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La Universidad rinde 
homenaje al expresidente 
Alfonso López Michelsen 
en los 100 años de su 
natalicio.

El XI Foro Nacional 
Estudiantil de Economía y 
Finanzas se celebrará el 7 y 
8 de noviembre. Comercio 
y agricultura los temas 
principales.

La Tienda Rosarista de la 
Sede Complementaria ya 
abrió sus puertas con más 
de 80 productos.
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La consagración y recibimiento  
de nuestros nuevos Colegiales

Aprendizajes  
y reflexiones 
para la 
construcción  
del Rosario  
del Futuro
Hans Peter Knudsen Quevedo 
Rector de la Universidad del Rosario

Monseñor da la bienvenida; al ingresar a la capilla de La Bordadita, el coro armoniza el inicio de una de 
las celebraciones más significativas del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario; la consagración 
de los nuevos Colegiales. Mientras los Colegiales hacen su ingreso, padres, hermanos, maestros y 
demás asistentes no pueden ocultar su regocijo ante la virgen de La Bordadita, patrona del Colegio 
Mayor y testigo de la consagración de quienes reciben tan alta dignidad desde 1653. (Ver páginas 2 y 3)

A partir de esta edición del Nova et 
Vetera y, hasta el mes de octubre de 
2014, publicaremos en este espacio 
una serie de informes que reflejan, a 
manera de hitos, los grandes temas 
que han caracterizado la gestión de la 
Universidad en estos últimos 12 años.  
(Ver páginas 6 y 7)
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T
ras el fin de la eucaristía, la 
emoción se hace evidente 
en el rostro de Karen Aguía 
Rojas, Juan Pablo Barrios 
Reina, Patrick Efraín Ba-

rros Ortiz, David Guillermo Cano Ber-
múdez, Karla Yubranny Diaz Parra, 
Claudia Patricia Dulce Romero, Carlos 
Felipe  Durán Torres, Silvia Patiño Del-
gado, Olga Alejandra Santamaría, Juan 
Luis  Vélez Leal, Maria Jimena Verna-
za Lotero, Sophia Betancourt Kaltsi-
dou, Angela Daniela Cervantes Rami-
rez, Kevin Camilo Hartmann Cortes, 
Lina Margarita Salas Quijano, Felipe 

La consagración y recibimiento 
de nuestros nuevos Colegiales

En la ceremonia de consagración 
de colegiales, recibieron mención 
como Colegiales Honorarios 
de la Universidad del Rosario, 
el Presidente de la República y 
Patrono de la Universidad, Juan 
Manuel Santos Calderón; y el 
Cardenal Rubén Salazar Gómez, 
Arzobispo de Bogotá y Primado de 
Colombia.

La colegiatura es la mayor distinción que un estudiante Rosarista puede recibir.

“La Colegiatura es una 
manera original  de confiar 
en la juventud y hacer un 
aporte de democracia 
al modelo educativo 
colombiano”:  
Hans Peter Knudsen.

Virguez Alvarez. Es una solemne y ex-
clusiva experiencia de quienes, por sus 
grandes méritos académicos, altas ca-
lidades morales y excelente conducta, 
reciben tan destacado reconocimien-
to. Las emociones alrededor del even-
to no pueden ocultarse, salen a la luz 
en los cálidos abrazos que cada uno de 
los ahora Colegiales -luego de recibir la 
Cruz de Calatrava y el diploma de ma-
nos del Presidente de la República- dan 
a sus padrinos.  

En esta ocasión la Universidad ade-
más otorgó la distinción como Cole-
giales Honorarios al Cardenal Rubén 
Salazar Gómez Arzobispo de Bogotá y 
Primado de Colombia, y Rector Hono-

rario del Claustro y al y al Presidente de 
la República y Patrono de este Colegio 
Mayor,  Juan Manuel Santos Calderón.

En sus palabras el Presidente recal-
có el “esfuerzo, dedicación y disciplina 
de quienes hoy se consagran y asumen 
la responsabilidad ante la universidad, 
el país, y la sociedad” además del deber 
de “buscar el constante mejoramiento 
de la universidad, participar en la elec-
ción del consiliario y rector como facul-
tades honoríficas de quienes hacemos 
parte de la comunidad Rosarista”, en 
un jocoso discurso en el que retomó la 
rutina de los Colegiales estipuladas en 
las primeras Constituciones redacta-
das por Fray Cristóbal de Torres.

Algunas palabras de  
nuestros nuevos colegiales

“Más que un líder, como colegial hay 
que ser una persona prudente, analítica 
y tener buena perspectiva de las decisio-
nes que se toman a futuro. (…) solo ten-
go palabras de agradecimiento hacia 
mis maestros, porque cada uno de ellos 
aportó un granito de arena de lo que 
hoy alcancé y en lo que me he convertido 
y es gracias a la formación de ellos y de 
la universidad. De esa formación creo 
que un 2% es académica, el resto es las 
características que como persona te en-
señan en nuestra Universidad”. 

Juan Luis Vélez.

“La Universidad necesita seguir ade-
lante para destacarnos y ser la mejor 
universidad, tenemos un papel funda-
mental en la elección de la persona que 
lleve a la Universidad a un nivel muy 
alto, y seguir por los estudiantes y para 
los estudiantes. (…) El compromiso 
ahora es de dar ejemplo y representarlos 
de manera excelente, somos un símbolo 
Rosarista y así nos ven en el exterior, el 
compromiso sigue con la Universidad, 
con el país no solo por parte de los cole-
giales sino de todos los Rosaristas”.

Claudia Dulce Romero.

