanto de negocios se trata, se debe-
ría considerar que también son las que 
marcan las rutinas de la vida de una 
persona, ya que actualmente todo gira 
en alrededor de su economía personal. 

Andrés Aramburo, Director de Pro-
yectos en el Centro para la innovación, 
consultoría y empresarismo compar-
tió “10 Tips financieros” que serían úti-
les para todas las personas a la hora de 
manejar sus finanzas. 

Cada uno de estos tips le pue-
den brindar a las personas que sepan 
aprender a usarlos una forma de equili-
brar lo que hasta ahora parece ‘perfec-
to’ en el mercado colombiano que cada 
día aumenta su economía y su pros-
pecto de vida económica, que como 
comentó Salud Hernández no es más 

que una ‘burbuja’ parecida o igual a la 
sucedida en el país Ibérico, España. 
Pero que para otros como Mauricio 
Vargas, columnista de El Tiempo, la si-
tuación radica en que “Desde octubre 
del 2011 la economía no ha hecho otra 
cosa que desacelerarse”. Se pone en 
duda que en el 2013 el país vaya a cre-
cer más del 3,5%, por debajo incluso 
del mediocre 4% del 2012. Lo anterior 
mientras Perú, que creció 6,3% el año 
pasado, llegará a un 6% este año. Chile 

6 / edición 25 / septiembre 30 de 2013



Estás En » nova Et vEtEra » espeCIAL

Andrés Aramburo, 
Director de 
Proyectos en 
el Centro para 
la innovación, 
consultoría y 
empresarismo 
compartió “10 Tips 
financieros” que 
serían útiles para 
todas las personas a 
la hora de manejar 
sus finanzas. 

	Tip #1: Maximice 
sus ingresos

“La empresa debe aumentar 
sus ventas, pero no a toda costa 
o no hasta el punto de poner 
en riesgo el negocio mismo. 
Antes de tomar una decisión en 
este tema, piense: ¿Afecta su 
liquidez? ¿Aumenta el riesgo? 
¿Genera utilidad? ¿Es rentable? 
Las respuestas a estas 
preguntas le indicarán cuál es el 
camino a seguir”.

	Tip #2: Controle  
sus costos y gastos

“Antes que nada es importante 
comprender la diferencia entre 
costos y gastos. Una vez se 
tengan claros estos conceptos 
será más fácil entender por 
qué se producen y a qué están 
asociados. Teniendo esta 
información como base podrá 
interpretarlos y tomar decisiones 
para mantenerlos bajo control”.

	Tip #3: Optimice  
su capital de 
trabajo

“La definición más básica dice 
que “capital de trabajo” son 
aquellos recursos que requiere 
una empresa para poder operar. 
Sin embargo, establecerlo no 
resulta tan sencillo. Sabe usted 
¿Cuánto capital de trabajo 
necesita? ¿Cuánto capital 
de trabajo puede permitirse? 
¿Cómo afecta el capital de 
trabajo su liquidez? Averígüelo 
y defina el monto que en 
realidad necesita. Reduzca 
sus necesidades de capital 
de trabajo, reduciendo sus 
inventarios y evitando dar plazos 
de pago excesivos”. 

	Tip #4: No siga 
adelante sin 
un sistema de 
información

“Un sistema de información 
no es más que un conjunto 
de datos que orientados por 
un objetivo claro y con un 
tratamiento específico arroja 
información estratégica 
para la toma de decisiones. 
Identificar sus indicadores clave, 
asignar responsables y hacer 
seguimiento a dichos datos le 
facilitará la administración de su 
empresa”.

	Tip #5: No trabaje 
sin presupuesto

“Si se sabe que un presupuesto 
es un plan de acción dirigido a 
cumplir una meta financiera, 
es consecuente imaginar que 
estos valores cuantifican los 
objetivos y las estrategias de 
su organización. Operar sin un 
presupuesto equivale a ir a la 
deriva. Asesórese y construya su 
carta de navegación”.

