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desde el 2003 la Universidad
del Rosario ha venido posicionando su
larga tradición investigativa tanto en el
panorama nacional como internacional,
lo cual la pone al nivel de las instituciones
educativas más comprometidas con la
producción de conocimiento en el mundo.
Uno de los indicadores más dicientes de
ese compromiso es el número creciente de
publicaciones con las cuales la Universidad
participa en la construcción de la ciencia
globalizada del siglo xx1. Pero no todo el
desarrollo ha de medirse por este patrón
cuantitativo: es igualmente destacada
la calidad humana, el reconocimiento
y el compromiso con el país de sus
investigadores, así como la creación de
espacios académicos por medio de los
cuales ese conocimiento se pone al alcance
de toda la comunidad.
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la universidad entiende que no
es dable hablar de calidad en abstracto, sino que es

necesario que esta sea dimensionada con referencia a
parámetros como ‘Desarrollo con calidad e identidad’,
los fines educativos señalados en el marco legal del país;
la misión y el proyecto institucional que expresan los
principios, valores y criterios generales que orientan
el quehacer de la Universidad, y en cuyo marco se
pueden valorar los propósitos, procesos y resultados de
sus acciones en diversos frentes; la satisfacción de las
necesidades de los estudiantes como grupo que recibe,
y, por lo tanto, valora los servicios directos que le brinda
la Institución, y finalmente, el impacto que tiene su
actividad académica en la sociedad y que redunda
en beneficio de la calidad de vida de sus miembros
y en el desarrollo sostenible del entorno.
[ Plan Integral de Desarrollo 2004-2019 ]
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Cátedra Alfonso Palacio Rudas
“Para conmemorar el
aniversario de Alfonso Palacio
Rudas, el ‘Cofrade’, se realizó
en el Aula Máxima de la
Universidad del Rosario de
Bogotá, la Cátedra Alfonso
Palacios Rudas el 9 de agosto
[de 2012] a las 11:00 a.m. En
esta ocasión [intervinieron]
el socio fundador de Palacios
Lleras, ex ministro de
Hacienda y ex gerente del
Banco de la República, Hugo
Palacios Mejía”.
[ Palacios Lleras, “Hugo Palacios Mejía,
socio de Palacios Lleras, en la Cátedra
Alfonso Palacio Rudas ]
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Día del profesor
“Celebración del
Día del Profesor
2012. Conferencia
del doctor Laurence
Johnson, director
ejecutivo de New
Media Consortium,
sobre el uso de nuevas
tecnologías como
herramientas de
mejoramiento en los
procesos educativos”.
[ Informe de Gestión 2012 ]

“Conferencia central
en el marco del
día del profesor:
‘La consolidación
de la carrera
académica, frente al
mercado mundial
de conocimiento
y la retención de
talentos’, a cargo del
doctor José Joaquín
Brunner, experto
internacional en
educación superior”.
[ Informe de Gestión 2013 ]
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“El Rector de la
Universidad del
Rosario: ‘Siempre
encontramos en
Manuel Elkin
no solo la calidez
que lo caracteriza,
sino la seriedad
de su proyecto, el
compromiso de patria
que tiene por encima
de toda su enorme
responsabilidad
científica’”.
[ Nova et Vetera ]

Premio Bienal de Extensión Universitaria
José María del Castillo y Rada 2012
“El premio bienal de
Extensión ‘José María
Del Castillo y Rada’, nace
como reconocimiento a
los proyectos adelantados
por profesores,
estudiantes, investigadores
y funcionarios de la
institución, buscando
promover la realización
de iniciativas de este
tipo y contribuyendo así
a la interacción con el
entorno en actividades que
favorezcan el desarrollo de
nuestro país”.
[ Ganador Premio Bienal de Extensión
José María del Castillo y Rada 2012 ]
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Tutores pares
“La tutoría debe
atender asuntos
relacionados con la
formación académica
del estudiante, con su
vida diaria, con sus
aciertos y conflictos
como miembro de
una comunidad y,
finalmente, debe ser
un espacio donde
este participe y
continúe su proceso
de formación
integral”.
[ Política del Programa de
Tutorías y Apoyo al Desarrollo
Integral del Estudiante
Rosarista ]

