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“La solidaridad debe ser una 
decisión de vida”.
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S
andra Liliana Sánchez, egresa-
da del programa de Jurispru-
dencia de la Universidad del 
Rosario ha dedicado toda su 
vida a ayudar a adultos mayo-

res en condiciones de vulnerabilidad 
mediante la creación de la fundación 
Oasis, ubicada en el barrio El paraíso, 
de Ciudad Bolívar, una de las localida-
des más pobre de Bogotá. 
la fundación
Desde niña Sandra ha vivido en el ba-
rrio El Paraíso, y también desde muy 
joven sintió que quería y debía ayudar 
a los demás. Tras presenciar la muer-
te de una adulta mayor en condiciones 
de vulnerabilidad, le surgió el sueño 
de crear una fundación que ayudara al 
bienestar físico y emocional de esta po-
blación. 

A sus trece años, se volvió una líder 
estudiantil en el colegio y también en la 
comunidad, consiguiendo mercados 
regalados para darles a los ancianos en 
su casa. Luego de que su casa, no daba 

sandra sánchez, 
la Rosarista que creó 
un Oasis en medio 
del desierto 

Por un lado, en el Rosario 
pudo conocer amigos y 
alianzas que le permitieron 
sacar adelante la fundación. 
Por otro, la Universidad le 
dio todos los conocimientos 
para consolidar la 
Fundación. Tuvo muchos 
profesores que fueron 
grandes amigos y la 
ayudaron asesorándola. 

Queremos conocer sus opiniones y sugerencias, escríbanos al correo: comunica@urosario.edu.co
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abasto, gracias a la Organización CEU-
DES consiguió el dinero para el lote 
donde actualmente funciona la funda-
ción OASIS, sueño que se hizo realidad 
en 2004.  

la universidad
Sandra, entró a estudiar el programa de 
Jurisprudencia en la Universidad del 
Rosario. Como siempre se destacó por 
ser una excelente estudiante, logró ac-
ceder a una beca por promedio. Según 
ella, el haber entrado en el Rosario fue 
muy útil para la consolidación de la 
Fundación. 

Por un lado, en el Rosario pudo co-
nocer amigos y alianzas que le permi-
tieron sacar adelante la fundación. Por 
otro, la Universidad le dio todos los co-
nocimientos para consolidar su pro-
yecto. Su gran amistad con muchos 
profesores Rosaristas fue otro insumo 
para sacar adelante su fundación, gra-
cias a las asesorías que de ellos recibió.

Igualmente, la Universidad le abrió 
las puertas para que pudiera hacer una 
maestría en Derecho Público con es-
pecialidad en Políticas Públicas y De-

sarrollo en la Universidad Paris V en 
Francia. Según Sánchez, la experien-
cia vivida en Francia también ha sido 
muy útil para el desarrollo de la funda-
ción, pues allá encontró también nue-
vas amistades y mucho apoyo para po-
der seguir avanzando con su proyecto 
de vida. 

Una vez terminada la maestría en 
Francia, Sandra regresó a Colombia 
y hoy está seleccionada por Colfutu-
ro para cursar un doctorado en el tema 
de migración forzada, para el caso de 
Ciudad Bolívar. “Este hecho demues-
tra una vez más la importancia y la in-
fluencia de sus estudios de la Uni-
versidad del Rosario para lograr está 
selección de Colfuturo” agregó ella.

Actualmente, Sandra está involucra-
da de tiempo completo en la prepara-
ción de su tesis doctoral en el tema de 
Migración Forzada en la localidad de 
Ciudad Bolívar y cómo en el marco del 
posconflicto se puede reparar a las víc-
timas durante más de 70 años. Igual-
mente, está buscando la sostenibilidad 
de la Fundación Oasis, pues es un tema 
sumamente importante para el futuro 
de su fundación. 

Sandra afirma que la solidaridad 
debe ser una decisión de vida y hace 
una especial mención a todos los que 
la han ayudado en el proceso de conso-
lidación de la Fundación Oasis, desde 
las personas del barrio, todos los parti-
culares que han ayudado, CEUDES, la 
Universidad del Rosario, la Universi-
dad Paris V y todos los que han ayuda-
do a que este sueño se haya convertido 
realidad.

La fundación OASIS ofrece comidas calientes 
a niños y ancianos.

Sandra Sánchez, creadora de la Fundación 
OASIS.
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nuevo número de la Revista del Rosario 

El artista invitado de esta edición es 
Elkin Bermúdez, médico Rosarista 
que actualmente trabaja con la 
Organización Médicos sin Fronteras en 
Mozambique.

El número 607 de la publicación, ofrece al lector 17 grandes artículos 
ambientados con espectaculares fotografías.

• La Revista del Rosario 
consta de 6 secciones que 
son:

• Entrevista
• Opinión
• Crónicas
• Vida Rosarista
• Efemérides
• Letras

Crónicas, poesía, 
entrevistas, historias y 
fotografías hacen parte 
del más reciente número 
de la Revista Colegio 
Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario.

U
n fascinante viaje 
que puede comen-
zar en la Biblioteca 
de la Universidad del 
Rosario,  y que bien 

puede concluir en Mozambique, 
pasando por las aguas de Caño 
Cristales, es tan solo una de las ru-
tas que se pueden tomar para leer 
el más reciente número de la Re-
vista Colegio Mayor de Nuestra Se-
ñora del Rosario, que ya está en cir-
culación.

La entrevista a Sergio Vilela, di-
rector editorial del Grupo Planeta 
para el área andina, hecha por Luis 
Enrique Izquierdo da la bienveni-
da a esta edición de la Revista, que 
recoge además dos columnas de 
opinión ¡Basta ya! Colombia: Me-
morias de Guerra y Dignidad; de 
Martha Nubia Bello, y Colombia 
en el Consejo de Seguridad (2011-
2012), escrita por Néstor Osorio 
Londoño.

El número 607 de la publica-
ción, ofrece al lector 17 grandes ar-
tículos, entre los que se destacan 
“Noticia de dos hallazgos históri-
cos”, escrito de Álvaro Pablo Ortiz, 
que da cuenta de los documentos 
históricos encontrados por el Rec-
tor de la Universidad, Hans Peter 
Knudsen, uno sobre la traslación 
de los restos del Fundador Fray 
Cristobal de Torres, y otro relacio-
nado con los expedientes de cali-
dad limpieza y nobleza del Ilustre 
don José Miguel Masústegui.