“Los retos son muchos, el primero es 
dar continuidad al trabajo de los cole-
giales anteriores y en particular ayudar 
al progreso de la Universidad y a todo 
lo que podamos hacer (….) debemos ser 
personas con valores, correctas siempre 
en búsqueda de la excelencia académi-
ca”.

Daniela Cervantes.

“Tener voto en la elección del próxi-
mo rector es una gran responsabilidad, 
mucho compromiso y respeto para la 
tradición de la Universidad”. 

Sofía Betancourt.

Viene de la página 1
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Carta dirigida al Rector Hans Peter Knudsen Quevedo, por el 
Presidente de la República, Juan Manuel Santos, mediante la 
cual otorga beneplácito a la elección de los nuevos Colegiales
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Ángela Daniela 
Cervantes Ramírez
Jurisprudencia

Carlos Felipe  
Durán Torres
Medicina

Claudia Patricia  
Dulce Romero
Administración de Negocios 
Internacionales

David Guillermo  
Cano Bermúdez
Sociología

Felipe  
Virgüez Álvarez
Jurisprudencia

Karla Yubranny  
Díaz Parra
Ciencia Política y Gobierno

Olga Alejandra 
Santamaría Aguilera
Jurisprudencia

Juan Luis  
Vélez Leal
Medicina

Kevin Camilo  
Hartmann Cortés
Jurisprudencia

Patrick Efrain  
Barros Ortiz
Relaciones Internacionales

Juan Pablo  
Barrios Reina
Jusrisprudencia

Lina Margarita  
Salas Quijano
Periodismo y Opinión Pública

Silvia  
Patiño Delgado
Administración de Empresas

Karen  
Aguia Rojas
Terapia Ocupacional

María Jimena  
Vernaza Lotero
Finanzas y Comercio Internacional

Sophia 
Betancourt Kaltsidou
Relaciones Internacionales
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E
l Servicio Alemán de In-
tercambio Académico 
(DAAD) y las Universi-
dades de Alicante (Es-

paña) y la Universidad de Saar-
land (Alemania), la Conferencia 
de Rectores Alemanes (HRK), en 
colaboración con la Fundación 
Alexander-von-Humboldt (AvH), 
organizan desde hace dos años el 
Curso DIES-International Deca-
nos para América Latina.

Este es un curso intensivo de 
capacitación cuyo objetivo fun-
damental es reunir a un gru-
po de alrededor de 30 Decanos 
y Vice-Decanos de las Univer-
sidades en: México, Guatema-
la, Belice, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica, Pana-
má, República Dominicana, Co-
lombia, Ecuador, Perú, Bolivia y 
Chile; con el fin de permitir a los 

participantes hacer frente a los 
desafíos de la celebración de una 
posición de decanos.

El curso tiene una modalidad 
semi-presencial conformado por 
tres módulos presenciales cele-
brados así: 30 Septiembre al 4 Oc-
tubre del 2013 en Saarbrücken, 
Alemania; 7 -11 de Octubre de 
2013 en Alicante, España y el úl-
timo; del 6-12 de Abril de 2014 en 
Cartagena de Indias, Colombia.

El director del programa de In-
geniería Biomédica de la Univer-
sidad del Rosario aplicó al curso 
y se encuentra participando en el 
mismo. Esta ha sido una experien-
cia académica de mucho valor, de-
bido a que las metodologías y he-
rramientas aprendidas en el curso 
podrían ser aplicadas al desarrollo 
estratégico del programa de Inge-
niería Biomédica.

Programa de Ingeniería Biomédica 
presente en Curso Internacional de Decanos

Estudiantes 
de la Sede 

Complementaria 
ya pueden 

comprar en la 
Tienda Rosarista

La Tienda Rosarista cuenta con más 
de 80 referencias en las líneas de: 
accesorios, escritorio, oficina, libros, 
ropa y uniformes. Próximamente 
ofrecerá la línea de papelería.

El pasado 19 de septiembre se inau-
guró la Tienda Rosarista en la Sede 
Complementaria; un punto de en-

cuentro para la Comunidad que cuenta 
con un catálogo de más de 80 productos 
disponibles.

Esta tienda nace para atender las ne-
cesidades de la comunidad Rosarista, y 
como una oportunidad para que los estu-
diantes expresen sus opiniones sobre qué 
tipo de productos les gustaría encontrar 
en ella.

Por esta razón la Decanatura del Medio 
universitario, quien la administra, invita  a 
toda la comunidad y especialmente a los 
Estudiantes a que visiten la tienda, expre-
sen sus opiniones, digan qué quieren en-
contrar en las Tiendas, a que se vuelvan 
amigos de ellas  y las aprendan a querer. 

Todos podemos hacer de la evolución 
de nuestra Tienda Rosarista
Recuerda que en la página de facebook 
www.facebook.com/URosario podrás 
opinar sobre qué te gustaría encontrar en 
las 3 Tiendas Rosaristas presentes en la 
Sede Complementaria, Claustro y Quinta 
de MutisNorte, Quinta y Claustro en cada 
una de las sedes. 
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drán ganar un bono para compra de 
tecnología” comentó Gabriela García, 
Joven Investigadora del CEMA y Col-
ciencias, quien aseguró que el progra-
ma se desarrollará durante éste y parte 
del próximo semestre.

Tras los resultados del estudio, Da-
yan Gabriela García, con la asesoría de 
Diana Ramos, presentaron la propues-
ta a las convocatorias ‘Jóvenes Investi-
gadores e Innovadores de Colciencias’ 
del 2012 y al FIUR, donde resultó favo-
recida en ambas convocatorias dando 
origen al proyecto titulado: ‘Diseño y 
medición del impacto de un programa 
de estilos de vida saludable con énfa-
sis en actividad física en estudiantes de 
la Universidad del Rosario en julio del 
2013’.

