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Universidad de París. Actualmen-
te, además de ejercer su rol como 
Decano, es profesor de Neurología 
del Rosario y ejerce como médico.

A continuación destacamos 
apartes relevantes de la entrevis-
ta llevada a cabo por Yamid Amat 
para EL TIEMPO:

El Dr. Palacios asegura que las 
mejores vitaminas son las natura-
les y que las vitaminas de farma-

Consumir vitaminas sintéticas 
en exceso puede ser peligroso

La palabra vitamina 
fue introducida por 
el bioquímico polaco 
Casimir Funk en 1912. 
Está compuesta de 
“vita”: vida, y amina 
“sustancia”.

El Doctor Leonardo 
Palacios Sánchez, 
Decano de la Escuela 
de  Medicina y Ciencias 
de la Salud de la 
Universidad del Rosario 
fue entrevistado por el 
periódico EL TIEMPO 
dado su especial 
conocimiento sobre las 
vitaminas, dio a conocer 
algunas verdades y 
mentiras respecto a su 
consumo.

naranja, es buena para el recubri-
miento de piel, la salud de los teji-
dos, las encías y las mucosas, pero 
es falso que sirva para evitar una 
gripe.

Dentro de la entrevista se re-
salta la postura del Dr. Palacios en 
ser crítico de las vitaminas enva-
sadas cuando estas son tomadas 
sin prescripción médica. Por otro 
lado, Palacios recomienda una 
dieta balanceada que, para él, se 
compone de un 50 por ciento de 
carbohidratos, 30 por ciento de 
verduras, 20 por ciento de proteí-
nas. El plato ideal, “siempre debe 
tener verduras, crudas o hervidas, 
y muchas frutas”, agregó.

En cuanto a la manera como los 
vegetarianos deben reemplazar 
la falta de proteínas de la carne, 
el Dr. Palacios insiste en el consu-
mo de vegetales ricos en proteínas 
como leguminosas como el frijol, 
el garbanzo y la lenteja. Todos los 
productos derivados de las nue-
ces, el maní y las almendras, “hay 
un producto maravilloso que es el 
aguacate, que contiene proteínas, 
minerales, vitaminas y ácidos gra-
sos naturales buenos”, afirmó.

En la entrevista el Dr. Leonar-
do Palacios concluye que con las 
vitaminas de productos natura-
les es imposible intoxicarse, pero 
las que vienen envasadas artifi-
cialmente sí pueden producir pro-
blemas de diferente tipo, y que la 
mejor vitamina para el alma es el 
amor. 
encuentre la entrevista completa en: 
www.eltiempo.com/vida-de-hoy/salud/
consumir-vitaminas-sinteticas-en-
exceso-puede-ser-peligroso_13038795-4

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

A 
raíz del escándalo que 
desató la cantante es-
tadounidense Katy 
Perry al enviar por su 
cuenta en la red social 

Twitter, una foto con las vitami-
nas que tomaba a diario como su-
plementos alimenticios, se abrió 
un debate mundial sobre la canti-
dad de vitaminas que una perso-

na debe consumir 
y los riesgos en la 
salud que podría 
conllevar el exceso 
de su dosificación. 

Por este mo-
tivo el periodista 
Yamid Amat de-
cidió entrevistar 
al médico ciruja-
no, Leonardo Pa-
lacios  Sánchez, 
para que desde su 
conocimiento y 

amplia experiencia profesional, 
logre exponer la realidad de cada 
una de las vitaminas que requiere 
el organismo y explicar los mitos y 
errores de la creencia popular so-
bre el tema.

El Doctor Leonardo Palacios 
Sánchez es egresado en medici-
na de la Universidad del Rosario 
y especialista en Neurología de la 

cias solo deben ser tomadas bajo 
prescripción médica, por lo que 
no es recomendable bajo ninguna 
circunstancia tomar suplemen-
tos vitamínicos pensando en que 
eso va a mejorar la salud, y que la 
hipervitaminosis puede ser peli-
grosa.

Además, asegura que “si se 
toma vitamina A en exceso inclu-
so bajo prescripción médica, se 
puede producir hipertensión en-
docraneana idiopática”, por lo que 
la persona seguramente va a sufrir 
dolores de cabeza, mareos o alte-
raciones visuales.

Respecto a los mitos y realida-
des de las vitaminas, el Dr. Pala-
cios afirma que es cierto que la 
vitamina A gracias a uno de sus 
componentes, el betacaroteno, es 
útil para la salud visual. Los pro-
ductos que más la contienen son 
la zanahoria, ahuyama, papaya 
anaranjada, melón e hígado. “La 
vitamina A, natural, sirve para la 
retina, pero es un mito absoluto 
creer que la producida artificial-
mente va a mejorar la visión”, ase-
guró.

En cuanto a los mitos de la vi-
tamina C insistió en que, “el gran 
mito es creer que tomar vitami-
na C previene o cura el resfriado 
común”, el Dr. Leonardo Palacios 
aseguró que la vitamina C natu-
ral, en cítricos como el limón y la 
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Estudiante del programa de 
fisioterapia ocupa segundo 
lugar en el V Curso de 
Actualización en Soporte 
Físico y Respiratorio

TOP 10 - RANKING UNIVERSIDADES COLOMBIANAS

1 Universidad de los Andes (Bogotá-Privada) 11,58

2 Universidad Nacional (Bogotá-Oficial) 11,23

3 Universidad del Rosario (Bogotá-Privada) 11,15

4 Universidad Externado de Colombia (Bogotá-Privada) 11,11

5 Universidad Icesi (Cali–Privada) 11,08

6 Universidad Eafit (Medellín–Privada) 10,97

7 Universidad de la Sabana (Chía–Privada) 10,92

8 Universidad Javeriana (Bogotá–Privada) 10,90

9 Universidad Nacional (Medellín-Oficial) 10,87

10 Universidad del Norte (Barranquilla–Privada) 10,79

Fuente: Elementos de Calidad de la Educación Superior en Colombia. Caso de Estudio Universidades.

Universidad 
del Rosario, 
entre las mejores 
universidades del país

“La Universidad del Rosario, por 
segundo año consecutivo hace parte 
de las mejores 3 instituciones de 
Educación Superior en Colombia”

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

El exdirector del ICFES, 
Daniel Bogoya, elaboró 
el informe más reciente 

de Elementos de Calidad de la 
Educación Superior en Colom-
bia, el cual determinó que la 
mejor universidad del país es 

la Universidad de Los Andes, 
seguida por la Universidad 
Nacional de Colombia y por la 
Universidad del Rosario. 