	Tip #6: Invierta  
lo mínimo

“La inversión se refiere al 
empleo de un capital en algún 
tipo de actividad o negocio, con 
el objetivo de incrementarlo. 
Suele suceder que gracias a 
un pronóstico alentador se 
tomen decisiones de inversión 
sin la evaluación suficiente. La 
recomendación es priorizar y 
valorar, nunca olvide que ¡los 
recursos son escasos!”

	Tip #7: Mida su 
rentabilidad

“Los objetivos financieros de 
una empresa son: liquidez, 
utilidad y rentabilidad. En su 
organización usted puede medir 
y aumentar la rentabilidad de sus 

clientes, productos, empleados, 
zonas geográficas, entre otros. 
Establezca controles, verifique 
resultados y ¡rentabilice su 
negocio!”

	Tip #8: Tenga 
cuidado con el 
endeudamiento

“Las deudas pueden aumentar 
la rentabilidad, pero también el 
riesgo operacional. Establezca 
su indicador de endeudamiento 
y nunca lo pierda de vista, 
así ni sus acreedores ni 
usted incurrirán en riesgos 
innecesarios que atenten contra 
la estabilidad de su negocio”.

	Tip #9: Identifique 
cuánto vale su 
negocio

“Para establecer el valor de 
una empresa se deben tener 
en cuenta factores como el 
patrimonio, el valor de los 
intangibles y el valor del flujo de 
caja, entre otros. Nunca olvide 
que el producto más importante 
de un negocio es el negocio 
mismo, así que defina el valor 
de su empresa y trabaje para 
mejorarlo”.

	Tip #10: Busque 
estrategias de 
crecimiento y 
competitividad

“Existen múltiples acciones 
que, en conjunto, buscan 
incrementar el crecimiento de 
las empresas y son muchos 
los planes estratégicos que 
tienen como objetivo alcanzar 
una mayor competitividad 
en el mercado. No prive a su 
organización de la gestión del 
crecimiento y verá los resultados 
más pronto de lo que imagina”

no tendrá un gran 2013, pero, aun así, 
su economía crecerá entre 4,5% y 5%, 
después de aumentar 5,6% en el 2012. 
Los expertos sostienen que hacen fal-
ta varios años seguidos de 6% para salir 
del subdesarrollo y la pobreza.

Lo triste del asunto es que Colom-
bia podría estar creciendo igual que 
Perú y aun mejor que Chile. Si la ejecu-
ción del presupuesto de inversión pú-
blica –cuando por fin había plata para 
hacer obras– hubiese alcanzado un ni-
vel razonable en el 2011 y el 2012, este 
rubro le habría aportado punto y me-
dio más de crecimiento a cada año. Y si 
en vez de hundir el boom minero en un 
pantano de burocracia, corrupción y 
fundamentalismo, el gobierno de Juan 
Manuel Santos les hubiese dado vía li-
bre a los proyectos de menor impacto 
ambiental, y grande y positivo impacto 
económico y social, el 6% se nos habría 
quedado corto”. 

Mientras unos siguen analizando las 
políticas públicas de Juan Manuel San-
tos, el resto de la población se enfrenta 
a la realidad, que muestra que actual-
mente en Bogotá, el precio de la canas-
ta familiar sigue en aumento, al igual 
que el del transporte público. El precio 
de la vivienda es algo inconcebible, “de 
acuerdo con datos del Ministerio de 
Trabajo, cerca de 1,12 millones de per-
sonas en Colombia reciben esta remu-
neración (5,7% de la población ocu-
pada), mientras que 11,41 millones de 
trabajadores (57,5% de empleados) tie-
nen ingresos mensuales equivalentes o 
por debajo del salario mínimo”1.