Con los resultados del estudio sur-
ge la idea de plantear una intervención 
para mejorar los hábitos de vida de los 
estudiantes y por ello se han planteado 
diversas actividades extracurriculares 
cómo: 
• Energy Trainings: En horarios extra 

clase, clases de rumba aeróbica, Kick 
Boxing, Pilates y Stretching.

• Reto UR: Cumplir con 150 minutos 
de actividad física a la semana con 
las actividades del programa o de 
manera independiente. Active Wee-
kend: Actividades dirigidas una vez 
al mes para el fin de semana.

• Calendario Desafío: Actividades una 
vez al mes, que involucran juegos, 
mini torneos y creación de recetas 
saludables.

• Talleres: Cómo realizar cierto tipo de 
ejercicios, mitos y realidades en nu-
trición, entre otros.

• Tips de consejería por redes sociales 
(facebook y twitter).

Desde el ámbito curricular se plan-
teó la estrategia ‘Receso Muévete’, Di-
señada por el IDRD, que consiste en to-
mar de 8 a 12 minutos de las clases (al 
inicio o al final) y realizar una pausa ac-
tiva enmarcada en ejercicios dinámi-
cos, de agilidad y activación.

“Los estudiantes se pueden enterar 
de las diferentes actividades, días, hora-
rios y localización a través de la fan page 
en Facebook Healthy Future Ur o si-
guiéndonos en el twitter HealthyFutu-
reQM, adicionalmente disponemos de 
carteleras en la Universidad y de volan-
tes que se reparten” puntualizó la estu-
diante Gabriela García.

PRogRAMA dE PRoMoCIóN dE ACTIVIdAd FíSICA y NUTRICIóN

Healthy FutURe, 
una nueva iniciativa para  
los buenos  estilos de vida

La iniciativa se desarrollará 
durante tres meses, la 
primera etapa inició el 21 de 
octubre, y finaliza el 16 de 
noviembre.

‘Healthy FutURe’,  programa 
de promoción de  actividad 
física y nutrición, impulsado 
por el Centro de Estudios 
para la Medición de la 
Actividad Física (CEMA) 
de la Escuela de Medicina y 
Ciencias de la Salud, presenta 
nuevas estrategias para que 
los estudiantes comiencen a 
llevar una vida más saludable 
y alejada del sedentarismo.

‘Healthy FutURe’ propone vida saludable y menos sedentarismo.

El ‘Reto UR’ aconseja 
150 minutos de 
actividad física 
semanalmente.

trategias de agrado para promover en-
tre los estudiantes buenos hábitos ali-
menticios y actividad física; donde al 
final aquellos que más participen po-

L
a iniciativa, patrocinada por 
el Fondo de Investigación de 
la Universidad del Rosario 
(FIUR), con el respaldo de la 
Decanatura del Medio Uni-

versitario, tiene sus antecedentes en un 
estudio que se realizó en el año 2010, 
por un equipo multidisciplinar encabe-
zado por Diana Ramos, investigadora 
del CEMA y profesora del Programa de 
Fisioterapia, con el patrocinio de Nest-
le, donde se evidenciaron los malos há-
bitos alimenticios de los estudiantes y 
los altos niveles de sedentarismo en la 
población universitaria.

 “Esta iniciativa propone diversas es-
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Aprendizajes  y 
reflexiones para 
la construcción  
del Rosario del 
Futuro
Hans Peter Knudsen Quevedo 
Rector de la Universidad del Rosario

A partir de esta edición del Nova et Vetera y, hasta el mes de 
octubre de 2014, publicaremos en este espacio una serie de 
informes que reflejan, a manera de hitos, los grandes temas 
que han caracterizado la gestión de la Universidad en estos 
últimos 12 años.

REnDICIón DE CUEnTAS GESTIón RECTORAL 2002 - 2014

El Congreso Internacional Rosarista realizado en octubre de 2012, significó un hito como escenario de encuentro de la Comunidad Rosarista en torno a la lucha contra la corrupción.

“De esta manera esperamos entregarle a la comunidad una visión actualizada de lo que 
ha sucedido en la ejecución del Plan Integral de Desarrollo”.

Estás En » nova Et vEtEra » especial
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A
l iniciar  mi 
p r i m e r  p e -
r i o d o  c o m o 
Rector del Co-
legio Mayor 
de Nuestra Se-
ñora del Ro-
sario en enero 
de 2003, men-

cioné la importancia que tenía en una 
gestión como esta, no solo contar con 
una carta de navegación clara que ter-
minó cristalizándose en el Plan Integral 
de Desarrollo, sino hacer un proceso de 
rendición periódico de cuentas con el 
fin de que la Comunidad Rosarista co-
nociera los avances en la ejecución de 
los grandes proyectos en los que estaba 
involucrada la universidad.

En este momento cuando iniciamos 
el último año rectoral de 3 periodos 
consecutivos, es decir el año 12 de Rec-
toría, es importante complementar los 
informes de gestión que se han publica-
do anualmente junto con los boletines 
estadísticos, con una rendición pública 
de cuentas alrededor de los hitos más 
importantes para la universidad. 

nuestro propósito
A partir de esta última edición del 

año del Periódico Nova et Vetera y en 
cada una de las ediciones entre febre-
ro y octubre del 2014, del mismo modo 
que en una serie de entregas en forma-
to digital a través de la página web, será 
referirnos a cada uno de los grandes te-
mas que han caracterizado la gestión de 
la Universidad en estos últimos 12 años.