El informe que tomó como 
base las Pruebas Saber Pro 
2013, señala que dichas ins-
tituciones por segundo año 
consecutivo, continúan sien-
do las tres mejores del país.

El informe establece, un 
promedio del puntaje global 
de los estudiantes agrupados 
por institución. Igualmente 

elabora un trazado de prome-
dios de los resultados entre 
2004 y 2012.

TOP 10 - RANKING INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS

1 Colegio de Estudios Superiores de Administracion Cesa (Bogotá-Privada) 11,34

2 Escuela de Ingeniería de Antioquia (Medellín-Privada) 11,26

3 Institución Universitaria Colombo Americana Unica (Bogotá-Privada) 10,94

4 Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito (Bogotá-Privada) 10,75

5 Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez (Cali-Oficial) 10,54

6 Fundación Universitaria Empresarial Cámara de Comercio(Bogotá-privada) 10,44

7 Fundación Universitaria Konrad Lorenz (Bogotá-Privada) 10,41

8 Corporación Colegiatura Colombiana (Medellín-Privada) 10,33

9 Unicervantina San Agustín (Bogotá-Privada) 10,32

10 Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova (Bogotá-Oficial) 10,29

Fuente: Elementos de Calidad de la Educación Superior en Colombia. Caso de Estudio Instituciones Universitarias.

Por otro lado, el CESA (Co-
legio de Estudios Superiores 
en Administración) se ubicó 
en el primer lugar en el ran-
king Instituciones Universita-

rias, seguido por la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia y la 
Institución Universitaria Co-
lombo Americana Única que 
ocupó el tercer lugar.

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

José Iván Mantilla obtuvo 
el segundo lugar en la mo-
dalidad de concurso ‘pós-

ter’ ofertada en el V Curso de 
Actualización en Soporte Fí-
sico y Respiratorio, llevado 
a cabo en la fundación Valle 
del Lili en Cali. José Iván viajó 
a Cali en compañía de su pro-
fesor Jaime Martínez, del cual 
recibió todo el apoyo y los 
consejos necesarios para ob-
tener el reconocimiento tras 
la presentación de su póster 
enfocado en el tema: Fisiote-
rapia en atmósferas espacia-
les (subacuático).

El estudiante, conside-
ra que su triunfo se debió en 
parte gracias al desarrolló 
dentro del semillero de clíni-
ca en rehabilitación desde 
segundo semestre, en el que 
plantean la revisión sistemá-
tica de evidencia científica en 
temas de fisioterapia a partir 
de las categorías establecidas 
por la American Physical The-
rapy Association (APTA).

Dentro del semillero, que 

está a encabezado por el  do-
cente Jaime Martínez, los es-
tudiantes logran aplicar ca-
tegorías de funcionamiento 
humano para lograr evaluar 
sus propios conocimientos y 
pruebas científicas. “En el se-
millero trabajamos a través de 
la realimentación dentro del 
mismo grupo de trabajo, lo 
que resulta ser ideal para que 
nuestras propuestas resulten 
tener validez antes de expo-
nerlas fuera del grupo de tra-
bajo”, aseguró el estudiante 
José Iván Mantilla.

El segundo lugar le valió a 
José Iván un reconocimien-
to por parte de la Fundación 
Valle del Lili y un estímulo 
económico. Gracias a este lu-
chado logro, el semillero al 
que pertenece, continuará 
con el fomento de la investi-
gación en fisioterapia y la in-
novación de calidad dentro 
de los estándares mundiales. 
“Lo importante de este tipo 
de grupos de investigación y 
de la participación en distin-
tos concursos, es que los estu-
diantes puedan contemplar 
como opción profesional la 
investigación”, agregó. 

UR pionera en estudio de 
atmósferas espaciales
La Fisioterapia estudia el mo-
vimiento corporal humano, y 
en este estudio de las atmósfe-
ras espaciales los  profesionales 
y estudiantes pueden realizar 
diferentes pruebas, así como,  
examinar y evaluar cómo se 
comporta nuestro cuerpo en 
espacios distintos a los acos-
tumbrados a través de las ca-
tegorías de funcionamiento y 
movimiento humano. 

El trabajo desarrollado por 
José Iván Mantilla, centra-
do en la atmósfera espacial 
subacuática, permitió que la 
Universidad del Rosario y su 
programa de fisioterapia fue-
ra reconocido por ser pio-
nero en este tipo de avances 
científicos e investigativos. Es 
por esto, que tanto José Iván 
como los demás integran-
tes de los distintos semilleros 
del programa, seguirán tra-
bajando en pro de desarro-
llar amplios caminos ce in-
vestigación que conlleven a 
vías alternas para los futuros 
profesionales en búsqueda de 
mejorar la calidad de vida de 
todas las personas.

El estudiante del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, 
José Iván Mantilla, ocupó el segundo puesto en un concurso organizado 
dentro del marco del V Curso de Actualización en Soporte Físico y 
Respiratorio.
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Johnny Adalber Beltrán Rodríguez, Director del Centro de Investigación Clínica de la Universidad del Rosario - Cicur

UR 360º 

CICUR, 
líderes en investigación clínica

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

¿Qué es?

E
l “CICUR” es una unidad 
de la Escuelade Medici-
na y Ciencias de la Salud, 
dependiente del CICS 
(Centro de Investigación 

en Ciencias de la Salud), creada 
con el compromiso de promover, 
acoger y desarrollar proyectos de 
investigación clínica mediante el 
diseño, planeación y desarrollo de 
protocolos que cumplan con nor-
mas nacionales e internacionales 
de investigación con seres huma-
nos1.Nova et Vetera dialogó con el 
Médico Internista y Epidemiólo-
go Johnny Beltrán, director de este 
centro de investigación. 

¿Quiénes pueden 
participar en este centro de 
investigación?
“De las actividades del CICUR se 
puede participar en dos formas, 
como parte de un grupo de inves-
tigacióno como participante de un 
estudio. 

Para mayor información sobre el 
CICUR comuníquese al 349 94 00, Fax 
349 94 10 o al E-mail: cicur@urosario.
edu.co. 