Con motivo de la celebración de 
los 360 años de la Universidad, se 
publican en esta edición los artí-
culos: “Los tesoros que custodia la 
biblioteca antigua del Archivo His-
tórico”,  escrito por Camila Gómez 
Caro; “Clásicos UR, 360 años de 
historia on-line”, del Archivo His-
tórico, y “Apuntes para la memoria 
de la Bordadita”, autoría de Hugo 

Delgadillo Suárez.
Los cien años de natalicio de: 

Eduardo Carranza, Nicolás Gómez 
Dávila, y Alfonso López Michel-
sen, textos de Luis Enrique Nie-
to, Daniel Raisbeck, y Carlos Villal-
ba, respectivamente, conforman la 
sección de Efemérides que trans-
portan al lector en la historia del 
país a través de la vida de sus per-
sonajes.

Las crónicas presentes en la re-
vista corren por cuenta de Elkin 
Bermudez Aza, médico Rosarista 
quien a través de fotografías y rela-
tos narra los paisajes y las vivencias 
de tres departamentos de Mozam-
bique; y “El Arco Iris en el Agua”, 
crónica de Enrique Patiño Orozco, 
que narra la belleza de Caño Cris-
tales, el río ubicado en el departa-
mento del Meta, que para muchos 
es el más bello del mundo.

Esta edición de la revista cierra 
con dos cuentos y dos poemas es-
critos por Luis Carlos Pinzón,y Luis 
Eduardo Gómez; estudiantes de 
Jurisprudencia y Magaly Pabón, Fi-
lósofa Rosarista.
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E
l próximo sábado, pri-
mero de febrero, el Ho-
tel España Ramblas de 
Barcelona, será escena-
rio de un nuevo capítu-

lo de Rosaristas en el Mundo, que 
en esta oportunidad llega a alum-
nos,  exalumnos y docentes que en 
la Madre Patria han desarrollado 
parte de su vida.

El lanzamiento de este nuevo 
capítulo está a cargo de la Canci-
ller de la Universidad, Jeannette 
Vélez Ramírez, quien recibirá a la 
comunidad Rosarista de las dife-
rentes facultades y escuelas que 
actualmente residen en España.

¿de qué se trata Rosaristas en 
el Mundo?
La Canciller Jannette Vélez 
Ramírez, explicó a Nova et Vetera, 
que esta iniciativa surgió como un 
proceso para re-vincular a la co-
munidad Rosarista que vive en el 
exterior, y que en muchas ocasio-
nes no sabe sobre el estado actual 
de la Universidad; además se con-
vierte en una oportunidad para te-
nerlos como aliados permanen-
tes del Rosario para la promoción 
y construcción de redes de la Uni-
versidad en el exterior.

Con estos capítulos, los Rosa-
ristas residentes en otros países se 
convierten en aliados para atraer, 
facilitar y ayudar a los estudian-
tes del que llegan a esos países; de 
manera que su permanencia sea 

el capítulo de 
Rosaristas en el Mundo 
llegará a España

Actualmente la 
Universidad del Rosario 
mantiene convenios 
vigentes con las 
siguientes universidades 
españolas:

•	 Universidad Carlos III de Madrid
•	 Universidad de Huelva
•	 Instituto de Empresa
•	 Universidad Europea de Madrid 

(Facultad de Derecho)
•	 Universidades de Barcelona y Pompeu 

Fabra (Master de Economía de la Salud 
y Gestión Sanitaria)

•	 Universidad de Sevilla
•	 Universidad Jaén
•	 Universidad Autónoma de Madrid
•	 Organización de Estados 

Iberoamericanos
•	 Universidad Francisco de Vitoria
•	 Universidad de Oviedo
•	 Universidad Politécnica de Valencia 
•	 Fundación Carolina
•	 Instituto Nacional de Administración 

Pública
•	 Universidad Politécnica de Valencia 
•	 Universidad Autónoma de Barcelona
•	 Escuela de Negocios de Navarra- Foro 

Europeo
•	 Universidad de Córdoba
•	 Universidad de Alcalá
•	 Universidad Alfonso X El Sabio
•	 Universidad de Huelva
•	 Universidad Europea de Madrid
•	 Universidad de Extremadura
•	 Universidad Pública de Navarra
•	 Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED)

un poco más amable y tengan a al-
guien que les brinde apoyo en te-
mas de ubicación, modelos aca-
démicos, la cultura de los países, e 
incluso oportunidades laborales.  

El primer capítulo se dio en el 
Reino Unido, donde se confor-
mó un plan de acción que incluye 
actividades para integrar perma-
nentemente a estudiantes y egre-
sados. Luego se lanzaron formal-
mente los capítulos de Francia y 
Estados Unidos, y se espera poder 
hacer la presentación oficial  del 
Cono Sur (Argentina, Chile, y Pa-
raguay) y Canadá próximamente. 

dos Rosaristas abren la página 
el capítulo de españa
En esta oportunidad, la Canciller 
de la Universidad presentará los 
avances más significativos que 
ha tenido la Institución en los úl-
timos años, ya que muchos exa-
lumnos no tienen ningún tipo de 
contacto con la Universidad desde 
que salieron del país. 

Dos Rosaristas son las encar-
gadas de propiciar el evento en 
Barcelona. Juanita Acevedo (lí-
der del capítulo) y Liliana Cely 
(organizadora) quienes comple-
tan, 7 y 13 años en España, asu-
mieron el reto de propiciar este 
encuentro: “a veces vamos a to-
mar café, charlamos sobre cómo 
están, ha sido un año en que he-
mos abonado el terreno para lo 
que será el lanzamiento del capí-
tulo”, contó Juanita Acevedo, ad-
ministradora de empresas de la 
Universidad, formadora Empre-
sarial & Coach Personal y direc-
tora Ejecutiva de Advantage Ser-
vice. 

El trabajo de organización 

“Con Rosaristas en el Mundo logramos que se vuelvan a enamorar 
de la Universidad, y quieran volver a tener contacto con la 
institución”, Jannette Vélez Ramírez, Canciller de la Universidad del 
Rosario.

“La idea es hablar del 
Claustro, de anécdotas 
que nos pasaron en la 
universidad, queremos 
pasar un rato agradable, 
divertirnos con humor 
colombiano, y la idea 
es que salga una red 
de apoyo entre los 
Rosarista”, Liliana Cely, 
Rosarista encargada de 
organizar el evento.

