
Año 9
edición 7

MARZo 3 de 2014
bogotá d.c., coloMbiA

issn 1692 - 5866

www.urosario.edu.co/publicacionesnovaet
 vetera

Rendición Pública de cuentas univeRsidad del RosaRio 2003-2014

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

La universidad  
en una permanente 

búsqueda de los 
 mejores 

estudiantes 
del país

Alexander Torrenegra 
dio cátedra de 
emprendimiento.

Así será la participación de las 
mujeres en las elecciones al 
Congreso.

Los mejores empresarios de 
Colombia fueron galardonados 
por la Universidad del Rosario.
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los mejores empresarios colombianos 
fueron premiados por la universidad del Rosario

“Para mantenernos en la 
vanguardia debemos ir de 
la mano de la academia, 
aprender continuamente 
para asumir con rigor 
y responsabilidad los 
nuevos ordenamientos 
económicos, sociales, 
políticos y culturales, hacer 
del liderazgo, la creatividad 
y la perseverancia nuestros 
atributos más sólidos para 
alcanzar nuestros objetivos 
propuestos, muchas gracias a 
la Universidad del Rosario”:  
Carlos Ernesto Roa, Presidente de la 
Junta Directiva de Pollo Fiesta S.A. 

“En un país como Colombia,  
en una época ser empresario 
era motivo para esconderse, 
para no compartirlo porque 
significaba un riesgo. Ahora 
estamos en un país nuevo, en 
donde ser empresario exitoso 
es digno de ser resaltado y 
colocarlo como ejemplo para 
las nuevas generaciones; 
por eso  pensamos en la 
Escuela de Administración 
que deberíamos encontrar 
esas personas que sirvieran 
como referente para los 
empresarios del futuro”  
Hans Peter Knudsen Quevedo, 
Rector de la Universidad del Rosario

“El éxito depende es de los 
equipos de trabajo, y el líder 
es el responsable de apoyar 
a los equipos (…) Eso es lo que 
tenemos en RCN y en cada 
una de las empresas de la 
Organización Ardila Lule”  
Fernando Molina Soto,  
Presidente de RCN Radio.

 “Las compañías tienen 
la obligación de generar 
empleo digno, tienen la 
obligación de distribuir 
riqueza a través de los 
impuestos, tiene la obligación 
de generar oportunidades a 
todos los jóvenes; y cuando 
hablamos de paz es por 
medio de que las compañías 
salgan adelante, que lo 
vamos a lograr”:  
Nelson Edwin Molano Cardona, 
Gerente El Pomar.

E
n una emotiva ce-
remonia celebrada 
en el Club El Nogal, 
la Universidad del 
Rosario, a través de 

la Escuela de Administración, 
galardonó a quienes por su 
dirección estratégica, eficien-
cia operacional, responsabi-
lidad social y ética empresa-
rial, merecieron el premio a 
Empresario Colombiano del 
Año.

El objetivo de este recono-
cimiento, que se entrega des-
de 2006, es exaltar a los em-
presarios que han logrado, a 
través del tiempo, crecimien-
tos superiores y aportes rele-
vantes a la construcción de 
un país con mayores niveles 
de calidad de vida, equidad, 
justicia social.

los símbolos de un gran 
empresario
Los empresarios más desta-
cados durante el año pasado 
fueron nominados en dos ca-
tegorías para recibir los galar-
dones que simbolizan la ca-

pacidad para resolver crisis y 
la eficiencia operacional.

“Premio al Empresario 
Colombiano Mariposa de 
Lorenz”: galardón entrega-
do al empresario más desta-
cado por su dirección estraté-
gica, eficiencia operacional, 
responsabilidad social y ética 
empresarial.

La Mariposa de Lorenz re-
fleja la importancia de las pe-
queñas causas generadoras 
de grandes efectos en el tiem-
po. Explica  la importancia 
que tiene el caos como gene-
rador de estabilidad y cambio 
permanentes. Refleja la capa-
cidad que tienen los sistemas 
de sobreponerse a las discon-
tinuidades que le ofrece el 
ambiente que los rodea. 

“Premio Ave Fénix”: galar-
dón entregado a las empresas 
que resurgen de sus propios 
problemas e inconvenientes, 
para consolidarse a través del 
tiempo.

El Ave Fénix simboliza la 
inmortalidad y la resurrec-
ción. En la mitología egipcia  

representa el sol que mue-
re por la noche y renace en la 
mañana. Este premio reco-
noce la labor tanto de traba-
jadores como de directivos, 
que con un esfuerzo conjuga-
do han recuperado de las “ce-
nizas” empresas inmersas en 
el fracaso, para hacerlas nue-
vamente productivas y pros-
peras, consolidándose así en 
el tiempo a través de un es-
fuerzo innovador y ante todo, 
proyectándose como ejem-
plo en el campo empresarial.

la premiación 
El reconocimiento a empre-
sario Colombiano Maripo-
sa Lorenz fue entregado par-
te el rector de la Universidad 
del Rosario Hans Peter Knud-
sen, a Fernando Molina Soto, 
Presidente de RCN Radio, 
quien agradeció el reconoci-
miento y contó por qué fue 
merecedor del premio.

“Este premio lo recibo con 
toda la humildad, es un reco-
nocimiento no para Fernan-
do Molina, sino para todos los 

grupos y equipos de trabajo 
de RCN y la Organización Ar-
dila Lule, que tanto han he-
cho por el país, esto no es mío 
sino de todo el equipo”, ex-
presó Molina Soto.

El “Premio Ave Fénix” lo 
recibieron Nelson Edwin Mo-
lano Cardona, Gerente El 
Pomar y Carlos Ernesto Roa 
Arrera, Presidente Junta Di-
rectiva Pollos Fiesta S.A. 

Otros de los nominados 
a los premios, quienes ade-
más recibieron Mención de 
Honor por parte de la Uni-
versidad en la categoría Em-
presario Colombiano Mari-
posa Lorenz fueron: Camilo 
Giraldo Giraldo, Presidente 
de Casalimpia S.A., y Ernes-
to de Lima Le Franc, Presi-
dente de la Organización De-
lima. Por su parte, Jorge Luis 
Moros Reyes, Gerente Avícola 
Los Cámbulos Ltda.,  junto a 
Angelina Lopez de Bejarano, 
Gerente de Automotores Be-
jarano, recibieron la mención 
honorífica del premio Ave Fé-
nix.

La Universidad, a través de la Escuela de Administración galardonó a los empresarios más destacados en 2013.

Fernando Molina Soto, 
Presidente de RCN Radio. 

Carlos Ernesto Roa, Presidente 
de la Junta Directiva de Pollos Fiesta S.A.

Nelson Edwin Molano Cardona, 
Gerente El Pomar.
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Psicología
María Valentina 

Charry, 
Secretaria; 

Verónica 
Escovar Mora, 

Presidente; 
David Vargas 

Sarmiento, 
Vicepresidente; 

Juliana Sandino 
Forero, Tesorera; 

Vanesa Roldán 
Jiménez, 

Canciller.
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E
l pasado 19 de febre-
ro, durante una so-
lemne ceremonia, se 
posesionó la mesa 
directiva del Conse-

jo Superior Estudiantil y ocho 
consejos estudiantiles de la 
Universidad elegidos en las vo-
taciones realizadas a finales de 
2013.