Al CICUR llegan frecuentemen-
te propuestas de laboratorios far-
macéuticos multinacionales para 
comprobar la eficacia y seguridad 
de nuevos medicamentos, general-
mente aun no disponibles comer-
cialmente. Cuando llegan a noso-
tros, llevan años de investigación en 
células y modelos animales, requi-
riéndose posteriormente de la com-
probación de su eficacia en huma-
nos. Los investigadores del CICUR 
suelen ser profesores de la Escue-
la de Medicina y Ciencias de la Sa-
lud, que son invitados a liderar es-
tos estudios según el área en la que 
se desempeñan. Entre las áreas de 
mayor interés para el CICUR es-
tán: Ginecología, Medicina Interna, 
Neurología, Dolor, Enfermedades 
Infecciosas, Pediatría, Psiquiatría, 
Enfermedades autoinmunes o in-
fecciosas, etc. 

En cuanto a los participantes de 
estudios, estos suelen ser pacientes 
aquejados por enfermedades para 
las cuales la ciencia médica aun no 
ofrece una solución satisfactoria. 
Suelen ser pacientes de los mismos 
investigadores, o que llegan al CI-

CUR luego de difundirse la noticia 
de que existe una posible solución 
para su enfermedad”.

¿Qué proyectos están 
operando actualmente?
“La infección por el Virus del Pa-
piloma Humano ha sido desde el 
comienzo una de las condiciones 
en las que la participación del CI-
CUR ha sido más intensa. El Virus 
del Papiloma Humano es impor-
tante, ya que es la causa de cáncer 
a nivel genital, tal como el de cue-
llo uterino, que aun causa la muer-
te de muchas mujeres en el mundo. 
Otras enfermedades para las cua-
les se han estudiado medicamen-
tos en el CICUR son la obesidad, la 
enfermedad pulmonar crónica y la 
fibrilación auricular. En el momen-
to están activos estudios sobre el Vi-
rus del Papiloma Humano, el Do-
lor Pélvico en mujeres, la Esclerosis 
Tuberosa, que es una causa de con-
vulsiones en personas jóvenes, y la 
Psoriasis, que es una enfermedad 
inflamatoria de la piel.
En el futuro próximo se esperan 
estudios acerca de medicamen-
tos para tratar el colesterol alto y 
la diabetes mellitus, el dolor lum-
bar yla infección respiratoria agu-
da, especialmente aquella causada 
por virus tipo Influenza, capaces de 
producir la muerte de una persona, 
entre otros posibles proyectos”. 

¿Qué aportes han surgido para 
la comunidad científica a partir 
del CICUR?
“Entre los más importantes se pue-
de citar la Vacuna contra el Virus 
del Papiloma Humano. Cuando 
empezamos a trabajar en ella, hace 
algo más de diez años, no era posi-
ble prevenir el cáncer de cuello ute-
rino. Esta vacuna ha cambiado y 
seguirá impactando el futuro de la 
salud mundial. Otro medicamento 
en cuyo desarrollo participó el CI-
CUR es el Rivaroxaban. Este es un 
anticoagulante muy seguro que se 
usa para tratar de evitar que se for-
men trombos (o coágulos de sangre) 
en el corazón de personas que su-
fren de arritmias cardiacas, ya que 
el ritmo anormal induce turbulen-
cia en la sangre que favorece el de-
sarrollo de estos coágulos, los cuales 
pueden viajar a otros órganos, pro-
duciendo por ejemplo, tromboem-
bolismos cerebrales”. 

1 http://www.urosario.edu.co/cicur/
AcercaCICUR.htm

En el marco de la 
celebración de los 360 
años, Nova et Vetera le 
ofrece un recorrido por 
las diferentes líneas de 
investigación que a lo 
largo de la historia de la 
Universidad, han hecho ir 
a la comunidad Rosarista 
adelante en el tiempo. 
Esta vez el turno es para el 
Centro de Investigación 
Clínica (CICUR), 
partícipe de proyectos 
como la vacuna contra 
el Virus del Papiloma 
Humano (VPH).
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EVENTOS UR 

Inicia la Semana por la Salud Integral 2013 II

“El respeto por 
sí mismo, por 
el otro y por el 
medio ambiente”

Clases dirigidas de actividad 
física como Rumba ambiental, 
Abdomen saludable y 
relajación.

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

E
ste año el enfo-
que del even-
to está dirigido 
hacia la parti-
cipación como 

eje central, contando con 
actividades propuestas 
por los estudiantes para  
toda la comunidad Rosa-
rista; es así como se logra  
la feria de la Salud UR, 

pensada y diseñada para 
generar espacios de re-
flexión en torno a temas 
importantes que lleven a 
promover  estilos de vida 
saludables, tales como: 
el sueño, el descanso y la 
recreación.

La semana de la salud 
traerá diferentes eventos 
para la comunidad Ro-
sarista, el nova et Vete-
ra te presenta algunos de 
ellos:

Del 17 al 19 de septiembre el Programa Universidad promotora de salud, la Decanatura del Medio 
Universitario y el Departamento de Desarrollo Humano tienen el gusto de invitar a todos los 
miembros de la comunidad Rosarista a participar en la semana de la salud integral 2013.

CREATI- VIDA: 

Será un espacio 
dedicado a  fortalecer la 
creatividad y mejorar la 
calidad de vida a través 
del arte. Adicionalmente, 
el evento incluirá la 
posibilidad de realizar 
exámenes como la 
toma del perfil lipídico, 
tamizaje de voz y 
auditivo mediante 
previa inscripción en 
http://urencuestas.
urosario.edu.co/index.
php?sid=45886& 
lang=es

Sede Complementaria: 
Salón 08 modulo 2, de 
11:00am a 4:00pm. 

Donación de sangre 
Además de ser un acto 
de responsabilidad 
social, una vida puede 
depender de ti
Sede Claustro: martes 
17 de septiembre en 
la sala de descanso 
pequeña Casur piso 2 de 
8:00 am a 5:00 pm

Sede Complementaria: 
miércoles 18 de 
septiembre en la carpa 
frente al servicio médico 
de 8:00am a 5:00pm

Sede Quinta Mutis: 
jueves 19 de septiembre 
en el corredor principal 
de 8:00am a 5:00pm

Jornada de 
vacunación, 
¡protégete…
vacúnate! 