“Rosaristas en el Mundo 
es la oportunidad de 
reencontrarnos en la 
distancia y compartir 
nuevamente ese espíritu 
universitario”, Juanita 
Acevedo, líder del 
Capítulo de España.

del lanzamiento del Capítulo 
de España ha permitido estre-
char vínculos  con los diferentes 
Consulados e instituciones de 
educación que tienen convenio 
con la Universidad del Rosario. 
Incluso las redes sociales, han 
ayudado a conformar una base 
de datos de cerca de 70 Rosaris-
tas, muchos de los cuales par-
ticiparán en el evento de lanza-
miento.

 “La idea es hacer un acerca-
miento de los egresados Rosaris-
tas que nos encontramos en Es-
paña, con la ilusión de tener ese 
punto de encuentro en la Uni-
versidad, charlar, ver qué cosas 
en común tenemos acá en nues-
tras vivencias en España, las vi-
vencias y experiencias, porque 
cada uno de nosotros tiene una 
historia por contar”, expresó Li-
liana Cely, Rosarista egresada de 
la Facultad de Economía,  con 
Máster en Protocolo, Organi-
zación de Eventos y Gestión de 
Congresos y propietaria de Unli-
mited Creation S.L.
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Entre septiembre y octu-
bre del semestre pasado, 
la Decanatura del Medio 

Universitario organizó el con-
curso de frases contra el pla-
gio “¿Eres Original? Buscamos 
las 100 razones para no copiar ni 
plagiar”. 

dinámica del concurso
La dinámica del concurso se desa-
rrolló a través de la red social Face-
book, ingresando a la Fan Page de 
la Universidad del Rosario de la si-
guiente manera:

1. En el tab de la página, se encon-
traba el anuncio “100 razones”, 
en donde se hallaban los térmi-
nos y condiciones del concurso, 
así como las frases publicadas 
por los participantes, en el espa-
cio llamado “Muro de las Razo-
nes”.

2. Un comité designado validaba 
las frases publicadas, envian-
do la notificación al partici-
pante al correo electrónico, de 
la aceptación o no de la frase.

3. El comité designado escogió las 
mejores frases y con ellas se rea-
lizó una rifa, en espacio abierto 
bajo la veeduría de los integran-

sobran las razones para no copiar ni plagiar

Diego Alexander Padilla, ganador del concurso y, el Doctor Gabriel Silgado, Decano del Medio Universitario 
en la premiación del concurso. 

“Aprende a usar el ¡Copy + 
Paste!, y que no se te caiga 
la face”.

La importancia de 
este tipo de concursos 
radica en resaltar los 
valores Rosaristas y la 
originalidad académica, 
motivando a los 
participantes a creer 
en sí mismos y en su 
producción intelectual, 
bajo el lema: “Ser original, 
paga”, que busca al más 
original y creativo de la 
Universidad del Rosario.

“Nuestra aspiración es que 
ustedes lo conozcan, lo difundan, 
lo interioricen, se empoderen 
de él y hagan de este, la guía de 
su relación con la Universidad” 
Alejandro Venegas, Vicerrector 
Universidad del Rosario.

conozca el 
reglamento 
académico de 
pregrado
El nuevo Reglamento Académico ya puede ser 
consultado en la página web de la Universidad.

La comunidad Académi-
ca de la Universidad del 
Rosario ya puede con-

sultar, en la página web, el Re-
glamento Académico de Pre-
grado, construido a partir del 
pleno aporte y consenso de los 
miembros de la Comunidad 
Rosarista.

¿Qué es el Reglamento 
Académico?

Es una herramienta de 
orientación permanente en 
la relación entre los estudian-
tes y la comunidad académica. 
Ofrece opciones, condiciones 
y recursos, para apoyar de ma-
nera correcta y clara el proce-
so de decisiones con respecto a 

tes de la Decanatura del Medio 
Universitario.

El objetivo principal de la activi-
dad apuntaba a que los estudian-
tes de todas las Escuelas y Faculta-
des de la Universidad del Rosario 
encontraran espacios de expresión 
en torno a lo que significa actuar 
por convicción, dejar de copiar y 
plagiar y hacer parte del cambio; 
buscando resaltar la originalidad 
académica.

Finalmente, el ganador del 
concurso fue el estudiante Diego 

Alexander Padilla de IX semestre 
del programa de Administración 
de Empresas con la frase “Aprende 
a usar el ¡Copy + Paste!, y que no se 
te caiga la face”.

asignaturas, reserva de cupo, 
traslados y transferencias; cla-
ses de estudiantes,  asistencia y 
la excusa por inasistencia, eva-
luaciones, y calificaciones, en-
tre otros temas que merecen 
ser consultados. 

El proceso de construcción 
del reglamento se hizo gracias 
al trabajo de la Vicerrectoría, 
el Departamento de Planea-
ción Académica, y asegura-
miento de la Calidad, y la Ofi-
cina Jurídica; quienes desde 
2011 trabajaron en el “Proyec-
to de Revisión y Consolidación 
del Reglamento Académico de 
Pregrado”. 

Para conocer más sobre ho-
mologaciones, validaciones 
y reconocimientos, pérdida y 
repetición de un curso, pérdi-
da de cupo, o el abandono del 
programa, se hace fundamen-
tal navegar el sitio del Nuevo 
Reglamento Académico.

Consulta aquí el Reglamen-
to Académico de Pregrado:su vinculación con la Universi-

dad, en pro de mantener la ex-
celencia académica.

El reglamento consta de 
13 títulos, que contienen te-
mas de gran importancia para 
los estudiantes, como: las ins-
cripciones, admisiones, ma-
trículas, registro de cursos o 

El Reglamento Académico de pregrado ya está en la página de la Universidad.
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Nuevos Programas y 
Unidades Académicas

a criterios de pertinencia y a las 
fortalezas propias de los desarro-
llos de varias áreas del saber.  Para 
ello, la Universidad ha ampliado 
también la base de unidades de 
apoyo académico con fines espe-
cíficos en docencia, investigación 
y extensión, permitiendo fortale-
cer las iniciativas individuales de 
las unidades académicas, con los 
lineamientos institucionales en el 
marco de la cultura de la calidad y 
la autorregulación, donde se inte-
gran los procesos de evaluación y 
mejoramiento continuo.

nuevas unidades académicas 
Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemáticas (FCNM)
Surgió en septiembre de 2008 
como una respuesta concreta de 
la Universidad para transformarse 
en una institución de educación 
superior, seriamente comprome-
tida con la investigación en gene-
ral, y con la investigación básica y 
aplicada en las áreas de ciencias 
naturales y matemáticas.  A la fe-

Innovaciones 
Académicas que 
derivaron en la 
generación de Nuevos 
programas y Unidades 
Académicas

En 2007 la Universidad del Rosario 
dio apertura a sus dos primeros 
doctorados en Economía y Derecho, 
en 2008 el doctorado en Ciencias 
Biomédicas y en 2009 se creó 
el doctorado en Ciencias de la 
Dirección. 