De esta manera esperamos entregar-
le a la comunidad una visión actualiza-
da de lo que ha sucedido en la ejecución 
del Plan Integral de Desarrollo, pero 
también poner de manera visible esos 
grandes hitos de tal forma que el pro-
ceso de elección del nuevo Rector esté 
nutrido por una información clara, que 
le permita al Colegio elector identifi-
car los grandes retos que el Rosario tie-
ne hacia adelante, reflexionar alrededor 
del Rosario qué se quiere para el futuro 
y actualizar el Plan Integral de Desarro-
llo que va hasta al 2019, pero que segu-
ramente requerirá ajustes en temas es-
pecíficos.

Trataremos, a través de estas entre-
gas periódicas, de abordar los puntos 
que conformaron los elementos esen-
ciales de los 3 ejes del Plan Integral de 
Desarrollo: Fortalecimiento Acadé-
mico, Internacionalización, y Conso-
lidación de la Comunidad Rosarista. 
Atravesados por el eje de soporte estra-
tégico, Fortalecimiento y Consolida-
ción Administrativa, Financiera y Tec-
nológica. 

Una Invitación muy especial
Para toda la comunidad Rosaris-

ta a hacer seguimiento a estas entregas 
a través de nuestra página web www.
urosario.edu.co pero además a estar 
pendientes por medio de los canales 
institucionales en redes sociales (@uro-
sarionews en Twitter y Fan Page Institu-
cional en Facebook) y de los sistemas de 
comunicación física y electrónica, a tra-
vés de los cuáles estaremos enviando 
los reportes que se emitirán periódica-
mente. 

En la medida en que la Comunidad 
Rosarista se involucre en el conoci-
miento de estos temas se podrán nutrir 
de mejor forma las reflexiones y las dis-
cusiones que se hagan alrededor de la 
construcción colectiva del Rosario del 
futuro.

I. Fortalecimiento 
Académico
1. Acreditación  

Institucional  
de Alta Calidad.

2. Nuevos Programas y 
Unidades Académicas.

3. Sistema de Bibliotecas y 
Repositorio

4. Extensión, 
Responsabilidad  
Social y Voluntariado.

5. Evaluación  
Internacional.

6. Inversión en becas de 
excelencia académica.

7. Colegios objetivo, 
resultados admisiones 
(calidad académica).

8. Reformas curriculares.

II.  Internacionalización
1. Convenios de Doble 

Titulación.
2. Giras Académicas 

y Concursos 
Internacionales.

3. Semestres 
Internacionales.

4. Movilidad estudiantil y 
profesoral.

5. Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo.

III. Investigación 
1. Programas Doctorales.
2. Producción científica y 

Editorial Rosarista.
3. Grupos, Observatorios y 

Centros de Investigación.
4. Estatuto docente y Planta 

Profesoral.

IV. Visibilidad
1. Visibilidad.
2. Debates grandes temas 

nacionales.

V. Fortalecimiento 
Financiero
1. Fortalecimiento 

financiero.

VI. Medio Universitario
1. Egresados.
2. Grupos Institucionales.
3. Formación Rosarista.
4. Programa de 

Acompañamiento para 
Todos – PACTO.

VI. Proyectos Especiales
1. Hospitales Universitarios.
2. Campus Norte e 

Infraestructura.
3. Desarrollo Tecnológico y 

Laboratorios.
4. Instituto de Liderazgo.

REnDICIón DE CUEnTAS GESTIón RECTORAL 2002 - 2014

Los grandes temas que han 
caracterizado la gestión rectoral 
de la Universidad del Rosario 
en los últimos 12 años

Durante estos 12 años, como a lo largo de 
su historia, El Rosario se ha movilizado 
comprometidamente alrededor de los temas 
que contribuyen en la construcción de un país 
mejor. Marcha “No a la violencia” – febrero 
de 2008.

Estás En » nova Et vEtEra » especial
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Juan Camilo Gómez Pinzón 
gomezp.juan@ur.edu.co

E
ste evento es un con-
curso de ponencias, 
en donde se presen-
taron 25 trabajos de 
diferentes universi-

dades del país para la primera 
ronda, de los cuales pasarán 6 a 
exponer su investigación. Ade-
más, estas presentaciones se 
verán acompañadas por pane-
les y conferencias de distintos 
temas coyunturales.

Este foro tiene como princi-
pal objetivo generar un espa-
cio propicio y riguroso para la 
discusión académica, fomen-
tando el espíritu investigativo 
de los estudiantes de econo-
mía, finanzas y carreras afines, 
respondiendo a las necesida-
des y a la coyuntura económica 
mundial.

El valor agregado es que este 
tipo de actividades brinda a los 
estudiantes de la facultad de 
Economía un reconocimien-
to nacional por la creación de 
estos espacios de discusión, 
donde además los participan-
tes podrán informarse y docu-
mentarse sobre temas coyun-
turales en cuanto a economía y 
finanzas.

El foro contará con dos 
paneles: comercio y 
agricultura.
El panel de comercio llamado 
‘Los efectos del TLC con Corea 
del Sur en el sector automo-
triz’, estará conformado por: 
Arturo Calvo, gerente admi-
nistrativo y financiero de KIA 
motors, María Juliana Rico, di-
rectora ejecutiva de la Cámara 
de la Industria Automotriz de 
la ANDI, Santiago Schlisenger, 
quien hasta hace poco fue el 
coordinador en el programa 
de transformación productiva 
en Bancolde, y a Camilo Llinás, 
presidente de la Asociación 
Colombiana de Fabricantes de 
Autopartes (Acolfa).  