Programas de apoyo a la investigación
“[Se busca] desarrollar y
consolidar la investigación
en los diferentes frentes en
que trabaja la Universidad
y asegurar su inserción
competitiva en el entorno
nacional e internacional
por medio de programas
de apoyo, de manera que
se afiance la caracterización
de la Institución como una
universidad de docencia que
hace investigación”.
[ Plan Integral de Desarrollo 2004-2019 ]
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Creencias Pseudo-Científicas y sus Relatos Cognitivos
“El Doctor Carlos Álvarez Gonzáles dictó la
conferencia el 20 de marzo [de 2009] en la
Sede Quinta de Mutis en el Auditorio 301
de 10:00 a.m. a 12:00 m., Licenciado en
Filosofía y Ciencias de la Educación, Grado
de licenciatura obtenido en la Facultad
de Psicología, Universidad de La Laguna,
Doctor en Psicología por la Universidad de La
Laguna, Profesor Titular de Universidad en la
Facultad de Psicología de la Universidad de La
Laguna, desde 1998”.
[ Semestre de Iberoamérica ]

Consejos educativos

“La actualización curricular de los programas académicos de la
Universidad es un frente de trabajo continuo que ha motivado la
generación de orientaciones para realizar la gestión curricular de los
programas de pregrado y posgrado, constituyéndose a su vez en uno
de los cuatro proyectos de corto plazo impulsados por la Rectoría,
fruto de las reflexiones estratégicas anuales”.
[ Informe de Gestión 2013 ]
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Concurso Nacional de Medicina
“Ante la preocupación
de buscar al excelencia
académica en la educación
médica y determinar las
instituciones que están
formando con calidad a los
futuros profesionales, los
estudiantes de Medicina de
las universidades del país
participarán en el Concurso
Académico Nacional de
Medicina Universidad del
Rosario…”.
[ El Siglo ]

“El Concurso Nacional de Medicina se organiza con el objeto de buscar la excelencia académica en
educación en salud y convoca a las instituciones que están formando con calidad a los futuros médicos.
Se desarrolla en vivo durante dos horas y se compone de una fase preliminar en la que clasifican equipos
de estudiantes quienes deben responder simultáneamente, una a una las preguntas formuladas”.
[ La Nación ]
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“Las preguntas a las
que se enfrentan los
estudiantes las desarrollan
las universidades
participantes y son
aprobadas por un comité
científico de expertos.
Estas se mantienen
bajo cláusula de
confidencialidad hasta el
día del concurso y son
consignadas en un sistema
del alta tecnología”.
[ VII Concurso Académico
Nacional de Medicina ]

“Un minuto para tocar el cielo o caer al fondo. El cronómetro pareciera correr
más rápido de lo normal. La adrenalina fluye y los nervios de los integrantes de
los equipos se ponen a punta. El público, al tiempo que los apoya, se mantiene
a la expectativa por conocer qué universidades respondieron acertadamente”.
[ El Universal, “Once universidades disputan el título del Concurso Nacional de Medicina” ]
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“La conferencia
tuvo como punto de
partida la discusión
de algunos temas
aplicados al mundo
de la literatura, tales
como el alcance del
conocimiento en un
mundo capitalista
y la preocupación
generalizada de la
falta de lectura en la
sociedad actual”.
[ Informe Semestre de
Portugal ]

Becas Universidad del Rosario
Concurso Nacional de Medicina y Ciencias
“Los estudiantes de la
Escuela de Medicina
y Ciencias e la Salud
de la Universidad del
Rosario demostraron
ser los mejores en
gastroenterología y
nutrición, tema de este
año en el vi Concurso
Nacional de Medicina”.
[ El Tiempo, “U. del Rosario,
primera en Concurso Nacional” ]
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Empresario del Año
“La elección [del
Empresario del Año]
se hace entre más
de 20 mil empresas
que hacen parte de la
Superintendencia de
Sociedades y busca
premiar a aquella que
se destaque por su
‘desempeño financiero,
competitividad,
prestigio y capacidad
de innovación”.
[ Portafolio, “U. del Rosario
premia al mejor empresario
del 2007” ]