En la semana de la salud 
estarán disponibles las  
vacunas contra: el Virus 
del Papiloma Humano, 
La influenza, varicela, 
Hepatitis A - B, Fiebre 
amarilla, Tétano y Triple 
viral. Para acceder a 
información de costos 
y dosis consulta: 
http://urencuestas.
urosario.edu.co/index.
php?sid=45886&lang=es

Sede Claustro: martes 
17 de septiembre en el 
Teatrino de 8:00 am a 3:00 
pm

Sede Complementaria: 
miércoles 18 de 
septiembre frente al 
servicio médico de 8:00am 
a 2:00pm

Sede Quinta Mutis: jueves 
19 de septiembre en el 
corredor principal de 
8:00am a 3:00pm

Toma de 
Citologías y 
Examen de seno

Asume el reto de cuidarte 
y vivir sanamente, 
previniendo el cáncer de 
cuello uterino y cáncer de 
seno. 
Un chequeo anual puede 
salvar tu vida… dile sí a la 
prevención.

Sede Claustro: martes 
17 de septiembre en el 
consultorio médico de la 
Universidad,  de 8:00 am a 
5:00 pm
Sede Complementaria: 
miércoles 18 de septiembre 
en el consultorio médico de 
la Universidad, de 8:00am 
a 2:00pm

Sede Quinta Mutis: 
jueves 19 de septiembre 
Consultorio 1 del CICUR de 
8:00am a 2:00pm

Feria de la salud UR

La Feria de la Salud UR te espera, 
participa en las actividades 
programadas y descubre cómo la 
higiene del sueño, el descanso y la 
recreación pueden hacer tu estilo 
de vida más saludable.
Sede Claustro: martes 17 de 
septiembre en la Sala de descanso 

principal del edificio  Casur,  de 9:00 
am a 1:00 pm

Sede Complementaria: miércoles 
18 de septiembre frente en la zona 
de bienestar, de 9:00am a 1:00pm

Sede Quinta Mutis: jueves 19 de 
septiembre en la zona de bienestar 
de 9:00am a 1:00pm

Activa tu cuerpo y 
tu estado de ánimo 
participando en las 
actividades físicas que 
se ofrecen en la semana 
de la salud integral 
2013.

Sede Claustro: martes 
17 de septiembre en el 
salón de espejos UR 
Gym,  de 10:00 am a 
12:00m

Sede Complementaria: 
miércoles 18 de 
septiembre frente en la 
parte trasera de la zona 
de BBQ, de 12:00m a 
2:00pm

Sede Quinta Mutis: 
jueves 19 de septiembre 
en el salón de Danzas, 
de 12:00am a 2:00pm

Las redes sociales 
también estarán 
presentes: El concurso 
“100 razones para 
no plagiar ni copiar”, 
se realizará a través 
de la fan page oficial 
“Universidad del 
Rosario” desde el  22 
hasta el 31 de octubre 
de 2013 y busca 
premiará al estudiante 
y al funcionario más 
creativo y original de 
la UR

Por otro lado, todas 
las personas asistentes 
tendrán variedad de 
ofertas de menús 
saludables en las 
cafeterías de cada sede 
de la institución
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Stephanie l. Moreno torregroSa
moreno.stephanie@ur.edu.co.

P
ara conmemorar los 360 años 
de la Universidad del Rosario 
y unir a la comunidad rosa-
rista, el día 20 de septiembre 
se llevará a cabo en la sede 

norte, la quinta versión del UR Festi-
val que contará con la presencia de va-
rios artistas invitados cómo: Alkilados, 
The Mills, Kevin Flórez, Ricardo Queve-
do con su show Cejas pobladas,  entre 
otros. 

El UR Festival nació hace cinco años 
con la finalidad de integrar a la comu-
nidad Rosarista, convirtiéndose en 
un evento afianzado y posicionado, 
el cual ha contado con la participa-
ción de celebridades a nivel nacional 
como J Balvin, Santiago Cruz y Gusi 
y Beto, egresados de la Universidad y 
que de forma voluntaria han accedi-
do a participar y dejar todo de sí en 
las tarimas. 

Las expectativas para este año son 
aumentar el número de personas que 
asisten al evento y la calidad del mis-
mo. “Somos entre 8000 y 9000 per-
sonas de solo el pregrado y asisten al 
evento alrededor de 4000, se nos están 
quedado por fuera la mitad y por eso 
necesitamos determinar los aspectos 
que influyen en la no asistencia de las 
5000 o 4000 faltantes, para eso esta-
mos implementando más actividades 
cómo: espacios deportivos, amplia-
mos la oferta gastronómica, abrimos 
espacios de oportunidad para que 
sean más las personas con proyectos 
de emprendimiento activo y los pre-
senten en la feria de emprendimien-
to de la universidad , adicionalmen-
te, las actividades cada vez más están 
siendo interactivas y estamos saliendo 
del clásico plan que entregan folletos, 
los estudiantes leen y se pierde el obje-
to de la actividad. Con este tipo de pla-
nes se le da la oportunidad a que más 

CONmEmORaCióN dE lOS 360 aÑOS dE la UNiVERSidad dEl ROSaRiO 

UR Festival 
conmemora 360 años del Rosario
El UR Festival reunirá 
a toda la comunidad 
rosarista con el fin 
de conmemorar 
los 360 años de la 
Universidad.

Asistentes del UR 
Festival 2012
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Las selecciones deportivas 
protagonistas en el UR Festival 2012.
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La integración rosarista 
no es solo que entren los 
estudiantes sino todos  los 
que componen la institución 
educativa, actores y agentes 
que intervienen cómo: 
directivos, el personal 
administrativo y de servicios 
y los estudiantes que 
armonizamos el proceso

dependencias participen y nos brin-
den apoyo institucional” aseguró Car-
los Olmos, Representante del Consejo 
Superior Estudiantil.

Con la expectativa de que partici-
pen y se vinculen de manera más di-
recta los estudiantes al evento se ha 
dispuesto una mayor participación 
por parte de las dependencias de la 
Universidad, debido que se dice que 
es un evento de estudiantes para estu-
diantes pero como lo ratifica Carlos Ol-
mos “debe ser de estudiantes y direc-
tores para estudiantes, ya que lo que 
tiene que ver con la logística del even-
to, la motivación e incentivación del 
personal administrativo para que asis-
tan, tienen que ver  mucho de la cola-
boración del rector, vicerrector, el sín-
dico y la secretaria general que han 
tenido un papel bastante activo”, razón 
fundamental para que todos se unan 
de la gran fiesta rosarista. 