Comercio y 
agricultura: 
temas del foro 
estudiantil de 
economía y finanzas

Este es un 
reconocimiento 
nacional de la Facultad 
de Economía por la 
creación de estos 
espacios de discusión

 

El Consejo Estudiantil de la Facultad de Economía realizará el ‘Foro 
Nacional Estudiantil de Economía y Finanzas’, el próximo 7 y 8 de 
noviembre; un espacios de discusión para los estudiantes de pregrado. 

El panel de agricultura se 
llamará: ‘La situación actual 
de la agricultura en Colom-
bia’. Para este panel los invita-
dos son varios expertos o re-
presentantes de productos 
colombianos como la papa y 
el café, como Roberto Jungui-
to y Alejandro Estévez, (geren-
te de Fedepapa) además, está 
confirmada la participación de 
Rafael Mejía, director de la So-
ciedad de Agricultores de Co-
lombia (SAC).

El evento contará también 
con una conferencia de econo-
mía regional, a cargo de  Adol-
fo Meisel, y habrá un debate, 
sobre ‘Poder de mercado y re-
gulación de las telecomunica-
ciones en Colombia’ entre el 
senador Juan Mario Laserna y 
Juan Daniel Oviedo, director 
de la escuela doctoral de la 
Facultad de Economía de la 
Universidad del Rosario.
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StePhany eChavarría n. echavarria.
stephany@urosario.edu.co

E
l Concurso de Fotografía 
Rosarista busca la partici-
pación de toda la comuni-
dad para diseñar la porta-
da del próximo Cuaderno 

Rosarista, cuyo fin es apoyar las becas 
de internacionalización. El concurso 
está dirigido a todos los alumnos, ex 
alumnos, funcionarios y docentes de 
la universidad.

Condiciones del Concurso
•	 Las	fotografías	enviadas	deberán	

estar relacionadas con los 360 años 
de la Universidad del Rosario, ciu-
dad y educación.

•	 Las	fotografías	deberán	enviarse	
en: (archivo JPG con un peso infe-
rior a 1 Mb y un tamaño que no su-
pere los 1.024 píxeles) Cada autor 
participará con un máximo de dos 
fotografías. 

•	 Las	obras	deben	ser	originales	y	no	
pueden haber sido premiadas en 
ningún otro concurso. 

•	 Las	fotografías	finalistas	se	requie-
ren en alta definición (lado mayor 
superior a 4.000 píxeles) para su 
exposición posterior, por lo que to-
dos los autores deberán disponer 
de sus fotografías en alta calidad 
por si resultan elegidas. 

•	 La	participación	es	individual.	
 Derechos: Los autores de las foto-

grafías, por el hecho de participar 
en este concurso, ceden los dere-
chos: La entidad organizadora se 
reservará los derechos de repro-
ducción, distribución, comuni-
cación pública y/o puesta dispo-
sición del público, con el fin de 
difundir y promocionar el concur-
so a través de cualquier medio, au-
diovisual, fonográfico y/o escrito 
en todo el territorio de Colombia, 
citando en todo caso la autoría de 
las mismas. 

•	 La	entidad	organizadora	se	reser-
va el derecho de difusión, publica-
ción o reproducción de las 10 foto-
grafías finalistas, citando en todo 
caso la autoría de las mismas. 

Las 10 fotografías seleccionadas 
como finalistas participarán en una 
exposición que la organización del 
concurso presentará en las diferentes 
sedes de la Universidad, en las induc-
ciones institucionales e inicio de cla-
ses 2014-1. 

Premios
Primer puesto: Además de ver su foto 
en las portadas de todos los Cuader-
nos Rosaristas, el ganador recibirá un 
iPad 3. 

Participa en el Concurso de Fotografía Rosarista: 
“Rosario, Ciudad y Educación ” 
La foto del ganador del 
concurso de fotografía 
“Rosario, Ciudad y 
Educación” será la 
próxima portada del 
Cuaderno Rosarista 
2014–1 y su autor 
podrá ganar un iPad3.

Segundo puesto: Ganará una cá-
mara fotográfica o un bono por 
$800.000 para accesorios fotográficos 
y podrá participar en la exposición fo-
tográfica de las 10 mejores fotogra-
fías de “Rosario, Ciudad y Educación”, 
que se llevará a cabo en las diferentes 
sedes de la Universidad del 20 de ene-
ro al 10 de febrero de 2014. 

Las 10 mejores fotografías parti-
ciparán en la exposición fotográfica 
“Rosario, Ciudad y Educación”, y se 
les entregará un ejemplar del cuader-
no Rosarista 2014-1. 

La inscripción de las fotografías 
comenzará el día 10 de octubre y fina-
lizará el 7 de noviembre de 2013 a las 
12 de la noche. Los participantes de-
berán enviar sus fotografías al correo 
alianzas.ur@urosario.edu.co

El jurado estará compuesto por 
dos miembros de la comunidad Ro-
sarista, un miembro de la facultad de 
Periodismo y Opinión pública y un 
experto en fotografía, quiénes divul-
garán a los 10 finalistas y sus obras el 
día 18 de noviembre de 2013 en la pá-
gina web de la Universidad. 

El fallo de los dos 
ganadores se hará 
público en la web el 
día 5 de diciembre de 
2013 y se comunicará 
personalmente a los 2 
ganadores. La entrega 
de premios se realizará 
en febrero de 2014.
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Universidad del Rosario 
organiza Concurso 
Latinoamericano de 
Administración con la 
Pontificia Universidad 
Católica del Perú

Para mayor información 
sobre el Concurso visitar http://
concurso.pucp.edu.pe/cla/
concurso/

Juan Camilo  
Gómez Pinzón  
gomezp.juan@ur.edu.co

El Concurso Latinoa-
mericano de Admi-
nistración -CLA es un 

encuentro académico de 
estudiantes de pregrado de 
escuelas y facultades de ad-
ministración, en el cual se 
busca crear lazos acadé-
micos y profesionales des-
de el nivel del pregrado con 
los mejores de la región. Así 
mismo, el CLA cuenta con 
espacios de interacción con 
empresarios exitosos, con 
lo que se busca ofrecer una 
experiencia completa y evi-
denciar el lazo entre la aca-
demia y el sector real. En 
esta oportunidad inicia el 6 
de noviembre y va hasta el 8 
del mismo mes.