El Consejo Superior Es-
tudiantil quedó conforma-
do por: (Ver foto) Rosemberg 

así quedaron 
conformados 
los consejos 
estudiantiles 2014

Relaciones 
Internacionales
Susana Azula 
Díaz, Secretaria; 
Camilo Andrés 
Gamba, 
Tesorero; Carlos 
José Gimenez, 
Canciller; 
Sebastián 
Fernández Leal, 
Vicepresidente; 
Nicolás 
Correa Cruz, 
Presidente.

Los Consejos Estudiantiles quedaron conformados así:

Administración
Juan Pablo 
Ramírez, 
Presidente; 
Natalia Rodríguez 
Perdomo, 
Secretaria; 
María Cristina 
Mendoza, 
Vicepresidente; 
Anairis Cadavid 
Ardila, Canciller; 
Juan Sebastián 
Rodriguez, 
Tesorero.

Ciencias 
Humanas
Anderson 

Camilo Téllez, 
Presidente; 

Laura Carrero 
Farías, Canciller; 

María Fernanda 
Barriga, 

Secretaria; 
Eduardo 

Vargas Ovalle, 
Vicepresidente.

Medicina
Natalia Murillo 

Romero, Teso-
rera; Alejandro 

García Cajiao, 
Vicepresi-den-

te; Patricia Saade 
Lemus, Presi-
denta; Yesika 

Fernández 
Núñez, Secre-

taria; Fernando 
Gutiérrez Infante, 

Canciller.

Rehabilitación 
y Desarrollo Hu-
mano
Karla Lucía Sán-
chez. Tesore-
ra; Hean Pool 
Eudocio López, 
Canciller; Ana 
María Guerrero, 
Vicepresidente; 
Camilo Andrés 
Estupiñan, Pre-
sidente; Kenny 
Paola Ramírez, 
Secretaria.

Economía
Carlos Mesa 
Guerra, 
Presidente; 
Andrea Patiño 
Rodríguez, 
Vicepresidente; 
Juan Felipe 
Echeverry, 
Canciller; María 
Alejandra Arenas, 
Secretaria; 
Tomás Ramírez 
Tobón, Tesorero.

Jurisprudencia
José Alberto Pu-

marejo, Can-
ciller; Nelson 

Felipe Vives, Pre-
sidente; Veró-

nica Díaz Grana-
dos, Secretaria; 

Andrés Felipe Ve-
lasco, Vicepresi-
dente; Jorge Luis 
Colmenares, Te-

sorero.

Jose Guerrero, Vicepresiden-
te; Jenniffer Figueredo Ruiz, 
Secretaria General; María 
Alejandra Santos, Tesorera; 
Catalina Miranda Aguirre, 
Directora de Planeación ; 
Carlos Olmos Novoa, Presi-
dente.

Durante la ceremonia fue-
ron entregadas también la dis-
tinción como miembro Ho-
norario y la mención Antonio 
Rocha Alvira.

Miembro Honorario  
Éste es un reconocimiento por 
medio del cual los consejos es-
tudiantiles alientes, liderados 
por el  CSE, agradecen el apoyo 
brindado por el galardonado al 
ejercicio de la representación 
estudiantil; adicionalmen-
te, es una invitación por parte 
de los consejos entrantes para 
que este personaje  continúe 
acompañándolos y aconseján-
dolos en el desarrollo de sus 

proyectos. 
El reconocimiento,  que se 

entrega desde el año 2008, se 
hace público durante la pose-
sión de los consejos  estudian-
tiles, mediante la imposición 
de la beca roja que acredita 
institucionalmente a los   re-
presentantes estudiantiles. En 
esta ocasión el galardonado 
fue el Vicerrector de la Univer-
sidad Dr. Alejandro Venegas 
Franco.

Mención antonio  
Rocha alvira 
Creada durante el periodo del 
CSE 2006 – 2007, busca recono-
cer y exaltar a un miembro de los  
Consejos Estudiantiles que haya 
sobresalido en el ejercicio de sus 
funciones durante el año de ges-
tión, el ganador de esta Mención 
es elegido por votación de todos 
los consejos estudiantiles.  En 
esta ocasión, la galardonada fue 
Juan David Ortiz Abauat.
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MUJERES, 
PoLíTICA y 
PARTICIPACIón 

¿cómo va 
Colombia en  
las elecciones  
del Senado 2014?

Beatriz Muñoz Veira, 
Claudia Margarita 
Cortés garCía, danghelly 
gioVanna zúñiga reyes
Escuela de Ciencias Humanas – 
Universidad del Rosario1

L
a búsqueda por dis-
minuir las brechas 
sociales, culturales, 
económicas y políti-
cas entre géneros en 

nuestro país se visibilizó en la 
década de los 80s y tomó fuer-
za en los años 90s. 

En 1981, se  ratificó la Con-
vención contra la Eliminación 
de todas las Formas de Dis-
criminación contra la Mujer 
a través de la Ley 51 de 1981, 
hecho por el que los Estados 
se comprometen a conde-
nar la discriminación contra 
las mujeres y a integrar en sus 
constituciones nacionales y 
en cualquier otra legislación 
el principio de la igualdad del 
hombre y de la mujer. 

Los principios de esta Con-
vención se concretaron en el 
país en 1990 cuando se creó la 
Consejería Presidencial para la 
Juventud, la Mujer y la Fami-
lia. Sin embargo, es sólo hasta 
1991 con la Constitución Po-
lítica de Colombia que se dio 
un reconocimiento legal de 
las mujeres como personas y 
ciudadanas. Los anterior se 
tradujo en que: a). se declaró 
que la mujer y el hombre tie-

nen iguales derechos y opor-
tunidades;  b). se ratificó que la 
mujer  no podrá ser sometida 
a ningún tipo de discrimina-
ción; y, c). se estableció el rol y 
compromiso del Estado en re-
lación al bienestar de la mu-
jer tanto en el ámbito público 
como en el privado. 

En este marco, desde 1991 
hasta 2013, el país ha crea-
do más de 15 Leyes Favora-
bles para las Mujeres y ha ra-
tificado y adoptado al marco 
normativo colombiano al 
menos 13 Leyes que se en-
focan en  la protección de 
los Derechos Humanos de 
las mujeres colombianas. 
Entre las Leyes Favorables 
para las Mujeres se destaca 
la Ley 581 de 2000  cuya fi-
nalidad es promover la par-
ticipación femenina en el 
nombramiento en los cargos 
decisorios del Estado, es de-
cir, se debe incluir una cuota 
correspondiente de mujeres 
destinada a la participación 
de al menos el 30%.  Se de-
ben desarrollar planes, pro-
gramas y acciones que per-
mitan la capacitación de las 
mujeres para el sector polí-
tico con miras a superar las 
inequidades entre hombres 
y mujeres. 

Teniendo en cuenta esto, en 
el año 2005 se firmó el Acuer-
do Nacional por la Equidad 
entre Hombres y Mujeres en el 

que se reconoció la importan-
cia de una inclusión efectiva 
de las mujeres en los diferen-
tes espacios de poder y deci-
sión política  y se propuso tra-
bajar sobre cuatro estrategias 
políticas creadas en el mar-
co de este Acuerdo.  Las estra-
tegias relacionadas con la Ley 
581 de 2000 son: Primera, im-
pulsar al interior de los Parti-
dos y Movimientos Políticos 
campañas para que los estatu-
tos de las colectividades inclu-
yan un porcentaje significati-
vo de cupos para las mujeres 
en listas que se presenten a 
elecciones y en los cargos di-
rectivos del Partido o Movi-
miento político. Y,  Segunda, 
permitir el ingreso de las mu-
jeres a las estructuras internas 
del Partido y a los ámbitos de 
toma de decisión al interior de 
estos.