E
l Plan Integral de Desarro-
llo planteó, desde su ini-
cio, el compromiso con 
la ampliación de fronte-
ras académicas en todos 

los niveles de formación, particular-
mente en programas de maestría y 
doctorado, que dieran respuesta de 
manera pertinente a las necesida-
des de mejoramiento de la sociedad 
y al avance de la ciencia.  

La Institución se reconoce a sí 
misma como una “Universidad de 
docencia que hace investigación” 
y en coherencia con ello fortalece 
y proyecta el quehacer en el ámbi-
to de la investigación. En este sen-
tido, se fortalecieron los grupos 
de investigación, dando paso a la 
creación de nuevos programas de 
maestría, a partir de las fortalezas 
institucionales y de los programas 
académicos existentes.  

Esos adelantos, llevaron a la 
Universidad a plantearse como 
proyecto estratégico la creación 
de programas de doctorado a par-
tir  de la consolidación de la planta 
profesoral, de los grupos de inves-
tigación y la producción científica 
de sus profesores,  de modo que se 
generó el escenario ideal para dar 
apertura en 2007 a los dos prime-
ros programas de Doctorado en 
Economía y en Derecho. Con los 
desarrollos actuales, al cierre de 
este período rectoral, cada unidad 
académica contará con al menos 

Ampliación de las fronteras 
académicas como resultado de 
los avances en investigación de la 
Universidad.

cha, cuenta con el programa de 
Doctorado en Ciencias Biomédi-
cas, bajo codirección con la Es-
cuela de Medicina y Ciencias de la 
Salud, apoyado por nueve grupos 
de investigación internos y dos  
grupos de centros de investiga-
ción externos pertenecientes a la 
Fundación Instituto de Inmunolo-
gía de Colombia (FIDIC) y el Cen-
tro Internacional de Física (CIF). A 
finales de 2013, la Facultad obtu-
vo mediante resolución 16758 del 
Ministerio de Educación Nacional 
el registro calificado para el pre-
grado de Biología.

nuevos programas en 
unidades académicas 
existentes al comienzo de la 
vigencia rectoral 2002- 2014

Escuela de Ciencias Humanas
Ha fortalecido su portafolio aca-
démico en todos los niveles de for-
mación, articulando sus fortalezas 
investigativas y la caracterización 
de su planta profesoral.  Así, en 
este período rectoral fueron crea-
dos dos pregrados, en Antropolo-

un programa de nivel doctoral en su 
portafolio académico.

La dinámica investigativa ha 
fortalecido la actividad científi-
ca, generando conocimientos que 
alimentan las disciplinas y las pro-
fesiones. Se ha convertido en un eje 
fundamental en la estructuración 
de programas en los diferentes ni-
veles de formación, que responden 
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Procesos de evaluación y mejoramiento continuo

Nuevas unidades  
académicas

Nuevos  programas 
académicos 

Nuevas unidades de 
apoyo a la academia 
(CEA, CGTIC, CGCI, 

Extensión

Ajuste curriculares e integración entre 
niveles de formación - coterminales y 

Escuelas Doctorales

Fortalecimiento de la planta profesional 
de los grupos de investigación y de la 

producción científica

Excelencia académica

  

•	Docencia
•	Investigación
•	Extensión

•	Profesores
•	Estudiants
•	Programas

PEI   PID

PEP
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2003- II 2013- II

NIvEL # EStUDIANtES # PROGRAMAS # EStUDIANtES # PROGRAMAS

PREGRADo 4227 15 7935 22

ESPECializaCión 1666 40 2180 53

ESPECialidadESMédiCOQuirúrGiCaS 173 31 304 36

MaEStría 50 5 401 15

DoCToRADo ---- ---- 44 4

PrOGraMaS En ExtEnSión 34 5 410 28

PrOGraMaSExtEndidOS a ur 36 2 315 4

gía e Historia; tres maestrías con 
las que cuenta actualmente en Es-
tudios Sociales, Filosofía y Perio-
dismo.  La conformación de Escue-
la Doctoral en Ciencias Sociales y 
Humanas se tendrá prevista próxi-
mamente, cuando se integre a la 
Escuela, el Doctorado en Filosofía 
y el Doctorado en Estudios Socia-
les de América Latina.  

Escuela de Medicina 
y Ciencias de la Salud
En 2005 creó el pregrado de Psico-
logía, y en 2011, fruto de la dinámi-
ca académica interdisciplinaria se 
incursionó en el área de las Inge-
nierías con el programa de Inge-
niería Biomédica, en alianza con la 
Escuela Colombiana de Ingeniería 
Julio Garavito.  A nivel de Maestrías 
se creó, en 2006, el programa de 
Mediación Familiar y Comunitaria 
de doble titulación con la Universi-
dad de Bolonia, en 2010 la Maestría 
en Salud Ocupacional y Ambiental, 
y en 2012 la Maestría en Actividad 
Física y Salud.  En cuanto a progra-
mas de Doctorado, en el 2008 se dio 
apertura al programa de Ciencias 
Biomédicas que desde su estruc-
turación se ha trabajado conjunta-
mente con la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemáticas.  Actual-
mente, se está estructurando la pro-
puesta académica del Doctorado 
en Estudios de la Salud.  En cuanto a 
especialidades médico quirúrgicas, 
fueron creados los programas de 
Radiología en 2003, Retina y Vítreo 
en 2006, Infectología en 2006 y re-
cientemente en el año 2013, Medi-
cina del Dolor y Cuidado Paliativo.

Escuela de Administración
Acorde a las fortalezas de investi-
gación, creó en 2006 el pregrado en 
Administración en Logística y Pro-
ducción.  Para completar los ciclos 
de formación directiva en lideraz-
go y estrategia, se creó la Maestría 
en Dirección en 2004, y la Maes-
tría en Administración en Salud en 
2007, que surgió del desarrollo del 
convenio de cooperación con la 
Universidad CES en Medellín.  Con 
el ánimo de desarrollar la Escuela 
Doctoral, se creó el Doctorado en 
Ciencias de la Dirección en el año 
2009, que permite generar opcio-
nes a los estudiantes para profun-
dizar el estudio de perdurabilidad 
en las organizaciones, que actúa 
como eje transversal de los progra-
mas de la Escuela.