La integración rosarista no es solo 
que entren los estudiantes sino todos  
los que componen la institución educa-
tiva, actores y agentes que intervienen 
cómo: directivos, el personal adminis-
trativo y de servicios y los estudiantes 
que armonizamos el proceso. Es im-
portante resaltar que para esta con-
memoración dentro de las actividades 
importantes se destaca la de servicios 
académicos que realizará el ciclo-pa-
seo que tendrá al final  del recorrido 
una campaña de concientización so-
bre la huella de carbono, cómo impac-
ta eso en nuestro medio ambiente y las 
formas qué generan impactos en la so-
ciedad a partir de esa problemática, lle-
gando a la temática central que es  una  
universidad libre de humo, promotora 
de salud, de medio ambiente y demás. 

La Biblioteca también participará y 
realizará la segunda versión de la cami-
nata 5 K del Rosario, que espera contar 
con más participantes que en la edición 
pasada y vincular a más integrantes de 
la comunidad rosarista.

Camilo Parra, músico de 
Monsieur Perine. 

	Estudiantes que 
participaron de la 
cuarta versión del 
UR Festival 2012





Alejandro Riaño humorista, 
animó con su actuación 

el UR Festival 2012.
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Actualmente Colom-
bia está experimentan-
do un proceso comple-

jo que involucra, por un lado, 
las negociaciones de paz con 
la guerrilla más fuerte del país 
(Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia, FARC) y 
por otro lado, un proceso po-
tencialmente masivo de resti-
tución de tierras a las personas 
desplazadas internamente.  En 
este momento crucial de la his-
toria del país, marcado por un 

dialOGO maYOR: 

“Seminario 
internacional: 
conflicto, desigualdad 
y desarrollo. 
Transformaciones 
agrarias y paz”

anhelo incesante de paz, el Ob-
servatorio de Restitución de 
Tierras y Derechos de la Pro-
piedad Agraria de la Universi-
dad, en asocio con el Observa-
torio Legislativo, la Escuela de 
Ciencias Humanas y Educa-
ción Continuada, ha diseñado 
el Diálogo Mayor: “Seminario 
Internacional: Conflicto, des-
igualdad y desarrollo. Trans-
formaciones agrarias y paz”, 
en el que se busca  examinar la 
situación desde una perspecti-

va comparada y tener elemen-
tos para responder preguntas 
que nos permitan llegar a una 
paz duradera. 

Para el evento se ha pro-
puesto una agenda con desta-
cadas personalidades interna-
cionales y nacionales, expertos 
en el tema de conflicto y paz, 
lo que enriquecerá sin duda 
las reflexiones sobre el tema. El 
evento se realizará el 18 de sep-
tiembre en la tarde y el 19 de 
septiembre en la mañana, en 

el Centro de Eventos Gabriel 
García Márquez (Calle 11 No. 5 
- 60). La entrada es libre y gra-
tuita, pero requiere inscrip-
ción previa en http://transfor-
macionesagrariasypaz.com, 
donde se puede encontrar toda 
la información del Seminario. 

En el Marco del evento se 
realizará el III Concurso Nacio-
nal de Semilleros de Investi-
gación, que será en las instala-
ciones de la Universidad, el 18 
de septiembre en la mañana y 

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

El OIOC (Centro Ortopédico Ocupa-
cional e Industrial), es una clínica 
multidisciplinaria que presta servi-

cios como consultoría clínica, biomecáni-
ca y ergonomía, educación, investigación, 
entre otros; todos enfocados a la preven-
ción y tratamiento de la discapacidad de 
las lesiones y los trastornos músculo es-
queléticos relacionados con el trabajo. 

Actualmente la Doctora Sherri Wei-
ser ejerce como la Gerente General de 
los servicios psicológicos en el OIOC, 
también es docente asistente de Inves-
tigación en el Programa de Postgrado de 
Ergonomía y Biomecánica en la Univer-
sidad de Nueva York. Tiene aproxima-
damente 25 años de experiencia en in-
vestigación clínica en el campo de los 
trastornos músculo esqueléticos y estu-
vo de visita en la Universidad del Rosario.

Actualmente el OIOC ofrece el progra-
ma de Manejo del Dolor Cognitivo – Con-
ductual y la Dr. Sherri le contó al Nova et 
Vetera de qué se trata:

“La investigación ha establecido clara-
mente que el estrés cotidiano y los estados 
de ánimo negativos pueden contribuir 
al dolor físico. Este programa ayuda a la 
persona a que asuma la responsabilidad 
de su bienestar, ofreciendo nuevas formas 
de lidiar con el estrés y el dolor.

La doctora Sherri
Weiser  de visita en la
Universidad del Rosario

El programa comienza con una eva-
luación cognitivo-conductual realizada 
por un psicólogo especializado en el ma-
nejo del dolor. Después de esta el psicólogo 
discute un plan de tratamiento adecuado 
con el paciente, el cual tiene un enfoque 
educativo que incluye la relación entre el 
estrés y el dolor, las formas de nivel y las 
técnicas de relajación de la tensión.

Cuando el paciente está bajo nuestro 
cuidado multidisciplinario, el psicólogo 
trabaja en estrecha colaboración con los 
fisioterapeutas y el médico para la aten-
ción integral de la más alta calidad, por lo 
que puede regresar a una vida productiva 
y satisfactoria.”

¿Cuáles son los obstáculos que 
pueden presentarse dentro del 
programa?
“Trabajamos en una clínica interdis-
ciplinaria, toma mucho tiempo ense-
ñarle a alguien que el dolor no es sola-
mente una experiencia física, que tiene 
componentes emocionales y cognitivos. 
Cuando tenemos nuevos terapeutas y 
psicólogos toma mucho tiempo que se 
sientan cómodos con este modelo. 

Otro obstáculo es que los pacientes 
usualmente no quieren ver la los psicólo-
gos porque no creen que el dolor está en 
la mente, debemos explicarles que este un 
proceso que busca ayudarlos con su pro-
blema físico”

Dra. Sherri Weiser, Gerente General de Servicios Psicológicos en el OIOC.