Candidatas al Senado 2014
 (sobre 100)

Cambio Radical 33

Conservador Colombiano 27

Liberal Colombiano 32

Partido de la U 32

Polo Democrático Alternativo 23

Puro Centro Democrático 33

Partido- Alianza Verde 29

Movimiento Político Mira 28
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Si bien estas iniciativas dan 
cuenta de la creciente preocu-
pación por el tema de equidad 
de género en el ámbito público 
al evaluarlas  muestran algu-
nos avances, para las próximas 
Elecciones Legislativas que 
tendrán el lugar el 9 de marzo 
del presente año para Cámara 
y Senado, se encuentra que, se-
gún la Misión de Observación 

Electoral (MOE) los Partidos 
que incluyeron un mayor nú-
mero de mujeres en sus listas 
para Cámara son el Movimien-
to Político Mira, el Partido de la 
U, el Partido Conservador Co-
lombiano con cifras del 44%, 
34% 33 % respectivamente. 

Para Senado de la Repúbli-
ca el Partido Puro Centro De-
mocrático presentó 100 can-
didatos de los cuales 40 son 
mujeres. Estas cifras se ubican 
por encima de la cuota mínima 
que debe presentar cada uno 
de los Partidos. Los consolida-
dos que se muestran a conti-
nuación, se construyeron con 
base en la información dispo-
nible en la página web de la Re-
gistraduría Nacional del Esta-
do Civil, relaciona el número 
de candidatas inscritas por los 
Partidos o Movimientos Polí-
ticos. Estos consolidados per-
miten pensar acerca del posi-
cionamiento y participación 
femenina en cada uno de los 
Partidos, independiente del 
número de hombres, pues no 
sólo se trata de comprar la par-
ticipación masculina vs. feme-
nina sino de comprender la in-
corporación de ellas al campo 
político2.

Candidatas a la Cámara 2014
(sobre 100)

Cambio Radical 44

Conservador Colombiano 49

Liberal Colombiano 51

Partido de la U 53

Polo Democrático Alternativo 41

Puro Centro Democrático 42

Partido- Alianza Verde 37

Movimiento Político Mira 66

Teniendo en cuenta que al-
gunas cifras, señaladas ante-
riormente, superan la cuota 
lo interesante es que el Movi-
miento Político Mira, el Parti-
do de la U, el Partido Conserva-
dor Colombiano y el Partido 

Puro Centro Democrático han 
desarrollado como uno de los 
ejes de intervención política el 
tema de la equidad de género y 
han buscado generar espacios 
para las mujeres dentro y fue-
ra de la arena política, lo que 
podría explicar que presenten 
porcentajes más altos de parti-
cipación femenina en las can-
didaturas.

Por un lado, el Movimiento 
Mira cuenta con una Secreta-
ria de la Mujer y ratifica como 
uno de los principios institu-
cionales, la Equidad de Géne-
ro.  El Movimiento, de acuerdo 
a este principio está compro-
metido con: primero, la defen-
sa y protección de la equidad 
de género en los diferentes es-
pacios de la vida pública y pri-
vada. Y, segundo, con el trabajo 
que requiere la defensa y pro-
tección de los Derechos de la 
mujer. Por otro lado, el Partido 
de la U, se ha encargado de in-
cluir dentro de las comunida-
des como ellos lo denominan, 
a las mujeres. 

Esto, para dar al Partido 
un sentido social más amplio 
que incluye no sólo la inter-
vención en el ámbito público, 
sino el posicionamiento de la 
mujer como un actor activo 
dentro del Partido. En cuan-
to al Partido Conservador Co-
lombiano, es de destacar la 
creación de una Secretaria Al-
terna y de la Mujer en la que 
se presentan las propuestas 
adelantadas por el Partido en 
función del bienestar de las 
mujeres colombianas. Ade-
más, hacen evidente la inten-
ción de que la mujer participe 
de forma activa en la vida po-
lítica del país desde posicio-
nes de poder y la importancia 
de derribar barreras sociales 
que han influido en la calidad 
de vida de las mujeres colom-
bianas. 

Por último, el  Partido Puro 
Centro Democrático, aunque 
no cuenta con un eje de género 
se ha enfocado en posicionar 

a las mujeres para la candida-
tura del Senado en los prime-
ros cinco renglones lo que 
puede describirse como una 
propuesta de renovación y de 
puertas abiertas para que las 
mujeres “hagan política”.

Quizá, aún hace falta enten-
der la importancia de trabajar 
por la inclusión de mujeres a 
la vida política como tomado-
ras de decisiones; de evaluar 
más los aportes que ellas ha-
cen desde estas posiciones de 
poder para tomar una postu-
ra crítica sobre si lo importan-
te es cumplir con una cuota o 
proponer líneas de acción que 
tengan impacto sobre la pobla-
ción colombiana. Por ahora, y 
teniendo en cuenta este pano-
rama político se puede afirmar 
que aquellos partidos que han 

empezado a preocuparse por 
el tema del género en especial 
por la equidad de género, han 
logrado incluir a un mayor nú-
mero de mujeres a las candi-
daturas de Cámara y Senado 
2014-2018, han apostado por 
hacerlas elegibles dándoles las 
mismas oportunidades que 
sus contradictores hombres. Y, 
sobre todo han llevado el tema 
del género a debate público. 

1 Esta reflexión hace parte de las 
actividades de visibilización del 
proyecto EQUALITY - Colombia 
que busca sensibilizar y visibilizar 
el problema de la desigualdad 
por género en la Universidad del 
Rosario.
2 Para mayor información sobre 
candidatos a la Cámara de 
representantes (Cámara, Senado 
y Parlamento Andino) consultar: 
http://www.registraduria.gov.co/-
Elecciones-2014,1995-.html
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Rendición 
Pública de 
cuentas 
gestión 
RectoRal 

D
urante la década pasada, 
e incluso en la actual, la 
calidad de la Educación 
en Colombia ha sufrido 
un estancamiento que se 

resalta con cada nuevo estudio o cada 
nuevo resultado de las pruebas inter-
nacionales. Esta mirada panorámica 
se puede descomponer con la preocu-
pante alusión a la gran heterogeneidad 
de los resultados entre colegios, sean 
oficiales o privados, rurales o urbanos; 
así como se puede analizar a la luz de 
las enormes brechas entre las valora-
ciones de los estudiantes por los nive-
les de formación de sus padres, por la 
estructuración de sus familias y hoga-
res, por su nivel socio-económico e in-
cluso por su género.

Así las cosas, la Universidad ha pro-
curado invitar a sus aulas a los mejores 
estudiantes del país, coherente con su 
esencia como institución, posicionar 
los programas académicos de la Uni-
versidad del Rosario es una labor que 
va mucho más allá de una promoción 
que facilita el contacto de estudiantes 
de educación media con carreras pro-
fesionales, centrándose más bien en 
estrategias que resaltan las capacida-
des institucionales, los diferenciales 
curriculares de su oferta académica y 
la necesidad de contemplar la orienta-
ción vocacional como un vehículo per-
tinente para que cada nuevo Rosarista 
tome esa decisión a partir de una ge-
nuina convicción. 