Facultad de Economía
Dio apertura al programa de Doc-
torado en Economía (2007) articu-

lando la Escuela Doctoral, dando 
respuesta al desarrollo de la teoría 
económica, e incrementando los 
niveles de visibilidad y pertinencia 
en el ámbito académico nacional. 
En 2012 creó la Maestría en Finan-
zas Cuantitativas, que al igual que 
el doctorado está respaldado en el 
grupo de investigación cuya agen-
da de trabajo está completamente 
alineada con los desarrollos de la 
ciencia económica, reflejadas en 
sus líneas de investigación. 

Facultad de 
Jurisprudencia
Fortaleció su portafolio de progra-
mas mediante la creación del Doc-
torado en Derecho en 2007, con el 
que ha buscado fortalecer la inves-
tigación jurídica desde una pers-
pectiva crítica con la potencialidad 
de convertir al derecho en una he-
rramienta democratizadora de las 
instituciones políticas, de las nor-
mas jurídicas y de los mecanismos 
de  participación y deliberación ciu-
dadana.  En 2010 creó la Maestría 
en Derecho, estructurada alrededor 
de un núcleo común de formación 
en teoría jurídica e investigación ju-
rídica y socio-jurídica, que luego se 
particulariza en la opción por un 
énfasis por parte del estudiante en 
un determinado campo disciplinar, 
soportados en las fortalezas de sus 
grupos de investigación.

Facultades de Ciencia Política y 
Gobierno y de Relaciones Inter-
nacionales
El fortalecimiento del Centro de 
Investigación en Estudios Políticos 
e Internacionales (CEPI), donde 
se articulan todas las líneas de in-
vestigación de las Facultades, per-
mitió la consolidación de los pro-
yectos de Pregrado en Gestión y 
Desarrollo Urbanos- Ekística, crea-
do en el año 2005, y de la Maestría 
en Estudios Políticos e Internacio-
nales en el año 2007. La multidisci-
plinariedad, la interdisciplinarie-
dad y el pluralismo metodológico 
presentes en el desarrollo de todos 
los programas de las Facultades, 
enriquecerán el panorama aca-
démico para los estudiantes bajo 
la sombrilla de la próxima Escue-
la Doctoral, que ya se cuenta con la 
aprobación interna del Doctorado 
en Estudios Políticos. Este progra-
ma recibió visita de pares para ve-
rificación de condiciones básicas 
de calidad el pasado mes de no-
viembre de 2013, se está a la espera 
de recibir la resolución de registro 
calificado por parte del Ministerio 
de Educación Nacional.

Entre 2003 – 
II y 2013 – II la 
Universidad creo 
los programas 
de pregrado de: 
Antopología, 
Historia, Psicología, 
Gestión y 
Desarrollo Urbanos- 
Ekística, Ingeniería 
Biomédica, 
y Logística y 
Producción.

Actualmente la Universidad cuenta con 15 programas 
de Maestría, cursados por 410 estudiantes. 

I. Fortalecimiento Académico

Acreditación 
Institucional de Alta 
Calidad.
Nuevos Programas y 
Unidades Académicas.
Sistema de Bibliotecas y 
Repositorio
Extensión, 
Responsabilidad Social y 
Voluntariado.
Evaluación Internacional.
Inversión en becas de 
excelencia académica.

Colegios objetivo, 
resultados admisiones 
(calidad académica).
Reformas curriculares.

II. Internacionalización
III. Investigación
IV. Visibilidad
V. Fortalecimiento 
Financiero
VI. Medio Universitario
VII. Proyectos Especiales
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D
esde los últimos me-
ses el nombre de 
la empresa Drum-
mond, multinacional 
minera exportado-

ra de carbón, se puso de moda en 
Colombia; Nova et Vetera analizó 
el tema. 

La exportadora minera de car-
bón, cuya casa matriz está en Ala-
bama, ha utilizado en las costas del 
Magdalena el método de cargue 
directo del mineral en los buques 
que transportan el carbón a dife-
rentes partes del mundo.

Este método de cargue ha oca-
sionado que, desde residuos hasta 
toneladas de carbón caigan al mar 
y contaminen las playas de San-
ta Marta y municipios aledaños, lo 
que ha generado daños ambien-
tales incalculables y problemas de 
salubridad en la población, que 
hasta el momento no se cuantifi-
can.

Hace un año, en enero de 
2013, la multinacional fue mul-
tada por el Gobierno, a través de 
la Autoridad Nacional de Licen-
cias Ambientales (ANLA) por el 
vertimiento al mar de  1.857 to-
neladas de carbón, por lo que de-
bió pagar $6.965 millones y ha-
cer una limpieza de las playas de 
Santa Marta. 

En esta ocasión la empresa ase-
guró que: “el carbón no es un con-
taminante peligroso, puede haber 
causado algunos efectos meno-
res a corto plazo, pero después de 
30 días el ecosistema regresa a un 
estado ‘normal’; no parece haber 
ningún impacto duradero a largo 
plazo en el medio ambiente, reti-
rar el carbón del fondo del mar no 
es necesario y podría causar más 
daño que beneficio, se recomienda 
monitoreo permanente como me-
dida preventiva. El carbón se ha 
utilizado durante muchos años 
como filtro para el agua potable. 
Dicho esto, nuestra intención es 

¿Qué pasa con 
la Drummond?

que las operaciones marinas sean 
ambientalmente amigables, sin 
derrames de carbón o contamina-
ción”.

Este comunicado generó un en-
frentamiento del Gobierno con la 
multinacional, a la que se le exigió 
la construcción de un nuevo puer-
to que permitiera el cargue directo 
de carbón, el cual debía estar fun-
cionando antes del pasado 8 de 
enero, sin embargo las obras no 
fueron concluidas y la empresa fue 
multada por efectuar cargue con 
barcazas hasta el 13 de enero, por 
lo que tuvo que pagar 1.540 millo-
nes de pesos. 

A partir de esta fecha la Multi-
nacional, que llegó a Colombia en 
1986, tuvo que paralizar durante 
algunos meses el embarque de car-
bón, hasta que no cumpla con las 
exigencias hechas por el Gobierno; 
lo que, según la empresa, le costa-

rá a las regalías del país 2.470 millo-
nes de pesos diarios.