1 Para ver la nota completa de El Espectador 
puede visitar el link : http://www.elespectador.
com/noticias/economia/articulo-394390-el-
salario-minimo-quedo-589500-2013

Para ver la nota de Mauricio Vargas completa 
puede visitar el link: http://www.eltiempo.com/
opinion/columnistas/mauriciovargas/perdimos-
el-cuarto-de-hora-mauricio-vargascolumnista-
el-tiempo_13064993-4

Para ver la nota completa de  Salud Hernández 
puede visitar el link : http://www.eltiempo.com/
opinion/columnistas/saludhernandezmora/
estallara-la-burbuja-salud-hernandez-
moracolumnista-el-tiempo_13063997-4
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Stephany echavarría n.
echavarria.stephany@urosario.edu.co

E
l objetivo de esta segunda 
etapa de trabajo es lograr  la 
terminación del ciento por 
ciento del reforzamiento es-
tructural de la cubierta en 

la “L” del costado nor-occidental del 
Claustro, al igual que el del vestíbulo de 
la escalera principal y del Aula Máxima.

Así mismo la entrega de la restaura-
ción del cuadro “Alegoría del Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario”, 
instalado bajo el cielo raso del vestíbu-
lo de la escalera, y la recuperación de la 
yesería que conforma todo el plafón de 
la escalera y el Aula Máxima.

La Directora de Arquitectura y Cons-
trucción de Infraestructura Física de 
la universidad, Martha H. Celis Cama-
cho, aseguró que además se está traba-
jando en el mejoramiento general de 
los cielo rasos y pisos de las circulacio-
nes  que abarca el sector de las interven-
ciones de las etapas I y II de la sede. “Ac-
tualmente la etapa II del reforzamiento 
estructural de la cubierta se encuentra 
en un avance del 85 por ciento”, afirmó 
y agregó que “la entrega de esta segun-
da etapa está prevista para el día 10 de 
octubre”. 

La entrega del 
reforzamiento estructural 
de la cubierta del Claustro 
etapa II, está prevista para el 
próximo 10 de octubre
La segunda etapa del reforzamiento que se adelanta en la 
sede del Claustro permitirá la terminación de los arreglos de 
la cubierta en la esquina nor-oriental de la sede, la yesería del 
Aula Máxima y el refuerzo estructural del muro divisorio entre 
el Aula Máxima y la rectoría, entre otros.

En cuanto a los espacios 
actualmente inhabilitados 
y más emblemáticos para 
la comunidad rosarista, 
como los son la escalera 
principal y el Aula Máxima,  
estos quedarán en servicio a 
partir del mismo 10  octubre. 

En cuanto a los espacios actual-
mente inhabilitados como los son 
la escalera principal y el Aula Máxi-
ma, emblemáticos dentro de la co-
munidad rosarista, serán entrega-
dos para el servicio a la comunidad 
Rosarista, a partir del mismo 10 oc-
tubre. 

Celis insistió que debido a varios 
trabajos de continuidad entre la  se-
gunda y la  tercera etapa  y el desa-
rrollo específico de la tercera etapa, 
seguirán inhabilitadas las oficinas 
al costado oriental del Claustro, la 
Rectoría, Vicerrectoría y el corredor 
oriental, por lo que estas dependen-
cias continuarán funcionando en el 
área alterna dispuesta actualmente.

La directora afirmó que el obje-
to y beneficio de las obras es el de 
preservar  para la comunidad de 
hoy y para las generaciones futuras 
el Claustro, para que siga siendo un 
ícono cultural y arquitectónico, en 
las mejores condiciones posibles 
para que éste pueda continuar vi-
gente frente al paso del tiempo, jun-
to con toda su importancia históri-
ca y los valores arquitectónicos que 
ha representado por 360 años.

Con este fin, se iniciarán dis-
tintos trabajos entre los que se en-

cuentran, para el Claustro,  la conti-
nuación del reforzamiento estructural 
y restauración de la cubierta, la res-
tauración y recuperación  de los bie-
nes muebles e inmuebles de la fachada 
principal de la Capilla La Bordadita y la 
continuación del mejoramiento de las 
cubiertas del edificio Republicano, ane-
xo al Claustro.