“Si tú miras las situaciones sociales y psicológicas tienes 
una mejor oportunidad de predecir qué es lo que pasa 
que si tuvieras únicamente los factores físicos.”

el 19 de septiembre en la tarde.  
En esta oportunidad, estudian-
tes de todo el país presentaron 
sus ponencias relacionadas 
con  “Paz, sociedad civil y cons-
trucción de la democracia”; 
las ponencias seleccionadas 
se presentarán en la fase oral 
esos días y las ganadoras serán 
publicadas en una obra finan-
ciada por la Fundación Hanns 
Seidel, que también apoya el 
Diálogo Mayor.  

semInARIo 
InTeRnACIonAL
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E
l concepto detrás de la 
decisión, los impactos 
en el modelo pedagógico 
de esta Unidad Acadé-
mica y el paso que signi-

fica para su futuro, son algunos de 
los temas que abordamos en en-
trevista con su decano, Fernando 
Locano Botero.

Nova et Vetera: Escuela Vs facul-
tad, ¿Cuál es la connotación real 
detrás de este paso en la Unidad 
Académica?

Fernando Locano Botero. Una 
escuela según el diccionario de la 
Real Academia es un lugar donde 
se enseña o se aprende, pero más 
allá de esto es un lugar donde se 
crea conocimiento. Entonces uno 
oye hablar por ejemplo en filosofía 
de las escuelas y escuela se asimila a 
corriente  filosófica. 

Cuando hablamos de una Es-
cuela de Administración  lo que es-
tamos queriendo significar es una 
reunión de personas que generan 
conocimiento alrededor de una 
teoría, en este caso la teoría admi-
nistrativa. En los últimos 100 años 
la teoría administrativa se ha cen-
trado fundamentalmente en pro-
cesos, en procedimientos técnicos, 
en áreas funcionales de la organi-
zación. 

Sin embargo en los últimos años 
se viene haciendo más énfasis en 
el tema de la dirección. La direc-
ción entendida sobre tres palabras 
concretas: liderazgo, Estrategia y  
Realidad. Estos son los 3 elemen-
tos que vienen direccionando todo 
nuestro quehacer académico. No 
quiere decir esto que estemos olvi-
dándonos de las áreas funcionales, 
pero en nuestra misión fundamen-
talmente estamos orientados a for-

La Facultad de Administración cambia su 
denominación a Escuela de Administración

mar líderes estratégicos que sean 
capaces de incidir en la realidad de 
las organizaciones porque cono-
cen el contexto en el cual se están 
moviendo. 

Entonces el cambio de Facul-
tad de Administración a Escuela de 
Administración significa ante todo 
esa capacidad que tiene El Rosario 
para generar conocimiento perti-
nente para el país y para alimentar 
la teoría administrativa.

NEV: ¿Cuáles son los diferenciales 
de este tipo de líder, es decir, sobre 
qué bases se forman en la Escuela 
de Administración del Rosario?

FLB: Como decía, la adminis-
tración conjuga dos grandes varia-
bles: las que tienen que ver con el  
liderazgo, la estrategia y la realidad, 
pero también las que tienen que 
ver con la gerencia de las áreas fun-
cionales de la organización como: 
mercadeo, finanzas, entre otras. 
Éstas, unidas a la dirección y la ge-
rencia, posibilitan una administra-
ción de las organizaciones orienta-
da hacia su perdurabilidad. 

La perdurabilidad es una pala-
bra que tiene muchos matices por-
que es más que sostenibilidad, no 
es solamente que la empresa per-
dure en el tiempo, sino mantener-
se en el tiempo con calidad de vida. 

Una empresa solamente es res-
ponsable de sí misma y de su so-
ciedad cuando genera todas las 
condiciones para ser perdura-
ble, siempre nosotros lo decimos 
ninguna empresa está buscando 
el fracaso, ninguna empresa está 
buscando la quiebra, todas las 
empresas buscan el éxito, pero 
el éxito debe ser perdurable en el 
tiempo. 

Cuando una empresa es per-
durable necesariamente está 
aportando el desarrollo de la so-
ciedad, una empresa que no per-
dure en el tiempo lo que está ha-
ciendo es generar problemas 
sociales o aumentando proble-
mas sociales existentes. Variables 
fundamentales como  la genera-
ción de empleo, el mantener la 
calidad de los miembros de la or-
ganización, son condiciones liga-
das a la perdurabilidad. Entonces 
cuando formamos lideres estraté-
gicos que aseguren la perdurabi-
lidad de las organizaciones, en el 
fondo estamos impactando en la 
prosperidad colectiva. 

NEV: La naturaleza de este trán-
sito también tiene que ver con 
¿Estar en consonancia con las 
tendencias educativas en el ám-
bito nacional e internacional?

FLB.: En el mundo es muy co-
mún hablar de escuelas de ad-
ministración, escuelas de ne-
gocios, las grandes unidades 
académicas de las instituciones 
más reconocidas son Escuelas. 
En los procesos de Acreditación 
por ejemplo los pares reconocen 
más fácilmente esta denomina-
ción porque la intención de la 
Escuela de Administración que 
es la gestión del conocimiento. 

Fernando Locano 
Botero – Decano 
de la Escuela de 
Administración.

Las instalaciones de la escuela de Administración en la sede Norte de la Universidad del Rosario.

Nosotros hoy estamos empe-
zando un proceso de acreditación 
internacional, veníamos de una 
anterior con la AFMB, ahora esta-
mos en uno con la AACSB que es 
la Asociación de Escuelas de Ad-
ministración para fortalecer la dis-
ciplina y el hecho de presentarnos 
ante ellos como una Escuela de Ad-
ministración, hace que entiendan 
perfectamente cuál es el quehacer 
académico nuestro. 

NEV: En el proceso de transición 
¿Se anticipan impactos concretos 
sobre el modelo pedagógico de la 
Unidad Académica?

FLB.: No, no los hay. Pues el tra-
bajo continuo de los últimos 10 
años  en la Unidad Académica en 
temas como la consolidación del 
grupo de perdurabilidad, la con-
solidación de nuestros tres progra-
mas de pregrado, nuestras 2 maes-
trías y  el doctorado, demuestran 
una clara madurez para catalogar-
nos como una Escuela. 

NEV: ¿Esa madurez traduce algu-
nas expectativas en cuanto a posi-
bilidades de posicionamiento en 
el futuro?