Este año el CLA se reali-
zará con la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú, 
con lo que el Rosario pre-
tende afianzar la relación y 
crear puentes que permitan 
investigación en conjunto 
incluso desde el pregrado. 

Adicionalmente, se quiere 
dar visibilidad al concurso, 
logrando la participación de 
universidades que antes no 
habían decidido participar. 

Dinámica del Concurso
En esta ocasión la Pontifi-
cia Universidad Católica 
del Perú le pidió al Rosario 
incluir una ronda de pre-
guntas que se enfoca en de-
terminar capacidades argu-
mentativas y propositivas 
dentro de las primeras ron-
das, de forma que a la final 
pudiesen llegar los equipos 
más fuertes integralmente. 

En el concurso participa 
un equipo por escuela o fa-
cultad de administración, 
por cada universidad. Dentro 
del equipo debe haber al me-
nos un estudiante de último 

año, el cual será el capitán del 
equipo, sobre el cual recaerá 
la responsabilidad de expo-
ner los casos y dirigir las ideas 
del grupo en los debates que 
se puedan presentar.

La primera fase del con-
curso equivale a la ronda de 
preguntas generales y ahí 
se evalúan los conocimien-
tos de los equipos a partir de 
preguntas de opción múl-
tiple relacionadas con la 
gestión de organizaciones, 
basadas en casos reales y ac-
tuales de administración. 

La segunda fase, equiva-
le a la evaluación de compe-
tencias en donde se pone a 
prueba las competencias de 
liderazgo, toma de decisio-
nes y gestión del tiempo de 
los equipos, a través de una 
dinámica de negociación. 

En la tercera fase, se en-
cuentra la ronda de pre-
guntas complejas en donde 
se evalúan conocimientos 
avanzados mediante pre-
guntas de opción múltiple 
de mayor dificultad y que 
requieren un análisis com-
plejo. Los tres equipos con 
mayor puntaje acumulado 
pasarán a la final. 

La última fase correspon-
de a un estudio de caso y un 
debate. En esta fase, los tres 
mejores equipos pondrán a 
prueba sus conocimientos 
y capacidades de argumen-
tación, análisis de proble-
mas y construcción de alter-
nativas, a través del estudio 
y desarrollo de un caso de 
negocio entregado a cada 
uno. Los equipos presenta-
rán ante el público las ideas 
principales de la solución 
del caso y responderán pre-
guntas formuladas por los 
otros finalistas. El equipo 
con mayor puntaje acumu-
lado al final de esta fase, ga-
nará el concurso.

A los ganadores se les da-
rán equipos que fomenten 
el desarrollo académico de 
los estudiantes y adicional-
mente, al capitán del equi-
po que quede en primer lu-
gar, se le otorgará una beca 
de maestría en la Escuela de 
Administración de la Uni-
versidad del Rosario.

México, país invitado 
en el IX Concurso 
Académico de Medicina

dora a Fernanda Hernández, 
actual presentadora de la sec-
ción de medicina de Noticias 
Caracol.

La importancia de este tipo 
de concursos radica en la pre-
paración de los estudiantes en 
un ámbito de alto nivel acadé-
mico para competir a nivel na-
cional e internacional sobre es-
tos temas. Igualmente, es muy 
importante para los objetivos 
de internacionalización de la 
Universidad.

De igual forma, la Univer-
sidad quiere dar un reconoci-
miento a los mejores estudian-
tes de Medicina y hacer una 
medición del nivel académico 
de la Institución.

Medicina de Emergencia
En esta ocasión el Concurso 
giró alrededor de la Medicina 
de Emergencia, un tema que 
no se había desarrollado y que 
es de vital importancia para 
Colombia. 

La Medicina de Emergen-
cia tiene que ver con la aten-
ción, primaria y rápida, que 
se brinda de manera urgente 
a un paciente que lo necesita; 
ejemplos de esto pueden ser: 
pacientes que sufrieron un ac-
cidente de tránsito, personas 
que llegaron inestables, infar-
tos, entubaciones y en general 
cualquier tipo de medidas que 
requieran atención inmediata. 

Esto en la Medicina invo-
lucra todo lo que tiene que ver 
con las áreas de: trauma, gi-
necología, lo relacionado con 
embarazos y su rápida aten-
ción; intoxicación, y otras áreas 
por medio de las cuales se pue-
da atender a un paciente que 
haya llegado inestable y nece-
site atención urgente.

de esta prueba, se escogió el 
equipo ganador.

El equipo de la Universidad 
estuvo conformado por los ga-
nadores del Concurso Interno 
de Medicina Joaquín Cajiao. 
El grupo estuvo compuesto 
por los estudiantes: María Ca-
mila Rosario Barrera Langer, 
II semestre; Laura Catherine 
Montoya Sánchez, IV semes-
tre; Gabriel Burgos Angulo, VI 
semestre; Iván Alejandro Díaz 
Rengifo, VII semestre; Aldair 
Conto Asprilla, IX semestre, y 
Humberto Madriñán Navia, XI 
Semestre. 