La arquitecta Martha Celis junto con 
todo su equipo de trabajo esperan po-
der desarrollar y completar exitosa-
mente los proyectos de infraestructura 
física de corto, mediano y largo plazo, 
de acuerdo con las dinámicas de creci-
miento de la universidad y de cada una 
de las necesidades  que se planteen en 
las diferentes sedes.
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Stephanie l. Moreno 
torregroSa, moreno.
stephanie@ur.edu.co.

A principios del mes de 
septiembre el progra-
ma de Gestión y Desa-

rrollo Urbanos - Ekística, abrió 
la convocatoria para que to-
dos los estudiantes de la Uni-
versidad participarán del con-
curso de fotografía, que tuvo 
como objetivo principal lograr 
que los estudiantes se acerca-
ran a través de una expresión 

EL 7 DE oCTUBRE, DíA MUnDIAL DEL HáBITAT, LAS FoTogRAFíAS gAnADoRAS SERán ExPUESTAS 

“I´m a City Changer” o “Yo mejoro 
mi cuidad”  es un programa que 
analiza las iniciativas que ya no 
vienen desde los gobiernos para 
mejorar las ciudades sino las 
que tienen los ciudadanos para 
mejorar su ciudad”  María ángela 
Baracaldo.

Concurso de 
fotografía ¿Quién 
hace ciudad? 
En esta ocasión el programa de Gestión y 
Desarrollo Urbanos - Ekística se vinculó con ONU 
Hábitat para celebrar el día mundial del Hábitat. 

artística al programa I´m a City 
Changer de la organización 
mundial ONU Hábitat. 

El programa de Gestión y 
Desarrollo Urbanos - Ekística 
se vinculó a ONU Hábitat hace 
unos años con el fin de generar 
temas de discusión y participar 
en diferentes escenarios en los 
que se encuentra presente está 
organización, “por lo general 
ONU Hábitat establece los te-
mas que se van a desarrollar en 
la celebración del día mundial 
del Hábitat y en este año como 
tema principal se trató la movi-
lidad en las ciudades, pero no-
sotros como facultad y como 
programa quisimos unirnos no 
con la temática de movilidad 
sino con otro programa que 
tiene ONU Hábitat que se lla-
ma: “I´m a City Changer” o “Yo 
mejoro mi cuidad”  un progra-
ma que analiza las iniciativas 
que ya no vienen desde los go-
biernos para mejorar las ciu-
dades sino las que tienen los 

ciudadanos para mejorar su 
ciudad” agregó María Ángela 
Baracaldo, estudiante de nove-
no semestre de Gestión y Desa-
rrollo Urbanos - Ekística.

El concurso estaba dividido 
en dos modalidades de evalua-
ción: una fue por medio de un 
grupo de jurados, compues-
to principalmente por profe-
sores y estudiantes del Conse-
jo de Ciencia Política y Gestión 
de la Universidad , quienes se-
leccionaban la mejor fotogra-
fía, teniendo en cuenta la cali-
dad y el concepto de la misma.  
En el segundo grupo quienes 
escogían la foto ganadora eran 
los estudiantes que votaron  
y le dieron like a la fotografía 
que consideraron mejor a tra-
vés del  grupo: Concurso de fo-

tografía ¿Quién hace ciudad? 
U Rosario en la red social Face-
book habilitado por los organi-
zadores del concurso. 

La recepción de fotografías 
se cerró el día 23 de septiem-
bre de 2013 y la publicación de 
las  seleccionadas por los jura-
dos de ambas modalidades será 
expuesta  el 7 de octubre, día 
mundial del Hábitat. “las foto-
grafías  ganadoras serán impre-
sas en un tamaño más grande a 
las demás y van a estar expues-
tas en el corredor que une el 
Claustro con Casur en el segun-
do piso. La invitación es para 
que todos los estudiantes visi-
ten esta exposición y puedan 
ver las fotografías que se envia-
ron y las ganadoras” comentó 
María Ángela Baracaldo.

laura Juliana góMez 
Moyano gomezm.laura@ur.edu.co

Los próximos 2 y 3 de oc-
tubre la comunidad Ro-
sarista da la bienvenida a 

los talleres informativos para el 
segundo semestre de 2013, di-
rigidos a jóvenes en proceso de 
elección de sus estudios profe-
sionales al igual que a sus pa-

UR 360º 

Inician talleres informativos para futuros Rosaristas

Sede Claustro: 
Jurisprudencia
Día: Miércoles 2 de octubre 
de 2013
Hora: 3:00 p.m.- 5:00 p.m.