Esta es precisamente la base de una 
estrategia cuyo objetivo es garantizar 
que en la población de nuestra comu-
nidad, se cumplan los parámetros de 
excelencia académica establecidos por 

nuestra planeación estratégica 2004 – 
2019 y que se sintetizan en el concepto 
de “Desarrollo con Calidad e Identidad”.  

Sobre estas premisas y desde el año 
2003, el actuar institucional frente a los 
colegios, gestionado a través de la hoy 
denominada Gerencia Comercial y de 
Mercadeo, se centra en la consolida-
ción de un posicionamiento de marca 
basado en aspectos claves contempla-
dos por el PID en torno a:

La consolidación de la imagen 
del Rosario como una institución 
en “búsqueda permanente de la Ca-
lidad Académica”, “coherente con su 
misión, proyecto educativo, propósi-
tos y objetivos que la animan como 
institución”.1

El apoyo, desde los aspectos pro-
pios de su gestión, al desarrollo cua-
litativo de la institución en temas 
como la “Apertura a nuevas áreas 
de conocimiento que permita el de-
sarrollo de la Institución en térmi-
nos de aproximarse o completar la 
idea de universidad como espacio 
para los saberes donde se encuen-
tra la trilogía ciencia, ética y esté-
tica”; del mismo modo que en la 
“Consolidación de los programas 
actuales y ampliación de la ofer-
ta de programas en las distintas 
áreas del conocimiento” (centro 
de acción de las estrategias y tác-
ticas propias del Plan Anual de Mer-
cadeo).2

Recursos, estrategias y tácticas, 
se congregan entonces a partir de 
esta base en un grupo de profesio-
nales cuya misión es construir, renovar 
y consolidar una relación de mutuo be-
neficio con los colegios, que le permi-

Relación más allá  
de la promoción, 
facilitando la 
aproximación  
a la universidad

ta a nuestra Institución contar, en cada 
nueva cohorte, con los mejores estu-
diantes que pueda proveer el país en 
cuanto a calidad académica.

A través de este capítulo de Rendi-
ción Pública de Cuentas, se describe 
cómo las estrategias han contribuido 
a sostener los niveles, en algunos casos 
y, en otros,  a incrementar las condicio-
nes de calidad con las cuales ingresan 
los estudiantes. 

Actividad UR en 
las Regiones, 
Ibagué 2011.
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DE CUENTAS 2003-2014 

Conoce el sitio de la rendición pública de 
cuentas, un espacio que refleja, a manera de 
hitos, los grandes temas que han caracterizado la 
gestión de la Universidad en los últimos 12 años.

Distribución de colegios y matrículas según 
niveles de rendimiento – Icfes población 
entre 2009 y 2012

DISTRIBUCIÓN DE COLEGIOS

NO CONVENIO CONVENIO Total

MUY 
SUPERIOR 254 83 337

SUPERIOR 216 3 219

Total 471 86 557

Distribución Porcentual

MUY 
SUPERIOR 54% 97% 61%

SUPERIOR 46% 3% 39%

DISTRIBUCIÓN DE MATRÍCULAS

NO CONVENIO CONVENIO Total

MUY 
SUPERIOR

6511 2783 9294

SUPERIOR 2163 86 2249

Total 8682 2869 11551

Distribución Porcentual

MUY 
SUPERIOR

75% 97% 80%

SUPERIOR 25% 3% 19%

Contemplados desde esta perspec-
tiva como público estratégico, los estu-
diantes de entre 13 y 18 años, los padres 
de familia como factor fundamental 
para la toma de decisión, y los rectores, 
psicoorientadores y profesores de cole-
gios como facilitadores de la misma, se 
estructuran espacios y canales de co-
municación que permiten el acerca-
miento del estudiante, no simplemente 
a la carrera de su elección, sino al cam-
bio de vida que significa el paso del co-
legio a la universidad.

Con este enfoque,  han sido princi-
palmente dos las estrategias  que se han 
desarrollado a lo largo de estos años, 
siendo ellas la formalización de conve-
nios de cooperación con los Colegios y 

la creación de una infraestructura pro-
mocional que tuviese mayor cobertura, 
principalmente en las regiones.

Desde su concepción, como área de 
apoyo institucional, los campos de ac-
ción que constituyen la gestión de mer-
cadeo en la Universidad del Rosario 
han sido: El Posicionamiento, La vincu-
lación controlada (en términos de cali-
dad y cantidad), de estudiantes a través 
del proceso de admisión.

una relación interinstitucional 
consolidada año tras año
En el año 2004 en el área denominada 
para entonces Mercadeo y  Comunica-
ciones se gestó la estrategia de Cole-
gios Convenio bajo el direccionamien-
to de la Rectoría, seleccionando  los 
mejores colegios a nivel nacional, con 
los cuales se firmó un  convenio inte-
rinstitucional con beneficios tanto en 
el  proceso de admisión como en be-
cas. Paulatinamente se firmaron acuer-
dos hasta llegar a la cifra de 115 colegios 
convenio para el año 2012, cuando se 
detuvo el proceso con la perspectiva de 

evaluar lo acontecido y plantear nuevas 
alternativas, (Ver gráfica 1).

Durante el 2004, y en conmemora-
ción de los 350 años de fundación de la 
Universidad, nace el programa de be-
cas de excelencia académica, con el 
objetivo de atraer los mejores bachille-
res del país de forma coherente con el 
principio institucional de “Desarrollo 
con Calidad e Identidad”, (Ver gráfica 2).

Se puede verificar, que los estudian-
tes becados tienen un mayor nivel de 
desempeño académico. Adicionalmen-
te, los becados tienden a jalonar el ren-
dimiento de sus compañeros como rei-
teradamente lo expresan los docentes. 

En el segundo semestre de 2005, se 
une admisiones al área de Mercadeo 
y Comunicaciones, dando origen a la 
Gerencia Comercial y de Mercadeo, 
como inicio de una dinámica particu-
lar en la gestión de promoción para los 
programas de pregrado. 

En el 2006, se crea la Unidad Pro-
mocional, conformada por estudiantes 
de la Universidad a quienes se les dele-
ga la atención de estudiantes de cole-

En primer lugar, debemos tener en 
cuenta que se ha conservado la políti-
ca de admisiones en cuánto a recibir es-
tudiantes preservando puntos de corte 
que dividan la población entre quienes 
tienen una mayor probabilidad de per-
manecer y, además, alcanzar los niveles 
de rendimiento académico exigidos por 
la Universidad. También se ha procura-
do garantizar un ingreso de estudian-
tes con IDENTIDAD a través del soste-
nimiento de la Entrevista de Admisión, 
así como la preservación de un conjun-
to de asignaturas que aportan día a día 
a la construcción del Rosarismo. 

Continúa en la página 8

Actividad UR 
Bogotá 2013.

GRÁFICA 2

* El incremento para el periodo 2011-1 se explica por los cambios que se presentaron en la escala de reporte de resultados ICFES. Se estima que la va-
riación con la tendencia histórica estuvo entre los 10 y los 12 puntos. Esto dio lugar al cambio de la política de Becas desde el periodo 2011-2.

GRÁFICA 1
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gio, con la convicción de encontrar en 
ellos los mejores interlocutores para 
comunicar  los programas de la Univer-
sidad.  