FLB: Con toda claridad por te-
mas como la acreditación inter-
nacional, el hecho de generar una 
mayor apertura hacia el contexto 
internacional, esas posibilidades 
nos las abre el ser una Escuela de 
Administración. Del mismo modo 
nos permite tener una perspecti-
va de mejoramiento continuo de 
nuestro quehacer académico.

LE: Y en cuanto, por ejemplo a 
proyectos de desarrollo de investi-
gación con instituciones interna-
cionales, ese tipo de cosas inciden 
o realmente no aportan
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Juan caMilo góMez pinzón 
gomezp.juan@ur.edu.co

L
a conferencia estuvo a cargo 
de Michelle García, quien pa-
dece de parálisis cerebral, es 
activista y miembro de la or-
ganización que promueve por 

la abogacía de los derechos de personas 
con discapacidad y la construcción de 
una sociedad más incluyente en Chica-
go (EEUU-Estados Unidos), Access Li-
ving. 

Dicha organización, hace parte de 
un programa del Consejo de Estado de 
EEUU y Mobility International USA-
MIUSA, en el cual se busca poder hacer 
un intercambio de conocimiento en di-
ferentes países del mundo en el empo-
deramiento de sociedades para el de-
sarrollo de programas de comunidades 
inclusivas. 

Access Living es una organización 
creada en 1980, que se constituye como 
un agente de cambio comprometido 
con el fomento de una sociedad inclusi-
va que permita a los habitantes de Chi-
cago con discapacidades llevar unas vi-
das comprometidas y auto dirigidas.

También es un Centro de vida inde-
pendiente que promueve y aboga por 
la independencia de personas con dis-
capacidad dentro de la comunidad. Es 
una organización reconocida a nivel 
nacional líder en la abogacía de los de-
rechos de personas con discapacidad. 

Así, esta organización desafía este-
reotipos, protege los derechos civiles 

Access Living: 
Una organización que promueve 
una sociedad más incluyente 
El pasado jueves 29 de 
agosto en el Claustro de 
la Universidad, se llevó 
a cabo la conferencia 
“Advocacy and 
Community Building” 
organizada por Andrea 
Padilla Muñoz, abogada 
y doctoranda en Ciencias 
Jurídicas, profesora de 
carrera del Programa 
de Jurisprudencia e 
investigadora del Grupo de 
Investigación en Derechos 
Humanos y discapacidad.

de personas con discapacidad y defien-
de una reforma de la sociedad para que 
ésta sea mucho más incluyente. 

Su personal y sus voluntarios com-
binan el conocimiento y la experien-
cia para desarrollar programas y ser-
vicios que permitan empoderar a 
personas con discapacidad para que 
ellas puedan defender sus derechos 
por sí mismos, logrando así que ellas 
puedan tener efectivamente una vida 
independiente. 

Campos de Acción de Access 
Living
A. Servicios de Vida Independiente 
1. Vivienda 
2. Apoyo Comunitario y Económico
3. Cuidado de Largo Plazo
4. Servicios de Juventud y Educación

B. El Departamento Legal
Access Living, cuenta con un departa-
mento legal encargado de velar por los 
derechos de las personas con discapaci-
dad. En relación con esto, Access Living 
contribuyó con aprobación de la ley de 
americanos con discapacidad, firmada 
en 1996.  

Para ser parte de Access Living y crear un 
cambio en tu comunidad, puedes contactar 
a Michelle García al correo electrónico 
mgarcia@accessliving.org y también visitar 
la página en Facebook http://facebook.com/
grupocambiandovidas

Mediante la acción directa y la protesta, Access Living ha logrado cambiar ciertos aspectos de la vida cotidiana de personas con discapacidad en Chicago. 

C. Departamento de Abogacía  Desa-
rrollo y Organización Comunitaria 
(CDO)
A. El equipo CDO se dedica a desarro-

llar el liderazgo de las personas con 
discapacidad y trabajar en la organi-
zación de la comunidad para la lu-
cha por un cambio social. 

B. El equipo CDO también coordi-
na el proyecto de Cultura y Artes de 
Access Living, mismo que muestra 
artes visuales y presentaciones ar-
tísticas por personas con discapaci-
dades.

D. Análisis de Políticas 
El equipo de Políticas experto monito-
rea, elabora y responde a políticas, re-
gulaciones, programas y legislaciones 
que afectan a la comunidad de per-
sonas con discapacidades tales como 
educación, vivienda, salud, empleo y 
transporte. 

Al respecto, en el campo de la salud, 
se ha logrado que en las reformas y los 
recortes a la salud, no se hayan quitado 
privilegios a personas con discapacida-
des. Por ejemplo, se ha logrado mante-
ner que las personas puedan acceder 
a sillas de modo que esté incluido en el 
seguro médico.

En el campo del transporte, Access 
Living contribuyó al rediseño de ande-
nes para personas con discapacidad y 
también logró hacer accesible el ingre-
so al transporte público..
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Juan caMilo góMez pinzón 
gomezp.juan@ur.edu.co

Contexto

D
urante los últimos 20 años 
en Colombia, se ha inten-
tado apoyar a las personas 
con discapacidad, desde 
la parte legislativa; así, han 

surgido diversas normas para proteger-
las e incluirlas en la sociedad. Sin embar-
go, no siempre se da garantía del cumpli-
miento de los derechos de estas personas 
y tampoco han sido consultadas a la hora 
de realizar dichas leyes. 

La discapacidad puede ser vista des-
de varios enfoques o modelos, entre los 
principales está el médico que la trata 
como la disfunción biológica del indivi-
duo y el social en el que ésta no es propia 
del individuo, sino de las barreras que la 

Estás En » nova Et vEtEra »  ACTUALIDAD

Universidad del Rosario 
trabajando en la inclusión de personas 
con discapacidad dentro de la sociedad 

El Rosario es pionero 
en el manejo del tema 
de discapacidad en 
Colombia, por el trabajo 
que realiza el Grupo 
de Investigación en 
Derechos Humanos en 
relación a conceptos 
técnicos, docencia, 
políticas públicas e 
investigación sobre esta 
materia.

Derecha a 
Izquierda: Esteban 

Awad (Fundación 
Arcángeles, 

Michelle García 
(Access Living) 

y Andrea Padilla 
(Universidad del 

Rosario)

Andrea Padilla Muñoz, 
abogada y doctoranda 

en Ciencias Jurídicas, 
profesora de carrera 

del Programa de 
Jurisprudencia e 

investigadora del Grupo 
de Investigación en 

Derechos Humanos 
y discapacidad ha 

organizado una 
alianza que promueve 

el intercambio de 
conocimiento y 

experiencias con 
“Access Living” y la 

Fundación Arcángeles, 
dos organizaciones que 

velan y promueven la 
defensa de los derechos 

de personas con 
discapacidad. 

sociedad le impone a la persona con dis-
capacidad.