“la maldición de la 
abundancia”
A pesar de las multas impuestas a 
la multinacional minera, que as-
cienden a 8.500 millones de pesos, 
no se han cumplido las condicio-
nes para el cargue directo de car-
bón, lo que ha generado un debate 
en torno a qué es más importante, 
si el dinero que recibe el país por 
multas y regalías o el cuidado del 
medio ambiente.

Gloria Amparo Rodríguez, do-
cente investigadora de la Uni-
versidad del Rosario, dedicada a 
trabajar en asuntos de Derecho 
Ambiental, explicó que parte del 
problema se debe a que la Auto-
ridad Ambiental en Colombia es 
más reactiva que preventiva, y 
se otorgan licencias ambienta-

les, pero luego no existe un segui-
miento del manejo que con ellas se 
hace. 

La docente aseguró que en el 
país es preocupante el problema 
de minería, y el hecho de otorgar 
títulos mineros a particulares que 
hacen explotación minera sin li-
cencias ambientales. 

“Si bien necesitamos la mine-
ría, debemos preguntarnos qué tipo 
de minería es el que queremos, y 
cómo podemos hacer para valorar 
el tema de las implicaciones eco-
nómicas que tiene, sino también en 
implicaciones ambientales, y socia-
les”, puntualizó la docente. 

Al grave problema ambiental 
que se genera de la minería se su-
man las implicaciones que tiene 
en las dinámicas sociales y el des-
plazamiento generado por el con-
trol minero por parte de algunos 
grupos armados, que han visto en 

la minería otra 
forma de obtener 
recursos. 

“En Colombia 
llama mucho la 
atención que los 
sitios donde hay 
minería hay po-
breza, no hay vías, 
no hay hospitales, 
y adicional a esto 
las personas deben 
sufrir el grave pro-
blema ambiental 
que genera la ex-
tracción de recur-
sos, ese tipo de si-
tuaciones son las 
que se deben eva-
luar, hay que eva-
luar también, todo 
el tipo de corrup-
ción, porque dón-
de está la plata 
que genera las re-
galías”, concluyó 
la docente Rodri-
guez.

La multinacional 
Drummond 
se declaró ha 
causado graves 
problemas 
ambientales en 
la bahía de Santa 
Marta.
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¿Qué es el trabajo Pro 
bono?

Es el tiempo que dedi-
can abogados y estu-
diantes de Derecho, 

para atender casos con fi-
nes sociales y contribuir así 
a lograr el acceso a la justicia 
a personas que no tienen la 
posibilidad de pagar los ser-
vicios legales de un abogado. 

Alrededor del mundo 
existen países donde este 
ejercicio es obligatorio y 
para ejercer como abogado, 
se hace necesario cumplir 
con cierto número de horas 
de Trabajo Pro Bono.

La iniciativa promovida 
por la Barra de Abogados 
de la ciudad de Nueva York, 
a través de la organización 
Vance Center, llegó a Améri-
ca Latina con la Declaración 
Pro Bono para las Américas, 
de la cual la Universidad del 
Rosario es firmante, siendo 
la institución educativa pio-

Haz parte de la iniciativa de trabajo Pro bono, una manera de 
promover el acceso a la justicia y la responsabilidad social 

El Workshop se realizará el 
próximo 12 de febrero a las 
9:00 a.m. y el 13 de febrero a 
las 11:00 a.m., en el salón 1001 
de la torre 2.La conferencia 
se dictará en inglés, como 
parte del fortalecimiento 
a la internacionalización 
de la Universidad. Para 
inscripciones e informes: 
maria.torres@urosario.edu.co 

La información sobre el Pro 
Bono en la Universidad del 
Rosario está disponible en 
http://www.urosario.edu.co/
Subsitio/asuntos-probono/ 

Dibujando sonrisas 
UR se suma al cambio 
A través de la 
campaña “Dibujando 
Sonrisas  yo me 
Sumo al Cambio” el 
Instituto Rosarista de 
Acción Social –SERES, 
sus voluntarios, la 
organización ‘Yo me 
Sumo al Cambio’, 
los becarios de la 
fundación MLK 
(Martín Luther King) 
de la Universidad 
Javeriana y la 
Fundación Jóvenes Sin 
Fronteras, visitaron 
el municipio de San 
Juan del Cesar y al 
pueblo indígena Wiwa, 
llevando juguetes a 
los niños de la región 
en la pasada época de 
navidad. 

7 voluntarios 
Rosaristas entre ellos 
funcionarios del 
Instituto Rosarista de 
Acción Social –SERES, 
hicieron parte de esta 
iniciativa social en la 
Costa Atlántica.

bia) y 3 caseríos del pueblo in-
dígena Wiwa (Achintukua, 
Caney y Piloncito) pertene-
ciente a la Sierra Nevada de 
Santa Marta. 

La entrega se realizó entre 
los días 15 y 21 de diciembre 
del 2013 y  participaron en ella 
4 voluntarias y 3 funcionarias 
del Instituto Rosarista de Ac-
ción Social –SERES, 5 becarios 
de la fundación MLK y 4 miem-
bros de la organización Yo me 
Sumo al Cambio.

Los voluntarios asistieron al 
municipio de San Juan del Ce-
sar entre el 15 y 18 de diciem-
bre, allí realizaron procesos de 
integración e inclusión a través 
de actividades lúdicas, que in-
volucraron niños, niñas y adul-
tos de los barrios y adultos ma-
yores de la Casa de los Abuelos. 

Los estudiantes de Jurisprudencia que 
quieran conocer la forma de ejercer la 
profesión con un sentido social, ayudando 
a las personas y a las comunidades, están 
invitados a participar. 

nera en Colombia en contri-
buir desde el programa de 
Jurisprudencia en la forma-
ción de estudiantes con una 
visión socialmente respon-
sable del ejercicio del dere-
cho. 

De esa manera, la Facul-
tad de Jurisprudencia se ha 
sumado a la iniciativa Pro 
Bono trabajando perma-
nentemente en la conso-
lidación de espacios aca-
démicos como prácticas 
jurídicas (en el área Pro 
Bono de firmas de aboga-
dos y en la Fundación Pro 
Bono Colombia), mane-
jo de casos de alto impacto 
social con el Grupo de Ac-
ciones Públicas de la Uni-
versidad, escenarios como 
conferencias y talleres, en-
tre otros.   