Se desarrolla, produce y divulga el 
Tomo I de la colección “Universidad, 
Ciencia y desarrollo”, cuyo objetivo es 
difundir, a través de medios masivos, el 
producto de la investigación de la Uni-
versidad (Divulgación científica).  El 
primer tomo circula con la Revista Se-
mana a través de 69 mil ejemplares im-
presos. En la actualidad, se trabaja el 
IX tomo en un formato 100% digital, 
llegando a más de 3.200.000 personas 
entre colegios, padres de familia, em-
presas, opinión pública y Comunidad 
Rosarista entre otros públicos, impac-
tando con un producto de interés, apo-
yados en herramientas como video, 
multimedia e infografía al alcance de 
todos.

En el 2007 se generó la estrategia 
UR en las regiones, con el fin de “llevar 
la universidad a las diferentes ciuda-
des”, cuyos invitados eran los mejores 
colegios de la región, tanto convenio, 
como objetivo, (Ver gráfica 3). 

En el 2008 se realizó el primer En-
cuentro de Rectores, escenario en el 
cual se logró desarrollar un espacio de 
reflexión sobre temas de especial aten-
ción tanto para la educación media 
como para la superior. El evento, cele-
brado cada año, espera para su octa-
va versión, en 2014, una participación 
muy activa por parte de los colegios 
participantes. 

Año tras año, el número de activida-
des realizadas ha ido en aumento, lle-
gando en 2009 a  108 actividades con la 
consecución de 9.532 contactos, deri-
vados en un 52 % de la participación en 
Ferias de Colegios.  El portafolio de co-
legios estaba conformado por 600 cole-
gios de los cuales el 62%  correspondía 
a instituciones de nivel muy superior y 
superior clasificados en su rendimiento 
en las pruebas Icfes.

Durante 2010 y 2011, usando el for-
mato con que se venía realizando UR 

Regiones, la Sede Complementaria de 
la Universidad fue escenario del UR Bo-
gotá, evento donde se analizó el porta-
folio de colegios, seleccionando  pau-
latinamente instituciones con mejor 
nivel en las pruebas Icfes. 

De la variedad de actividades sur-
gieron 32.790 contactos, lo que permi-
tió diseñar un completo programa de 
orientación vocacional, que incluye ta-
lleres y ejercicios especialmente dise-
ñados para estudiantes que cursan des-
de 9°, hasta último grado de educación 
media.  

La Universidad  se ha comprometido 
con las acciones que desde el Ministe-
rio de Educación Nacional se dirigen a 
disminuir los índices de deserción y ha 
invitado a un grupo amplio de colegios 
a participar del Programa de Cátedras 
de Introducción a la Profesión, espacios 
de carácter electivo que se han progra-
mado para que sirvan de introducción 
al estudio de las Carreras de la Universi-

dad. A través de ellas se ha buscado que 
los estudiantes tengan una mayor in-
formación para decidir sobre sus líneas 
de formación disminuyendo los casos 
por Abandono o por Retiro Voluntario. 
Hoy se cuenta con una participación 
robusta que crece y mejora en calidad. 
Hasta el 2013-2 contamos con 1.260 
participantes, de los cuales, el 34% se ha 
graduado del programa. Es de resaltar 
que el programa ha permitido a sus par-
ticipantes ratificar o rechazar su hipóte-
sis inicial de carrera.

Para el 2012 se hizo un análisis  
completo del portafolio de colegios in-
corporando un nuevo criterio de clasifi-
cación basado en  aporte en matrículas, 
definiendo un grupo al que se denomi-
nó MAI (Mayor Atención Individual) 
otro SUB-MAI y otro BAJA, para  cana-
lizar de manera más efectiva los recur-
sos humanos y dedicación en tiempo a 
la atención de los colegios.   

También se realizó el primer evento 

dirigido a padres de los estudiantes ad-
mitidos con el fin de   tener un mayor 
acercamiento a este grupo objetivo y en 
trabajo conjunto con los decanos, di-
rectores, docentes y egresados del pro-
grama para ampliar información y des-
pejar dudas sobre los pregrados, becas, 
procesos de admisión y formas de pago 
de la Universidad.

Durante el 2013  se desarrolló un re-
planteamiento importante a la activi-
dad UR Bogotá dándole el nombre de 
VIVE Urosario, con el objetivo de posi-
cionarla como la actividad central de 
promoción dirigida a los colegios del 
portafolio. A través de este nuevo enfo-
que, que se enriqueció con actividades 
vivenciales y lúdicas, y se logró la asis-
tencia de 960 estudiantes.  

Se realizó también el Primer Encuen-
tro de Psicoorientadores con una agen-
da curricular dirigida a este grupo y, a la 
vez, se dio a conocer la agenda de acti-
vidades a realizarse en cada  periodo. 
Durante el mismo año se inició explora-
ción de mercado en Ecuador, con el fin 
de ampliar la actividad promocional en 
este país durante el 2014.

Con el objetivo de fortalecer los vín-
culos académicos con los profesores de 
las áreas de sociales de los colegios de  
Bogotá, se iniciaron conversatorios con 
el fin de divulgar los programas de la Es-
cuela de Ciencias  Humanas, haciendo 
partícipes a los docentes como influen-
ciadores de opinión con los estudian-
tes que tengan inclinaciones hacia estas 
áreas. 

Durante el último año, la Universi-
dad, a través de la Consiliatura aprobó 
un nuevo modelo de beneficios con be-
cas, para otro grupo de colegios  selec-
cionados por su alto nivel académico 
de Nivel Muy Superior Icfes. Esta estra-
tegia está muy orientada a atraer a los 
mejores bachilleres del país, aumentar 
las matriculas totales y disminuir el ni-
vel de deserción.  

Con la concesión de las Becas, los 
programas de reconocimiento y las ac-
ciones de promoción en general de 
la Gerencia Comercial, se ha logrado 
contar cada vez más con mejores estu-
diantes. Los estudios realizados duran-
te  2012 y 2013 nos permiten presentar  
la siguiente información, que ratifica el 
hecho de que la mayoría de estudiantes 
provienen del segmento de planteles de 
rendimiento MUY SUPERIOR, indife-
rentemente si pertenecen o no a conve-
nio, (Ver gráfica 4).. 

Los niveles de resultados ICFES han 
crecido de forma paulatina y, tienden a 
ser más altos entre los estudiantes Be-
cados. 

Los resultados ICFES han estado 
ubicados en un promedio por encima 
del promedio nacional que ha rondado 
los 46 puntos de acuerdo con la infor-
mación oficial ICFES. 

La Universidad ha trabajado por me-
jorar la calidad de los estudiantes que 
ingresan, lo cual se ha logrado de for-
ma paulatina generando un efecto po-
sitivo en el desempeño académico y en 
la permanencia de los estudiantes. Du-
rante los últimos 12 años se ha dado lu-
gar a una permanente investigación 
del sistema educativo y del mercado, 
creando las condiciones para que to-
das las estrategias a futuro respondan 
a la realidad del contexto y contribuyan 
a dar valor agregado a los procesos aca-
démicos. Contar con una organización 
que evalúa y propone de forma sensata 
es la base para posteriores desarrollos.  

1 Plan Integral de Desarrollo2004 – 2019  – 
Desarrollo con Calidad e Identidad. Pag.17
2 Plan Integral de Desarrollo2004 – 2019  – 
Desarrollo con Calidad e Identidad. Pag.18

Viene de la página 7

Inscripción de estudiantes de colegios convenio 2009.