Gestión y Desarrollo 
Urbanos - Ekística
Día: Jueves 3 de octubre de 
2013 
Hora: 7:30 a.m.- 12:00 m.

Relaciones 
Internacionales - Ciencia 
Política y Gobierno 
Día: Jueves 3 de octubre de 
2013 
Hora: 1:30 p.m.- 6:00 p.m.

Finanzas y Comercio 
Internacional - Economía
Día: Jueves 3 de octubre de 
2013 
Hora: 7:30 a.m.- 12:00 m.
* Visita a la Bolsa de Valores 
de Bogotá

Administración de 
Negocios Internacionales 
Día: Jueves 3 de octubre de 
2013 
Hora: 1:30 p.m. - 6:00 p.m.
* Visita a Everest Printed

Periodismo y Opinión 
Pública
Día: Jueves 3 de octubre de 
2013 
Hora: 1:30 p.m. - 6:00 p.m.
 

Sede Quinta Mutis: 
Medicina, Ingeniería 
Biomédica y Psicología.
Día: Miércoles 2 de octubre 
de 2013
Hora: 7:30 a.m. - 12:00 a.m.

Sede 
Complementaria: 
Administración en 
Logística y Producción
Día: Jueves 3 de octubre de 
2013 
Hora: 1:30 p.m. - 6:00 p.m. 
* Visita a Kimberly

Administración de 
Empresas  
Día: Jueves 3 de octubre de 
2013 
Hora: 1:30 p.m. - 6:00 p.m. 
* Visita a Alpina-Sopo

Logo del convenio entre ONU 
Hábitat y la Universidad. 

dres, quienes podrán conocer 
de manera gratuita más infor-
mación  sobre las múltiples op-
ciones ofrecidas por la Univer-
sidad.

Con una duración de dos 
a cuatro horas, el objetivo de 
los talleres es brindar  ele-
mentos relevantes a quie-
nes están prontos a iniciar su 
vida universitaria ofrecien-

do información clave acerca 
de los programas de su inte-
rés, además de darles a cono-
cer los beneficios de estudiar 
en la Universidad del Rosa-
rio. Entre las actividades pla-
neadas para los aspirantes 
a la Escuela de Administra-
ción, el taller incluye visitas 
guiadas a importantes com-
pañías.

I’m a City Changer.

Afiche hecho por estudiantes como 
iniciativa del programa de Gestión y 
Desarrollo Urbanos - Ekística.
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El objetivo del proyecto es de-
sarrollar un sistema de moni-
toreo de Glucosa en Sangre no 

invasivo e inalámbrico, el cual permi-
tirá a los pacientes auto-gestionar su 
cuidado.  El co-investigador líder de 
este proyecto por Colombia, es el co-
Director del Programa de Ingeniería 
Biomédica, Ingeniero Antonio Miguel 
Cruz, PhD.

MITACS es una iniciativa canadien-
se cuyo objetivo principal es desarrollar 
habilidades científicas y empresariales 
en la próxima generación de innova-
dores en un mundo tecnológico y glo-
bal. Con este nuevo logro el Programa 

de Ingeniería Biomédica de la Escuela 
de Medicina y Ciencias de la Salud de la 
Universidad del Rosario podrá:
1. Compartir espacios reales de inves-

tigación y desarrollo de nuevas tec-
nologías médicas en asociación con 
las empresas, el gobierno y el mundo 
académico

2. Crear redes de colaboración inter-
nacional, por cuanto en el proyecto 
participan especialistas de: Canada, 
Grecia, Egypto , Irán y Colombia.