Dicha Declaración deja 
explícito: “Los abogados tie-
nen la responsabilidad de 
prestar servicios legales Pro 

StePhanie l. moreno 
torreGroSa, 
moreno.stephanie@ur.edu.co.

En el mes de noviembre de 
2013, en las 3 sedes de la 
Universidad,  se ejecutó 

la campaña “Dibujando sonri-
sas  yo me sumo al cambio”,  li-
derada por el Instituto Rosaris-
ta de Acción Social – SERES en 
alianza con los becarios de la 
fundación MLK,  la Fundación 
Jóvenes Sin Fronteras y la orga-
nización Yo me sumo al cam-
bio. 

Durante la campaña se re-
colectaron donaciones de  ju-
guetes, comida no perecedera 
y ropa, que fueron entregadas 
en 3 barrios del municipio de 
San Juan del Cesar (Piñitas, 26 
de noviembre y Nueva Colom-

La visita al pueblo indígena 
Wiwa, se llevó a cabo entre los 
días 19 y 21 de diciembre. Du-
rante esos días se realizó la en-
trega de regalos y se efectuaron 
actividades lúdicas con los ni-
ños y niñas, coordinadas por el 
equipo de voluntarios.

Está exitosa iniciativa fue lo-
grada gracias al apoyo decidido 
de la Comunidad Rosarista, a 
través de sus donaciones, ideas 
y entusiasmo.

Bono. Esta responsabilidad 
se deriva de la función de la 
profesión en la sociedad, y 
de su compromiso implíci-
to con un sistema legal justo 
y equitativo. (…) Pro bono 
se deriva de la frase latina 
“Pro bono público”, que se 
refiere a acciones realizadas 
“por el bien público”.

Workshop 2014
Los estudiantes interesa-
dos en conocer más so-
bre las oportunidades que 

brinda el trabajo Pro Bono, 
pueden participar en el 
Workshop que se realizará 
el 12 y 13 de febrero, donde 
abogados de la Firma DLA 
Piper, con sede en Estados 
Unidos, explicarán en de-
talle en qué consiste la ini-
ciativa Pro Bono y los be-
neficios que obtienen los 
jóvenes abogados que se 
sumen a este importante 
proyecto que cada vez tie-
ne más fuerza en el mun-
do entero. Estos workshops 

se realizan semestralmen-
te y forman parte del Pro-
grama New Perimeter, que 
es la forma a través de la 
cual esa Firma ha organiza-
do sus iniciativas Pro Bono 
para enseñarlas en Améri-
ca Latina. Adicionalmente, 
será una oportunidad para 
conocer la pasantía que 
ofrecerá la Facultad en las 
oficinas de DLA Piper en 
Washington y que será vá-
lida como alternativa al re-
quisito de grado. 

El  Instituto Rosarista de Acción Social repartió regalos a niños en los 
departamentos de Cesar y Guajira.
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Contenidos 
del Libro:

•	 Presentación

•	 La enseñanza de los 
valores

•	 Los orígenes

•	 El momento 
ilustrado

•	 Independencia y 
cambio institucional

•	 Los académicos y el 
Rosario

•	 La docencia y la 
investigación

•	 Ser estudiante

•	 Patrimonio y 
memoria

•	 Un espacio abierto 
para la educación y 
la cultura

•	 Bibliografía 

El libro contiene 197 
páginas, y está ilustrado 
con 159 fotografías e 
imágenes que dan cuenta 
de la transformación 
del Rosario en estos 360 
años.

un libro abierto 
para Colombia y el mundo

luiS enrique nieto aranGo
Director de la Unidad de Patrimonio 
Cultural e Histórico

D
entro del marco de las 
celebraciones de los 
360 años de nuestra 
institución está cir-
culando el libro “Co-

legio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario un libro abierto  para Co-
lombia y el mundo”, en edición bi-
lingüe español-inglés. 

El libro, con abundante material 
gráfico, contiene diez ensayos so-
bre temas rosaristas, acompañado 
de una abundante y precisa biblio-
grafía. 

El señor rector, Hans Peter 

Knudsen Quevedo, inicia el con-
tenido con una presentación de la 
Universidad.

El vicerrector, Alejandro Vene-
gas Franco, escribe sobre la ense-
ñanza de los valores. Luis Enrique 
Nieto Arango, explica los oríge-
nes del Colegio Mayor. La docto-
ra Adriana María Alzate Echeverri, 
trata sobre el momento ilustrado, 
que es tan importante para la his-
toria de las ideas en la Nueva Gra-
nada. La independencia y el cam-
bio institucional es el tema del 
artículo de Rodrigo de J. García Es-
trada. Por su parte el doctor Julio 
Gaitán Bohórquez aborda el tema 
de los académicos y el Rosario. No-
hora Pabón, Stephanie Lavaux y 

Fernando Locano tratan de la do-
cencia y la investigación. El cole-
gial, Pedro Javier López Cuellar, 
escribe sobre ser estudiante. San-
tiago Londoño Vélez hace un aná-
lisis del patrimonio y memoria en 
el Rosario. Por último  Juan Felipe 
Córdoba Restrepo trata sobre un 
espacio abierto para la educación 
y la cultura.

Este libro es un verdadero teso-
ro no solo para los rosarista sino 
para todos los que  quieran saber 
más del Claustro que desde hace 
tanto tiempo, viene educando a 
los colombianos, convirtiéndo-
los en “Ilustradores de la Repúbli-
ca” como lo quiso el fundador Fray 
Cristóbal de Torres. 
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Premian a docente 
por investigación 
aplicada en empresas 
colombianas 

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

La producción de libros de texto, re-
sultados de investigación, ocho 
revistas académicas de diferentes 

disciplinas y el periódico Nova et Vete-
ra, conforman el portafolio de publica-
ciones que posicionan a la Universidad 
del Rosario entre las de mayor número 
de publicaciones en el medio.

Nova et Vetera dialogó con Juan Fe-
lipe Córdoba, Director Editorial de la 
Universidad del Rosario y reelecto pre-
sidente de la Asociación de Editoria-
les de América Latina (EULAC), quien 
compartió algunos de los logros alcan-
zados por la 
Editorial, ade-
más de sus pers-
pectivas respec-
to de la realidad 
colombiana en 
este campo.

Entre los al-
cances desta-
cados por el 
Director, se en-
cuentra el man-
tenimiento de la 
cifra de números publicados, la cual os-
cila entre los 80 y 90 títulos anuales. De 
igual manera, subrayó el hacer parte de 
las entidades reconocidas por Colcien-
cias y la producción del libro de los 360 
años de la universidad.