GRÁFICA 3

GRÁFICA 4
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“El Sofá” es un evento crea-
do por y para los estudian-
tes, en el cual se pretende 

dialogar en un espacio ameno y 
horizontal con agentes de cam-
bio, quienes cuentan su expe-
riencia de vida, enseñan y dan 
consejos a los estudiantes so-
bre cómo pueden llegar al éxito 
o cómo pueden influenciar 
positivamente su entorno. 

Alexander Torrenegra, invita-
do a la más reciente versión de 
“El Sofá”, es el creador de Torre-
negra Labs, una incubadora de 
empresas de base tecnológica, 
que fue reconocida por la revis-
ta Forbes en el 2012 como uno 
de los emprendimientos más 
importantes creados por inmi-
grantes junto con Instagram. 
Igualmente, en 2012, Alex To-
rrenegra obtuvo el premio «Top 
Colombian Innovator of the 
Year» otorgado por la Techno-
logy Review del MIT y en 2013 
fue distinguido con el galardón 
“NYC Venture Fellowship” por la 
ciudad de Nueva York.

Torrenegra junto con Ta-
nia Zapata, el amor de su vida, 
creó Bunny Inc, compañía de 
la cual se desprenden tres em-

Periodismo transmedia: miradas múltiples 
Este texto presenta dis-

tintas perspectivas en el 
campo teórico y prácti-

co sobre el tema, poco estu-
diado en el momento por la 
Academia. Para tal fin, reúne 
en una  única obra expresi-
vos autores pertenecientes a 
redes y asociaciones interna-
cionales de estudios  de me-
dios, como Intercom (Brasil), 
Red Transmediaticos, Media 
Ecology Association (Estados  
Unidos), Coneic (México), 
RAIC (Iberoamérica), Alaic 
(América Latina), entre otras. 

El libro, que contó con la 

edición académica de: Denis 
Renó, Carolina Campalans, 
Sandra Ruiz, y Vicente Goscio-
la, ofrece conceptos inéditos 
de estos investigadores sobre 
el campo del periodismo y su 
aplicabilidad en los medios, 
a partir de un lenguaje con-
temporáneo y cada vez más 
necesario para una sociedad 
múltiple, contemporánea: la 
narrativa transmedia.

El texto presenta artículos 
de 19 académicos expertos en 
el uso de herramientas tecno-
lógicas en espacios de comu-
nicación y periodismo. 

alexander torrenegra, 
se sentó en El Sofá y dio catedra 
de creación de empresa 

El pasado 26 de 
febrero, en las 
instalaciones 
de la Sede 
Complementaria 
se llevó a cabo 
“El Sofá”, evento 
que tuvo como 
invitado especial 
al empresario 
Alexander 
Torrenegra. 

presas que han sido muy im-
portantes: Voice123, Voice-
Bunny y BunnyCast. Bunny 
Inc tiene cerca de 60 mil clien-
tes entre los cuales se encuen-
tra Pixar. Voice123 es una co-
lección de herramientas y 
servicios para ayudar a los ac-
tores con su voz a conseguir 
más puestos de trabajo y ges-
tionar su carrera. VoiceBun-
ny ofrece voces profesiona-
les en demanda tocando una 
multitud de miles de actores 
de doblaje que trabajan desde 
estudios profesionales. Y Bun-
nyCast es un servicio para los 
editores que crea bellas narra-
ciones de sus artículos de ma-
nera automática. 

Durante la charla, Alexander 
Torrenegra habló de cómo ha-
bía llegado al éxito incluyendo 
sus aciertos y fracasos y acon-
sejó a los estudiantes sobre las 
medidas que podrían tomar 
para llegar al éxito mediante el 
emprendimiento. 

Fracasos
Sobre los fracasos, Torrenegra 
relató una anécdota de una em-
presa que pretendía crear. El 
proyecto estaba enfocado al di-
seño de un sistema donde los 
viajeros ingresaran su itinerario 

para que los hoteles se disputa-
ran a los clientes basados en sus 
planes de viaje. El problema, re-
lató Torrenegra, fue que se die-
ron cuenta que la aplicación 
tecnológica no era útil para los 
viajeros, por lo que recomendó 
a los futuros empresarios estar 
seguro que el cliente compra-
rá el servicio, antes de invertir 
tiempo y recursos en el desarro-
llo de proyectos que aún nadie 
demanda. 

Riesgos
“El riesgo más grande que he 
asumido ha sido no hacer mu-
chas cosas” dijo el empresa-
rio, quien por muchos años no 
tuvo mentores, pues decía que 
le daba pena pedirle ayuda y 
tiempo a la gente. Afirmó que 
debido a eso fracasó muchas 
veces y recomendó siempre te-
ner un buen mentor en los pro-
yectos.

consejos
El nutrido grupo de estudian-
tes que acompañó la charla de 
Alexander Torrenegra no pudo 
evitar pedirle consejos para pla-
near y ejecutar proyectos. 

Ante las inquietudes de los 
estudiantes, el empresario dijo 
que era sumamente importan-
te tener un equipo de trabajo, 
pues si se cuenta con un buen 
equipo se logrará un gran pro-
ducto. 

“Es importante rodearse de 
personas que hagan las cosas 
mejor que uno, pues ellos te van 
a enseñar y se van a encargar de 
áreas en las que uno no tiene el 
tiempo ni las capacidades de 
enfocarse. Igualmente, es im-
portante contratar personas 
que tienen experiencia; se pue-
den contratar personas nuevas 
y jóvenes, pero uno no se puede 
dar el lujo de contratar perso-

nas que están aprendiendo”, ex-
presó Torrenegra.

Otra de las recomendaciones 
dadas por el empresario fue de 
incursionar en mercados gran-
des, pues se tienen muchas más 
probabilidades de triunfar allí. 
En este sentido, hizo alusión al 
mercado en cuál triunfó con 
Bunny inc, pues fue un merca-
do anglosajón y principalmen-
te en Estados Unidos. Al respec-
to, dijo que había muchas más 
posibilidades de triunfar en el 
extranjero que en Colombia, ya 
que si algo no funciona en un 
mercado grande, difícilmente 
podría triunfar en uno pequeño. 

Finalmente, para referirse a 
un modelo de negocio renta-
ble, aludió a varios aspectos a 
tener en cuenta en la elabora-
ción de un producto, como di-
señar productos que ahorren 
notablemente el uso del tiem-
po y dinero, o algo que fuera su-
mamente divertido, como por 
ejemplo los videojuegos. 

En el caso de Bunny Inc, des-
tacó el ahorro sustancial de 
tiempos y de costos, lo cual los 
ha posicionado como la em-
presa dominante en Estados 
Unidos. Su apuesta es lograr ac-
ceder al dominio del 50% del 
mercado en los próximos años.

“El riesgo más grande 
que he asumido ha sido 
no hacer muchas cosas”: 
Alexander Torrenegra.

Alexander 
Torrenegra, 

fundador de Bunny 
Inc. en El Sofá.
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E
l pasado jueves 27 de 
febrero, en las ins-
talaciones del Aula 
Mutis del Claustro 
de la Universidad del 

Rosario, se llevó a cabo un foro 
con aspirantes al Congreso, en 
el cual los candidatos de los di-
ferentes partidos hablaron so-
bre su propuesta de reforma a 
la justicia. 