Este año la novedad del 
Concurso fue la implementa-
ción de un nuevo reglamento, 
el cual se modificó para que se 
redujeran los tiempos de res-
puestas y se lograra dinamizar 
el mismo, basado en los bue-
nos resultados demostrados 
durante el concurso interno, 
además contó por primera vez 
con un calificado jurado inter-
nacional, y tuvo como anima-

Juan Camilo Gómez Pinzón 
gomezp.juan@ur.edu.co

El pasado 26 de octubre en 
las instalaciones del Cen-
tro de Convenciones de 

Compensar, se llevó a cabo la 
IX versión del ‘Concurso Na-
cional Académico de Medici-
na’, que en esta ocasión fue de 
carácter internacional, pues 
tuvo como país invitado a Mé-
xico, con la participación de la 
Universidad Autónoma de Mé-
xico-UNAM. 

Este concurso se viene or-
ganizando desde hace 9 años 
por el grupo de Tutores Pares 
de Medicina; y se trata de una 
olimpiada académica para que 
los estudiantes se reten entre 
ellos, con el fin de determinar 
quiénes son los mejores en las 
diferentes competencias de la 
medicina.

Los protagonistas
El concurso contó con la par-
ticipación de 20 Universida-
des, cada una conformada por 
un grupo de  seis estudiantes: 
uno por cada año universita-
rio, teniendo en cuenta que la 
carrera de Medicina tiene una 
duración de 6 años. La compe-
tencia tuvo cinco rondas tra-
dicionales, en las cuales se hi-
cieron diferentes preguntas de 
selección múltiple con única 
respuesta; a medida que se fue 
aumentando de ronda, los es-
tudiantes tenían menos tiem-
po para contestar las pregun-
tas. 

Finalmente, los grupos que 
ocuparon los tres primeros lu-
gares en el Concurso presen-
taron un examen de conoci-
mientos sobre Medicina de 
Emergencia. De los resultados 

Por primera vez el 
concurso contó con 
un calificado jurado 
internacional, y tuvo 
como animadora 
a Fernanda 
Hernández, actual 
presentadora de la 
sección de medicina 
de Noticias Caracol.

Integrantes de la Mesa de Honor en la versión 2012 del Concurso.
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UR rinde homenaje  
a Alfonso López Michelsen  
en los cien años de su natalicio

vilizadas y que dio origen a su 
vida independiente dentro del 
concierto continental, o sea, el 
17 de julio de 1549, cuyo cuar-
to centenario debiera celebrar-
se en toda la República con sin-
gular esplendor. Fue en esta 
fecha cuando los territorios 
que constituyen la actual Re-
pública de Colombia se segre-
garon de la Audiencia de Santo 
Domingo creándose una enti-
dad política autónoma con su 
capital, sede de la vida legisla-
tiva, judicial y administrativa, 
en la ciudad de Santa Fe.(…) El 
error difundido por espacio de 
más de un siglo en los textos de 
una historia patria adocenada 
y convencional, escrita a raíz 
de la Guerra de la Independen-
cia, cuando aún no se habían 
acallado los odios surgidos de 
la contienda armada, error se-
gún el cual durante el período 
colonial no solo se desconocie-

ron y vulneraron todos los de-
rechos civiles, sino que se ig-
noraron aquellos propios de la 
dignidad de la persona huma-
na, como si este concepto jurí-
dico no hubiera tenido su ori-
gen en la doctrina católica que 
inspiraba a la Monarquía espa-
ñola. Tal es el afán de buscarle 
ancestro francés o anglosajón 
a nuestras instituciones jurídi-
cas que, aún en nuestros días, 
se quiere celebrar como fecha 
del reconocimiento de los de-
rechos del hombre en nuestro 
suelo, no la de la creación de la 
primera audiencia española en 
Santa Fe sino la del 20 de julio 
de 1810.

Su vida política
Fundador del Movimiento Re-
volucionario Liberal (MRL), 
fue el líder de la llamada línea 
blanda del liberalismo desde 
la cual marcó un estilo propio 
de oposición. Representante 
a la cámara por Cundinamar-
ca, candidato a la presidencia 
en 1962 -desafiando las dispo-
siciones del frente nacional-, 
Gobernador  del Cesar, Minis-
tro de Relaciones Exteriores y 
Presidente de la República en 
el periodo 1974-1978, Alfon-
so López Michelsen protago-
nizó múltiples capítulos de la 
vida nacional, marcando una 
diferencia incluso en política 
exterior con la creación de la 
‘Respice Similia’, doctrina con 
la cual fortaleció las relaciones 
regionales y desafió la tradicio-
nal priorización de las relacio-
nes con los Estados Unidos.

El Rector, la comunidad estudiantil del Colegio Mayor de nuestra señora del Rosario y el presidente 
del Congreso de la República invitan al conversatorio ‘La vigencia del pensamiento jurídico 
del doctor Alfonso López Michelsen’, y a la develación de la placa en su honor, el próximo 13 de 
noviembre a las 9:00 a.m. en el Aula Máxima de la Universidad del Rosario.

 laura Juliana  
Gómez moyano 
gomezm.laura@ur.edu.co

C
on motivo de la ce-
lebración de los 
cien años del na-
talicio del expresi-
dente, académico 

y escritor Alfonso López Mi-
chelsen (1913-2007), la Uni-
versidad del Rosario rinde ho-
menaje a uno de sus colegiales 
más destacados en la histo-
ria del país. El evento contará 
con la participación del exal-
calde y escritor Jaime Cas-
tro, el diplomático y exminis-
tro Fernando Cepeda Ulloa, la 
exalcaldesa Clara López Obre-
gón y el Colegial de la facultad 
Jurisprudencia Kevin Hart-
mann, con la moderación del 
exministro y hoy director de la 
Revista Cambio, Rodrigo Par-
do.

sencilla y la música va siempre 
acompañada de un relato me-
lancólico muy sugestivo para el 
auditorio. Casi diría yo que es 
un baile para casados jóvenes 
que comienzan a interesarse 
por los cónyuges de los demás. 
Siempre la canción se refiere a 
una pasión inmensa y silencio-
sa, imposible de realizar, por-
que existe un impedimento 
que no se nombra, pero que la 
imaginación puede suplir, en 
la forma del esposo o la esposa 
que espera en la mesa, mien-
tras la pareja baila.”