3. Acceder a nuevas fuentes de finan-
ciamiento, pues MITACS tiene tres 
iniciativas adicionales para proyec-
tos que continúan su curso.

Profesores y estudiantes del programa de Ingeniería 
Biomédica, trabajan juntos en el desarrollo 
de tecnologías de bajo costo que impacten 
positivamente la calidad de vida de personas en 
situación de discapacidad

El programa de Ingeniería Biomédica se posiciona a nivel 
internacional  en proyectos de investigación e innovación tecnológica  

Mabel arregocéS r
mabel.arregoces@urosario.edu.co

El pasado 16 de septiembre, 
se presentó en la Universi-
dad de los Andes el informe 

anual de las mejores universidades 
del país en cuanto a investigación 
científica según el Grupo SCimago. 
La Universidad del Rosario apare-
ce en el séptimo lugar con un total 
de 594 publicaciones de investiga-
ción entre los años 2007 y 2011

El informe presentado, fue el 
SIR Iber 2013 (Ranking Iberoame-
ricano) el cual “por un lado preten-
de ofrecer una visión general, ayu-
dando a los responsables políticos a 
comprobar cómo se adecuan los re-
sultados de investigación de las ins-
tituciones. Y por otro, proporciona 
un instrumento de benchmarking 
a las propias Instituciones de Edu-
cación Superior.”, como lo expresa 
el Grupo Scimago en su metodolo-
gía, disponible en su sitio web ofi-
cial (http://scimagoir.com/pdf/
SCImago%20Institutions%20Ran-

Universidad del Rosario, 
presente en el Ranking de las 
mejores universidades de 
Colombia y Latinoamérica

Institución 
Posición 

Colombia Latinoamérica Iberoamérica

Universidad Nacional de Colombia 1 19 41

Universidad de Antioquia 2 37 77

Universidad de los Andes, Colombia 3 45 92

Universidad del Valle 4 60 113

Pontificia Universidad Javeriana 5 80 137

Universidad Industrial de Santander 6 92 149

Universidad del Rosario 7 128 195

Universidad Pontificia Bolivariana 8 151 221

Universidad del Norte 9 166 240

Universidad del Cauca 10 177 252

Las 10 mejores universidades del país según el informe del Grupo SCimago 2013.

kings%20IBER%20es.pdf).
Para realizar este Ran-

king, el Grupo Scimago tiene 
una fuente de datos muy am-
plia llamada Scopus la cual, 
“se configura como la mayor 
base de datos del mundo de li-
teratura científica, compues-
ta principalmente por revistas 
académicas y actas de congre-
so.

Los datos de cobertura de 
Scopus (actualizado en No-
viembre de 2012) son: 
•	 19.500	 revistas	 con	 revi-

sión por pares (incluyendo 
1.900 revistas Open Access) 

•	 400	publicaciones	comer-
ciales 

•	 360	series	de	libros	
•	 “Articles	in	Press”	de	3.850	

revistas

El Ingeniero. Gerardo Tiba-
ná Herrera, Director del Cen-
tro de Gestión de Tecnologías 
de Información y de Comuni-

cación para la Academia (CGTIC), 
le contó al Nova et Vetera cuáles 
son los factores positivos y por me-
jorar de la Universidad del Rosario, 
de acuerdo con este resultado. 