El evento contó con la parti-
cipación de los siguientes can-
didatos:

Claudia López –  
Alianza Verde 
La candidata al Senado afirmó 
que así como la defensa y la se-
guridad han sido prioridad en 
los últimos 20 años en la era del 
conflicto, ahora la prioridad la 
debe jugar la justicia y la edu-
cación en los tiempos del pos-
conflicto. 

López propone principal-
mente dos grandes reformas a 
la justicia. La primera es el de-
sarrollo de la Justicia Transicio-
nal, en la cual se cree un mismo 
rasero de castigo para todos los 
actores del conflicto armado 
sin privilegiar personas. 

En segundo lugar, pretende 
reformar la justicia general que 
aplica principalmente al resto 
de los colombianos. Hizo énfa-
sis en Depurar las altas Cortes 
especialmente el Consejo Su-
perior de la Judicatura, quitán-
doles la facultad a los congre-
sistas de elegir a los miembros 
de dicho Consejo.

Hernán andrade – Partido 
conservador colombiano
El senador  de la República 
hizo una presentación dife-
rente a la del resto de los can-
didatos al Congreso, ya que 
defendió el trabajo que se ha 
realizado en el Senado respec-
to a leyes y varias reformas en 
torno al tema de la Administra-
ción de Justicia. 

candidatos al congreso hablaron 
sobre justicia en la Universidad del Rosario

“lo que se requiere es voluntad 
política para mayor asignación 
presupuestal en la Rama Judi-
cial”, a la vez que afirmó que la 
administración de la Rama Ju-
dicial es un desastre y que el 
Consejo Superior de la Judica-
tura no ha cumplido en la ad-
ministración de la rama. 

Adicionalmente, dijo que 
existía el problema de que las 
Universidades están defor-
mando o ‘malformando’ a los 
juristas, lo cual repercute en el 
detrimento en la calidad de la 
prestación de la administra-
ción de justicia. 

Finalmente, dijo que le gus-
taría convertir al Fiscal Gene-
ral de la Nación de una persona 
de libre nombramiento y re-
moción por parte del presiden-
te de la República, pues la per-
secución del delito debería ser 
una competencia de la Rama 
Ejecutiva. 

Rodrigo Lara – 
 Cambio Radical
El candidato al Senado dijo que 
gran parte de los problemas ju-
diciales en Colombia tienen 
que ver con la formación judi-
cial de los jueces, ya que debe-
ría haber al igual número que 
en Europa. 

Lara habló de un cambio 
importante en el Consejo Su-
perior de la Judicatura, redu-
ciendo el número de magistra-
dos de la Sala Administrativa y 
dijo que se le debían quitar las 
funciones nominadoras. “La 
Corte Constitucional debe te-
ner un origen político y los ma-
gistrados deberían tener más 
exigencias para su elección. 
Por ejemplo su edad debería 
ser mayor, pues un magistra-
do debe reunir los mejores ele-
mentos de la sociedad”, señaló.

Viviana Manrique – 
 Centro Democrático
La aspirante al Senado dijo 
que el tema de la justicia, tam-
bién es muy importante des-
de la perspectiva de la seguri-
dad. “En primer lugar, se debe 
garantizar el acceso a la justi-
cia, en donde cada municipio 
cuente con una casa de justi-
cia”, expresó la candidata. 

Manrique también se refirió 
a la importancia de la defensa 
de los derechos de la mujer y la 
importancia de trabajar por la 
justicia de la mujer en Colom-
bia para que no haya más im-
punidad al respecto. 

El hacinamiento de las cár-
celes fue otro de los temas tra-
tados por la candidata, ase-
gurando que la capacidad 
carcelaria ha llegado a nive-
les desbordantes. Afirmó que 
existen muchos delitos por los 
cuales están encarcelando a 
las personas, de manera que 
se deberían revisar algunos de 
ellos que podrían pagarse con 
multas u otro tipo de medidas 
que no sean la cárcel.

Andrade destacó el nuevo 
Código General del Proceso, 
el Estatuto de Arbitraje, la Re-
forma a la Fiscalía, entre otros; 
a la vez que afirmo que el pro-
blema no eran las leyes, sino 
la forma en cómo éstas se han 
dado.  Con respecto al Consejo 
Superior de la Judicatura, a di-
ferencia de otros candidatos, 
dijo que no era partidario de la 
eliminación total del mismo. 

ati Quigua – Movimiento sé
La exconcejal de Bogotá aspi-
rante al Congreso, afirmo que  
la justicia debía tener reformas 
tanto en el ámbito nacional 
como en la Jurisdicción Espe-
cial Indígena. Habló de la gran 
ineficiencia del Consejo Supe-
rior de la Judicatura, el cual, se-
gún ella, se necesita reformar 
para que sea más eficiente y 
para descongestionar el siste-
ma. 

La candidata habló sobre 
la importancia de impedir el 
Choque de trenes entre las al-
tas Cortes. El tema ambiental 
fue destacado en su interven-
ción, y aseguró que había que 
reconocer la naturaleza como 
víctima y sujeta de derechos, 
pues “la naturaleza es la fuen-
te de vida y es la que permite 

nuestra soberanía alimenta-
ria”. Para ello habló de un refe-
rendo por los Derechos de la 
Naturaleza. 

Quigua dijo que se debía ar-
ticular la jurisdicción especial 
indígena con la jurisdicción 
nacional e hizo énfasis en tra-
bajar en políticas públicas en 
el marco del posconflicto con 
una nueva política de seguri-
dad que por ejemplo incluya el 
tema de seguridad ambiental y 
alimentaria. 

Giovanny Caicedo – 
Partido de la U
El candidato a la Cámara de 
Representantes por Bogotá tra-
bajó con Gilma Jiménez, la re-
cientemente fallecida Sena-
dora de la República, en temas 
relacionados con la lucha por 
los derechos de los niños. En su 
trabajo con la senadora luchó 
por la implantación de la ca-
dena perpetua para violadores, 
proyecto principal de su can-
didatura al Congreso para este 
nuevo cuatrienio. El candida-
to insiste en que no debe ha-
ber una segunda oportunidad 
para un adulto que es capaz de 
atentar contra la integridad se-
xual de un niño.  

Rodolfo Arango –  
Polo Democrático
El candidato al Senado hizo un 
diagnóstico del Sistema Judi-
cial Colombiano, y afirmó que 
un problema crucial del mis-
mo es la excesiva congestión 
a la que está sometido. Reco-
noció que se ha hecho un gran 
esfuerzo en materia de agilizar 
el acceso a la justicia, pero que 
ésta ha sido a través de juzga-
dos de descongestión, los cua-
les son temporales, tema que 
criticó, pues opina que debe-
rían ser permanentes.  

Arango habló sobre la ofer-
ta de programas educativos en 
derecho, la cual ha crecido de 
manera exponencial, y aseguró 
que hay que ponerle un límite 
y habría que hacer una verifi-
cación de la calidad de los egre-
sados con miras a que los fun-
cionarios administradores en 
justicia sean los mejores. 

Guillermo Rivera –  
Partido Liberal 
El candidato al Senado afirmó 
que debe haber una reforma a 
la justicia y enfocó su interven-
ción en el problema del acceso 
a la justicia en el país, especial-
mente en las zonas del conflic-
to. Más que una reforma, dijo, 

Ati Quigua, candidata al Congreso por el Movimiento Sé. Hernán Andrade, candidato al Congreso 
por el Partido Conservador.