Basado en lo anterior, la Universidad 
del Rosario es pionera en el manejo del 
tema de discapacidad en Colombia, por 
el trabajo que realiza el Grupo de Inves-
tigación en Derechos Humanos en rela-
ción a conceptos técnicos, docencia, po-
líticas públicas e investigación sobre esta 
materia; además, en la cátedra Derechos 
Humanos y Discapacidad, a cargo de An-
drea Padilla, se tratan desde la perspecti-
va jurídica los problemas de las personas 
en esta condición.

Intercambio de conocimiento con 
organizaciones
Andrea Padilla ha logrado establecer una 
alianza en conjunto con las organizacio-
nes Access Living y Fundación Arcán-
geles, con el fin de realizar un intercam-

bio de conocimiento y experiencias en el 
campo de la abogacía de los derechos de 
personas con discapacidades y el empo-
deramiento de ellas para lograr una vida 
independiente en el marco del programa 
de intercambio internacional organiza-
do por el Consejo de Estado de Estados 
Unidos y Mobility Internal USA - MIUSA.

La Universidad del Rosario, com-
prende el eje académico de esta alianza, 
mientras que Access Living hace parte de 
la experiencia internacional y la Funda-
ción Arcángeles en el ámbito nacional. 

Access Living
Access Living es una organización crea-
da en 1980, que se constituye como un 
agente de cambio comprometido con el 
fomento de una sociedad inclusiva que 
permita a los habitantes de Chicago con 
discapacidades llevar unas vidas com-
prometidas y auto dirigidas.

Fundación Arcángeles
La Fundación Arcángeles encuentra su 
motivación en la inclusión. Nació como 
una fundación que trabajaba en la re-
habilitación integral de personas con 
discapacidad, pero cuando entendió 
su misión en el mundo, decidió replan-
tearse, pues dejó de centrarse en la re-
habilitación de la persona para dirigir 
sus esfuerzos hacia la rehabilitación de 
la sociedad, pues finalmente la discapa-

cidad se da en la interacción de la perso-
na con ésta, de forma que si la sociedad 
fuera diseñada para todos, es decir que 
fuera inclusiva, la limitación física, sen-
sorial o intelectual dejaría de ser una 
discapacidad para convertirse en una 
característica.

Partiendo de este principio, Arcánge-
les creó un equipo de cinco divisiones 
que trabajan por la inclusión de las po-
blaciones vulnerables, no sólo de las per-
sonas con discapacidad, a través de sus 
disciplinas y de un movimiento activis-
ta: Salud, Construcciones, Capital Social, 
Deportes y Comunicaciones.

Según Esteban Awad, representante 
de la Fundación Arcángeles, “Lo que se 
busca con el programa es aprender de Ac-
cess Living y fortalecer el área de abogacía 
y empoderamiento de personas con disca-
pacidad en Arcángeles, formando grupos 
de activistas que exijan y sensibilicen a la 
sociedad sobre las adaptaciones necesa-
rias para poder disfrutar de todos sus de-
rechos como ciudadanos en equidad de 
oportunidades”.

Finalmente, queda destacar que próxi-
mamente, la Universidad del Rosario asis-
tirá a Washington para compartir su ex-
periencia en todo lo relacionado con la 
defensa de los derechos  y la inclusión de 
las personas con discapacidades en Co-
lombia desde el campo académico.
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CONVOCATORIA 
ASIGNATURA 
ELECTIVA Y 
CÁTEDRA 
ROSARISTA

La Decanatura del Medio 
Universitario informa que la 
convocatoria para el diseño 
de asignaturas electivas 
y Cátedra Rosarista se 
encuentran abiertas.

Fecha de cierre: 23 de septiembre de 2013 
http://www.urosario.edu.co/Bienestar-
Universitario/noticias/Destacadas/
Convocatoria-asignatura-electivas-y-
Catedra-Rosari/ 

ACTUALIZA 
TUS DATOS 
DE EPS
La universidad activa 
semestralmente un aplicativo 
que debe ser diligenciado por 
las personas de la comunidad 
actualicen sus datos de EPS.

Esto, con el propósito de 
verificar la afiliación de 
los mismos al Sistema de 
Seguridad Social previsto en 
la Ley 100

Fecha: Hasta el 10 de octubre

VOLUNTARIADO 
ROSARISTA
Los voluntarios Rosaristas 
son personas conscientes 
del compromiso con la 
sociedad De forma autónoma 
han decidido unirse a esta 
iniciativa, aportando su tiempo, 
habilidades y conocimientos 
para la construcción de 
condiciones de vida más dignas.

Sé parte del Voluntariado Rosarista. 
Acércate a SERES o escribe al correo  
indira.velasquez@urosario.edu.co   

SEMINARIO INTERNACIONAL 
“CONFLICTO, DESIGUALDAD Y 
DESARROLLO TRANSFORMACIONES 
AGRARIAS Y PAZ”

DIPLOMADO 
CAMPAÑAS POLÍTICAS Y 
MARKETING ELECTORAL
El Diplomado busca otorgar herramientas 
teóricas y empíricas para diseñar, planificar, 
ejecutar y/o evaluar campañas políticas, 
con base en los elementos que brindan las 
estrategias de Marketing Político.

Fecha límite de inscripción: 20 de 
septiembre
http://www.urosario.edu.co/Educacion-
Continuada/Agenda-comercial-vigente/
CPG---RI/Diplomado-Campanas-politicas-
y-marketing-electoral/

Estás invitado a ser parte del Seminario donde 
“El objetivo del seminario es examinar la “doble 
transición” que afronta Colombia, evaluando los 
procesos de negociación de paz y de restitución de 
tierras desde una perspectiva comparada.” Recuerda 
que la entrada es gratuita con previa inscripción.
Fecha: Del 18 al 20 de septiembre

Lugar: Centro Cultural Gabriel García Márquez, 
Auditorio Rogelio Salmona.  Calle 11 No. 5-60, Bogotá
http://transformacionesagrariasypaz.com/
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