“La universidad está en buena 
posición pero tenemos mucho ca-
mino para mejorar, en el ámbito 
de investigación es una posición 
en la cual podemos seguir mejo-
rando a través la formación de 
nuevos investigadores, la inclu-
sión de nuevos investigadores ex-
tranjeros que ya tengan una tra-
yectoria y que puedan aportar al 
crecimiento de la producción de 
la universidad, obviamente eso 
enlazado con una muy buena ca-
dena de publicación de la investi-

gación del Rosario. Eso sería darle 
mayor visibilidad a la investiga-
ción y a la institución”

Por otra parte, el Ingeniero. Ti-
baná Comenta que “Nuestra com-
petencia directa son La Universi-
dad Javeriana y la Universidad de 
los Andes. La Universidad Indus-
trial de Santander (UIS), la Univer-
sidad del Valle, la Universidad de 
Antioquia y la Universidad Nacio-
nal, son públicas y tienen un mo-
delo distinto por su financiación. 
Pienso que el que estemos ahí  ha-
bla bien del Rosario, porque esta-
mos en el top 3 de las privadas pero 
podemos mejorar pues tenemos el 
potencial como institución para 
serlo” .
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catalina rodríguez gonzález 
Fonoaudióloga - Decanatura del Medio 
Universitario

C
ulmina una vez más 
con gratos resultados, 
la versión 2013 de la Se-
mana de la Salud inte-
gral, bajo el slogan: ¿Y 

tú cómo participas? 
Esta versión contó con la par-

ticipación de los estudiantes 
quienes trabajaron en el diseño 
y puesta en marcha de la activi-
dad principal de la semana e in-
vitaron a  sus compañeros y fun-
cionarios a ser parte activa de la 
misma. 

“La Feria de la salud UR”, fue 
una actividad pensada desde y 
para los estudiantes, quienes a tra-
vés de la lúdica mostraron como 
pueden promoverse estilos de vida 
saludables a pesar de la carga aca-
démica, el estrés del estudio y la 
presión del éxito académico. Fue 
así, como 386 personas en las di-
ferentes sedes, tuvieron la opor-
tunidad de reflexionar y sugerir 
cambios importantes en temas 
cruciales de la vida universitaria: el 
descanso y el sueño.

Con la frase ¿Te sientes como un 
zombie? los estudiantes gestores 
de la actividad tenían como objeti-
vo impactar en sus compañeros, a 
través de las emociones que se ge-
neran en el día a día universitario.

Juegos como el Twister, permi-
tieron reconocer las emociones 
que sienten los estudiantes en me-
dio de la cotidianeidad de la uni-

UnIVERSIDAD PRoMoToRA DE SALUD.

Semana 
de la Salud 
Integral 2013: 
Un espacio de 
participación para 
los estudiantes y 
funcionarios

RESULTADOS SEMANA DE LA SALUD INTEGRAL 2013

Actividad Claustro Complementaria Quinta de Mutis No total de asistentes

Vacunación 19 24 35 78

Donación de sangre 97 79 80 256

Citologías y examen de seno 54 14 27 95

Perfil Lipídico 96 17 45 158

Tamizaje Auditivo 0 0 18 18

Tamizaje de voz 0 0 14 14

Feria de la Salud 121 123 142 386

1005

versidad y como el reconocerlas 
permite promover estrategias para 
contrarrestar y evitar caer en ruti-
nas, estrés y otras alteraciones que 
trae consigo la exigencia y respon-
sabilidad académica. Los memes 
y las frases de la cotidianeidad que 
las representan, fueron la excusa 
perfecta para jugar y profundizar 
en el tema del descanso y las emo-
ciones que implica.

Las actividades de los bolos y los 
dardos, fueron el medio a través 
del cual los estudiantes y funciona-
rios  pudieron materializar sus di-
ficultades de sueño y generar pro-
puestas de cambio para adoptar 
hábitos tales como: promover ho-
rarios regulares de sueño, evitar el 
consumo de bebidas con alto con-
tenido de cafeína antes de dormir, 
evitar la comida abundante a po-
cas horas de conciliar el sueño, de-
jar de realizar actividad física tres 
horas antes de dormir, entre otras.

Todas estas actividades, permi-
tieron a los participantes sugerir 
ideas para que en la universidad, 
sean promovidas las actividades 
de descanso y la adecuación de es-
pacios para ello. 