Rodolfo Arango, candidato al Congreso por el Polo Democrático.
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que ocupan los 10 primeros 
puestos del estudio que se hizo 
en 177 países. 

inequidad y corrupción
Existe una asociación entre la 
medición del coeficiente de 
Gini con el nivel de corrupción 
que se presenta en un país, sin 
embargo, algunos expertos 
aseguran que el hecho de la in-
equidad, no necesariamente 
está relacionado con el indica-
dor de la pobreza. 

Esta asociación es eviden-
te en el caso de Chile, “este país 
desde 1990 ha sido bastan-
te exitoso en reducir la pobre-
za,  teniendo un porcentaje de 
14%, el cual puede ser compa-
rado con el de Estados Unidos, 
pero una de las críticas al mo-
delo chileno es que ha propi-
ciado la inequidad, quiere de-
cir que la gente que tiene más 
recursos ha mejorado más su 
calidad de vida, que los que 
tienen menos recursos; lo que 
amplía la brecha de inequidad. 
Un crecimiento de inequidad 
no necesariamente es comple-
tamente malo, como es el caso 
de Chile, ya que ellos han sa-
cado a muchas personas de la 
pobreza”, comentó Reyes.

Se puede evidenciar que el 
índice de Gini aumenta en un 
país en el cual sus gobernantes 
sean corruptos, pero también 
“hay que tener en cuenta que 
la corrupción favorece a las 
empresas rentistas, las cuales 
pueden actuar en casos como 
carteles, como monopolios 
funcionales dentro de un siste-
ma, siendo dañino en la medi-
da que no se puedan utilizar de 
la mejor manera los recursos, 
de esa forma se propicia una 
situación recurrente perpe-
tuando la situación de inequi-
dad y de pobreza”, señaló el do-
cente Reyes.

Colombia es uno de los paí-
ses que está en proceso de ba-
jar su índice de Gini, pero para 
que esto ocurra es necesario 
que existan cambios en temas 
fundamentales como la edu-
cación y la capacitación. 

Una de las técnicas que 
el gobierno debería tener en 
cuenta dentro de las políticas 
que implementa si se quiere 
llegar a un proceso de la dis-
tribución equitativa de los in-
gresos, es que “se amplíen las 
oportunidades por la vía del 
empleo productivo, desde lue-
go con un buen uso de los re-
cursos públicos, ya que crece 
la economía en sectores que 
no tienen mayor impacto en el 
empleo”, concluyó.

1 Curva de Lorenz, tomada de http://
www.icesi.edu.co/cienfi/images/
stories/pdf/glosario/curva-lorenz.pdf

Nova et Vetera 
consultó con 
el profesor de 
la Escuela de 
Economía, 
Giovanni Reyes, 
sobre la posible 
relación que hay 
entre los niveles 
de pobreza 
en un país y la 
corrupción en 
estos países.

E
l Coeficiente de Gini, 
explicó el docente 
Giovanni Reyes, cal-
cula dos áreas pre-
sentes en la curva 

Lorenz1 (Ver grafica), la cual 
mide la distribución de los in-
gresos de un país. Los rangos 
de medida de desigualdad van 
de 0 a 1, donde 0, por ejemplo 
en distribución de riqueza, co-
rresponde a una distribución 
equitativa de los ingresos y en 

la medida que un país se acerca 
a 1 es más evidente la inequi-
dad en la que estos viven. 

Colombia se ubica en el oc-
tavo puesto de países con más 
índice de desigualdad a nivel 
mundial, ubicándose arriba 
del 0.5 en la curva. Esta situa-
ción hace que el país tenga uno 
de los coeficientes de inequi-
dad más grandes que existe en 
el mundo, haciendo parte de 
los 4 países Latinoamericanos 

¿Existe relación 
entre los índices 

de pobreza y la 
corrupción?

GRÁFICo DEL CoEFICIEnTE GInI

Línea de perfecta distribución, 
a veces llamada línea de 45 
grados

Área GINI
Curva de 
Lorenz

% 
acumulado 
de ingresos

% acumulado de personas
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COMIENZA TU 
CARRERA CON 
MANAGEMENT 
TRAINEE 
PROGRAMME
Obtendrás experiencia 
inigualable y enriquecedora, 
donde se te proporcionarán 
muchas oportunidades de 
adquirir conocimientos y 
competencias, a través de la 
combinación de un programa 
de formación y de experiencias 
prácticas en el trabajo.

•	 Postúlate aquí: http://
www.ciadetalentos.jobs/
jeronimomartinstrainee2014/

InSCRíBETE En  EL 
DIPLoMADo En noRMAS 
InTERnACIonALES DE 
ConTABILIDAD E InFoRMACIón 
FInAnCIERA nIIF IFRS (GRUPo 3)

INICIA EN 
EL MUNDO 
DE LA 
CORRECCIÓN 
EDITORIAL 
APA
¿Quieres escribir y 
citar documentos bajos 
los estándares de la 
American Pshychologial 
Association? ¿Utilizar 
gestores  bibliográficos 
para editar, organizar y 
visualizar las referencias 
de las bases de datos? 
O quizás  Identificar los 
errores de redacción 
rápidamente. Inscríbete 
en el curso de Corrección 
de Estilo APA.

•	 Fechas: Del 3 de Marzo 
al 7 de Mayo de 2.014

•	 Intensidad: 58 horas
•	 Horario: Lunes, 

miércoles y viernes de 
7:00pm a 9:00pm

•	 Inversión: $ 870.000
•	 Preinscripción previa 

en: http://portal.
urosario.edu.co/
educon/cursos/index.
php?id=290

CONOCE 
EL 
SUDESTE 
ASIÁTICO
Participa en la Gira 
Académica durante 
16 días por Tailandia, 
Malasia y Singapur. 
Inscríbete, lo puedes 
hacer hasta el próximo 
2 de mayo.

•	 Fecha de salida: 12 
de junio de 2014

•	 Consulta el 
itinerario, las 
condiciones y 
el formulario de 
inscripción en:

 http://www.
urosario.edu.co/
Internacionalizacion/
noticias/Destacadas/
Gira-academica-
Sudeste-Asiatico/#.
UwYJ0GKSyE6

TALLER DE 
LECTURA 
RÁPIDA
Aumenta de manera 
significativa la velocidad 
de lectura, mejora tu 
comprensión y desarrolla tu 
potencial de concentración.

•	 Lugar: IPLER Sede Chico 
Cl 98 No. 22- 64

•	 Fechas: 10, 11, 12, 13 y 
14 de Marzo.

•	 Horario: 6:00 pm a 8:00 
pm.

•	 Duración Total: 10 
horas.

 Para mayor Información 
llama al 2970200 

 Ext 572-696

Este diplomado va dirigido 
a Profesionales que se 
desempeñen en las áreas 
gerenciales, finanzas, 
contabilidad, impuestos, 
control interno, auditoría 
y similares. Deben tener 
conocimientos básicos de 
contabilidad.

•	 Fechas: Del viernes 7 de 
Marzo al sábado 21 de 
Junio.

•	 Intensidad: 120 horas.
•	 Horario: Viernes 05:30 pm 

a 09:30 pm y sábados de 
08:00 am a 12:00 am

•	 Inversión: $ 870.000
•	 Preinscríbete en: http://

portal.urosario.edu.co/
educon/cursos/index.
php?id=172
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