“La verdadera fiesta patria 
de los Colombianos” 
(fragmento)
Quien estas líneas escribe con-
sidera, por el contrario, que 
la verdadera fiesta patria de 
los colombianos tiene que ser 
aquella que señala su ingreso 
a la comunidad de naciones ci-

Alfonso López Michelsen  
el escritor 
La novela y el ensayo políti-
co y jurídico fueron algunos 
de los géneros preferidos por 
el expresidente, quién se su-
mergió casi por completo 
en la literatura entre 1952 y 
1960, durante el exilio que su 
familia tuvo que vivir en Mé-
xico.

“Los elegidos” (fragmento)
“Por aquella misma época los 
boleros de origen cubano co-
menzaron a imponerse por en-
cima de los ritmos negros nor-
teamericanos que constituían 
la especialidad del Muir, pero 
éste bien pronto aprendió tam-
bién a bailarlos con maestría. 
El bolero es un baile que, como 
ningún otro, revela la idiosin-
crasia de estos países tenta-
dores, agradables y fáciles. Su 
ejecución es extremadamente 
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¡ASISTE AL DÍA  
DE LA CIENCIA: 
MATEMÁTICAS 
APLICADAS Y 
EDUCACIÓN 2013!

DISFRUTA DE 
UN DELICIOSO 
CHOCOLATE 
SANTAFEREÑO
La Decanatura del Medio 
Universitario invita a todas 
las personas que no son de la 
capital pero que hacen de ella 
su hogar a que compartan su 
experiencia con un delicioso 
chocolate Santafereño.
 
Fecha: 01 de noviembre 2013
Lugar: Claustro: Cafetería principal, costado 
norte
Quinta Mutis: Cafetería principal 
Complementaria: 2do piso, salón Vitrinas
Hora: 09:00 a.m. 

CONVERSATORIO 
HOMBRES, 
MUJERES...CAFÉ
Comparte y da tu opinión del 
papel de los hombres y las 
mujeres en la resolución de 
conflictos en pareja, a través 
del análisis de la película ‘Solo 
para parejas’

• Claustro: 29 de octubre, 
Torre 1 salón 801                                                                                                         
• Quinta Mutis: 08 de 
noviembre, lugar por 
confirmar 
• Complementaria: 31 de 
octubre, Módulo 1 aula 01
Hora: 11:00 a.m. 

ROL DEL 
FISIOTERAPEUTA 
EN FÚTBOL, 
RETOS Y DESAFÍOS 
ACTUALES

El programa de Fisioterapia te 
invita a participar en el Club 
Académico del mes de Octubre: 
“Rol del fisioterapeuta en fútbol, 
retos y desafíos actuales”, el 
cual contará con la presencia 
de la conferencista Oriana 
Marcela González Sánchez. 

Recuerda que la entrada al evento es libre
Fecha: 29 de octubre de 2013 
Hora: 6:00 - 8:00 p.m. 
Lugar: Auditorio 304, Sede Quinta de Mutis 

SIÉNTATE 
EN EL SOFÁ 
CON EL DR. 
JORGE ZAPP 
GLAUSER

¿QUIERES PERTENECER 
AL GRUPO DE ACCIONES PÚBLICAS?
Si eres estudiante de 
Jurisprudencia, tienes 
conocimiento en Derechos 
Humanos y Acciones 
Constitucionales, el 
próximo semestre 

iniciarás tu Consultorio 
Jurídico  y te interesa el 
trabajo con comunidades, 
puedes presentarte a las 
convocatorias para formar 
parte del Grupo de Acciones 

Públicas (GAP) de nuestra 
Universidad.

Envía tu hoja de vida al correo 
sebastian.seniors@urosario.edu.co 
hasta el próximo 01 de noviembre

Invitamos a toda la Comunidad 
Rosarista a hacer parte del Día 
de la Ciencia: Matemáticas 
Aplicadas y Educación 2013, 
que contará con la presencia 
de destacados científicos, para 
con ellos realizar un evento 
de puertas abiertas dirigido 
a la comunidad académica 
nacional.
El evento está compuesto de 

conferencias temáticas en las 
áreas de: análisis matemático, 
teoría de la aproximación, 
educación y matemáticas 
aplicadas. La entrada es libre 
con inscripción previa, que 
podrás realizar hasta el 06 
de noviembre, ingresando 
a la página de la facultad 
de Ciencias Naturales y 
Matemáticas.

Fecha: 07 de noviembre 2013
Lugar: Claustro
Hora: De 08:00 a.m. a 06:00 p.m.

El Centro de Emprendimiento te invita a participar de 
esta nueva edición de “El Sofá” con el Dr. Jorge Zapp 
Glauser quién es Físico – Ingeniero Mecánico de la 
Válvula de Hakim. Experto en Síndrome Metabólico.
Comparte sus retos, sueños y experiencias 
emprendiendo e investigando en las áreas de la salud.

Fecha: 30 de Octubre de 2013
Lugar: Salón 301 – Quinta de Mutis
Hora: 11:00 am
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