El Nova et Vetera quiere presen-
tarle a toda la comunidad Rosaris-
ta algunos de los datos que arro-
jo la Semana de la Salud Integral 
2013, agradeciéndoles por su par-
ticipación en las diferentes activi-
dades y esperando que cada año 
el impacto de esta semana sea más 
alto y la asistencia sea cada vez ma-
yor.

La Semana de la salud 
integral 2013 finalizó con 
éxito, dejando grandes e 
importantes enseñanzas 
para todas las personas 
pertenecientes a la 
comunidad Rosarista.
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PARTICIPA DE 
LA EVALUACIÓN A PROFESORES

4TA JORNADA DEL LIBRO 
UNIVERSITARIO EN EL 
ESPACIO CIUDADANO 
La cuarta versión de las Jornadas del libro 
universitario en el espacio ciudadano 
tiene como objetivo principal reunir en 
un espacio al aire libre y de manera 
gratuita los principales grupos editoriales 
universitarios y comerciales del país. 

Fecha: Hasta el jueves 03 de octubre
Lugar: Plazoleta del Rosario - Claustro

TALLER GRATUITO DE LENGUAJE DE SEÑAS

ENCUENTROS 
DE PREPARACIÓN 
PARA EL SABER PRO

Con el propósito de apoyar 
a los estudiantes en la 
tarea de preparación para 
el Examen Saber Pro, las 
Facultades de Ciencia 
Política y Gobierno y de 
Relaciones Internacionales 
han programado dos 
Encuentros de Preparación 
para el examen. 

Durante estos encuentros 
tendrán la oportunidad de 
conocer las características 
técnicas de este examen 
de Estado junto con las 
recomendaciones prácticas 
para su correcta presentación.

Fechas: sábado 5 de octubre 
Hora: 07:00 am- 01:00 pm
Lugar: Claustro

XI FORO 
DE ESTUDIANTES DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS

Este foro tiene como principal objetivo 
generar un espacio propicio y riguroso para 
la discusión académica, fomentando el 
espíritu investigativo de los estudiantes de 
pregrado de carreras afines a la economía y 
las finanzas. 

Los estudiantes interesados en participar deben enviar sus 
trabajos al correo electrónico:
foroeconomiayfinanzas@ur.edu.co.  
Fecha: Hasta el 04 de octubre
http://www.urosario.edu.co/economia/noticias/Destacadas/XI-
Foro-de-Estudiantes-de-Economia-y-Finanzas/#.UkIEe9JLO5k

“LA HABILIDAD 
SOCIAL SE APRENDE… 
RELACIÓNATE MEJOR” 

Este taller busca hacer una introducción 
general a la Lengua de Señas Colombiana. 
La idea es que los participantes se interesen 
por la comunicación con la comunidad 
sorda y conozcan algunas de las señas 

más utilizadas en la vida cotidiana. Se trata 
de un taller abierto a todas las personas 
que les interese participar y no se necesita 
conocimiento previo para inscribirse.

Fecha: Jueves 03 de octubre

La Decanatura del  Medio Universitario 
realizará el taller “La habilidad social 
se aprende…relaciónate mejor”. 
Este taller será abierto para todos los 

estudiantes y tendrá como objetivo 
profundizar en tres ejes: Habilidades 
sociales, inteligencia emocional y 
comunicación asertiva. 

Sede Complementaria: miércoles 9 
de octubre  Hora: 11:00 am – 1:00 pm 
Lugar: Módulo 4 - Salón 07 
Sede Claustro: jueves 10 de octubre 
Hora: 11:00 am – 1:00 pm  
Lugar: Salón 504 CASUR 
Sede Quinta de Mutis: viernes 11 de 
octubre  Hora: 11:00 am – 1:00 pm 

Hasta el 31 de octubre puedes evaluar 
aspectos como idoneidad y competencias 
pedagógicas, actitud formadora, 
responsabilidad y cumplimiento, sobre los 

profesores de las asignaturas cursadas. 
Recuerda que realizar esta evaluación ayuda a 
la institución y a su cuerpo docente a mejorar 
constantemente
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