En lo que a la producción editorial en 
Colombia se refiere, Córdoba destacó 
los avances en cuanto a edición inde-
pendiente, así como el incremento en la 
producción de ediciones infantiles. 

En cuanto al ámbito académico se-
ñaló, “la producción a nivel nacional de 
las universidades ha crecido de manera 
importante, por lo que hay un aire que 
permite identificar un trabajo intere-
sante en este campo”.

El docente Carlos 
Méndez obtuvo el 
premio “Más allá 
de la Investigación” 
gracias a sus estudios 
académicos sobre 
el clima y la cultura 
organizacional 
aplicados de manera 
exitosa en diversas 
empresas colombianas.

Gracias a sus amplios 
resultados investigativos 
sobre el clima y la 
cultura organizacional 
aplicados en más de 200 
empresas colombianas 
con fines académicos y 
de consultoría, el docente 
Carlos Méndez obtuvo 
el premio “Más allá de la 
investigación”.

StePhany eChavarría n.
echavarria.stephany@ur.edu.co

El profesor  e investigador  de 
la Facultad de  Administra-
ción de la Universidad del 

Rosario, Carlos Méndez, ganó uno 
de los premios Gestionhumana.
com Gold otorgados por Legis. 
Méndez se impuso en la catego-
ría “Más allá de la Investigación” 
la cual premió las investigaciones 
académicas que lograron resulta-
dos y/o acciones tangibles dentro 
del campo laboral. 

El docente obtuvo esta reco-
nocida mención gracias a su ar-
dua labor académica sobre el cli-
ma y la cultura organizacional 
aplicados a procesos de cambios 
en más de 200 empresas colom-
bianas con fines académicos y de 
consultoría.

Méndez es Sociólogo y cuen-
ta con un Magíster en Administra-
ción. Desde 1977 es profesor de la 
Facultad de Administración de la 
Universidad del Rosario, espacio 
en el que ha desarrollado, a través 
de diversas líneas de investigación, 
sus principales temas de interés 
concentrados en la gestión em-
presarial., campo en el que ha pu-
blicado, hasta el momento, cinco 

La Editorial de 
la Universidad 
del Rosario 
publica entre 
80 y 90 títulos 
anuales.

uR 
a la vanguardia 
editorial

Logros como la certificación 
ISO 9001, la calificación 
como entidad reconocida 
por Colciencias, además de 
la publicación de 80 títulos 
realizada en el 2013, hacen de 
la Editorial de la Universidad 
del Rosario una de las más 
destacadas en Colombia.

libros y diversos artículos para re-
vistas indexadas. 

los premios Gestionhumana.
com Gold 
El portal de Legis creó los premios 
Gestionhumana.com Gold para 
resaltar los avances realizados por 
empresas y personas que han de-
dicado su tiempo y esfuerzo a ayu-
dar y transformar las compañías a 
través de sus empleados.

El reconocimiento está dividi-
do en cuatro categorías: Héroes de 
Gestión Humana, cuyo ganador 
fue la compañía de comunicacio-
nes Claro, Formador de Formado-
res el cual reconoció a Colfondos, 
Más allá de la Investigación y Em-
presas que traspasan límites pre-
mio que destacó la labor de la 
cadena de restaurantes de comida 
rápida McDonald›s.

Los premios, que se entregaron 
por primera vez, buscan convertir-
se en un aliciente para que líderes 
y formadores como Carlos Mén-
dez a través de sus valiosos aportes 
investigativos sigan intervinien-
do en el crecimiento de las estra-
tegias corporativas por medio de 
los trabajadores y fortalezcan las 
competencias de quienes tienen la 
responsabilidad de ser líderes em-
presariales.

Profesor 
Carlos Méndez, 
ganador de uno 
de los premios 

Gestionhumana.
com Gold.
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ENERO

SÍGUENOS  
EN LAS REDES SOCIALES

https://www.facebook.com/urosario @urosarionews
• Escuela de medicina: @EMCSurosario

• Escuela de administración:  
@admonurosario

Visita nuestro canal: universidad del rosario 

Noticias, eventos académicos, deportivos y 
culturales, becas, convocatorias, análisis de 
coyuntura, el minuto a minuto de eventos, la 
vida de la universidad en imágenes y videos. 

Síguenos y forma parte de la Comunidad 
Rosarista, interactúa con una red académica, 
profesional y de amigos.

REGISTRO DE ASIGNATURAS DE 
GRUPOS CANCELADOS 2014-01
ALUMNOS PREGRADO 
Se informa a todos los 
estudiantes que se encuentran 
inscritos en grupos cancelados 
por los programas Académicos, 

que podrán ingresar a realizar 
el ajuste de sus grupos 
cancelados, desde el día 17 de 
Enero 2014 (3:00 p.m.) hasta 
el día 30 de Enero 2014 (11:00 

p.m.) vía internet únicamente, 
solo para quienes se 
encuentran en listas de grupos 
cancelados

¿QUIERES 
RESERvAR 
UN 
CASILLERO?

CERTIFICADO DE PAGO  
DE MATRÍCULA PARA  
EFECTOS TRIBUTARIOS
A partir del 3 de febrero de 2014 se iniciará la expedición de 
certificados tributarios correspondientes a los pagos realizados 
durante el año 2013. Realiza aquí tu inscripción On-line.

VII LECCIÓN 
INAUGURAL 
DE LA 
MAESTRÍA EN 
PERIODISMO
El jueves 6 de febrero de 2014, en 
la Sede Claustro de la universidad 
del Rosario de 10:00 a.m. - 1:00 
p.m., se realizará la Lección 
Inaugural de la Maestría en 
Periodismo, El evento que se titula 
“El Periodismo como contrapoder” 
tendrá como invitado especial 
al vicepresidente de noticias 
de univisión y columnista de la 
revista Semana

FECHA 
CLAVE PARA 
LA SALUD
recuerda que las fechas para 
que te hagas la consulta médica 
inicial son entre el 1 y el 28 de 
febrero.

Para mayor información 
comunícate con la Coordinación 
de Formación y Desarrollo 
de la Decanatura del Medio 
universitario.

Teléfono: 2970200.  Ext: 467

 

Desde el 22 
de enero, la 
Decanatura del 
Medio universitario 
dispuso un 
aplicativo para que 
puedas reservar 
casilleros. Ingresa 
aquí para hacer tu 
reserva:
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