Concurso Administración
“Directivos de gm
Colmotores, Avianca,
Indupalma y Mario
Hernández revelan
sus factores de éxito
en el ‘ii Concurso
Latinoamericano de
Administración de la
U. del Rosario’”.
[ Ministerio de Educación,
“Directivos de Avianca, GM
Colmotores, Indupalma y
Mario Hernández revelan
factores de éxito” ]
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Apertura Diplomado en Procesos Administrativos
“Hoy en día, dadas las
condiciones del mundo
y su movimiento
constante, las empresas
buscan potencializar
competencias
determinadas en sus
empleados con el
objetivo de apuntar
a su crecimiento
profesional y aportar
en el curso positivo
de la organización
tanto local como
internacionalmente”.
[ Oferta académica por área ]

Curso Internacional de Derecho Aduanero
“La segunda
versión del Curso
Internacional
de Derecho
Aduanero versó
sobre ‘Los
tratados
comerciales
y las barreras
al comercio
internacional’.
Fue organizado
por la
Universidad
del Rosario y
Editorial Legis”.
[ Derecho
Aduanero, Centro
de Documentación
Jurídica, Eventos ]
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Diplomado Cine y Televisión
“El primer Diplomado,
Escritura del Guión
para Cine y Televisión,
tiene por objetivo la
definición y análisis
funcional de los
elementos de la imagen
fílmica, así, como un
conocimiento general
de las características
teórico-practicas
de la realización
en estos medios”.
[ Técnicas de Escritura del
Guión para Cine y Televisión
[ Diplomado I ] ].

Diplomado Género y Justicia Transicional
“El diplomado
tiene como
objetivo
consolidar los
procesos de
capacitación
que permitan la
discusión teórica
y práctica sobre
la incorporación
de la perspectiva
de género en
los procesos
de justicia
transicional,
construcción de
paz y prevención
de conflictos en
Colombia”.
[ Memorias ]
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Diplomado Inmersión Periodismo Económico

“Nuestra voz académica, traducida
y entendida mediante el impacto en
la comunidad, las innovaciones y en
propuestas para analizar nuestra realidad,
la entendemos en el Rosario desde una
perspectiva multidisciplinaria y la reflejamos en este informe de acuerdo
con nuestras orientaciones estratégicas,
siguiendo siempre nuestro compromiso
misional y con el país”.
[ Informe de Gestión 2013 ]
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Instauración de acceso a la historia clínica Méderi
“Este subprograma
[Fortalecimiento Académico]
es la combinación de los
lineamientos de política,
programas, proyectos,
actividades y acciones
académicas, que lleven
a la Red Hospitalaria
Universitaria a convertirse
en una organización del
conocimiento. En este sentido,
se busca promover la calidad
de los procesos académicos
en Méderi, en coherencia
con el proyecto educativo
de la Escuela de Medicina y
Ciencias de la Salud”.
[ Plan Integral de Desarrollo 2004-2019 ]

Grupos de trabajo, Día Mundial del Habitat

“El Día Mundial del Hábitat es un evento promovido por Naciones Unidas – Hábitat, desde 1989, que tiene
como propósito reflexionar sobre aspectos claves de los asentamientos humanos y al cual la Universidad del
Rosario, por medio de su programa Gestión y Desarrollo Urbanos – Ekística, se ha vinculado desde el 2010”.
[ Día Mundial del Hábitat, Memorias ]
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Cátedra Abbott
“¿Tendrá efectos negativos el
Tratado de Libre Comercio
(tlc) en los precios de los
medicamentos y en la salud
de los colombianos? Este
interrogante lo analizará Ramón
Abel Castaño, investigador de
la Facultad de Economía de la
Universidad del Rosario, quien
hará un diagnóstico […] en el
marco de la Cátedra Abbott”.

[ Ministerio de Educación, “Efectos del TLC
en los medicamentos de los colombianos” ]
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Alianza Orden Hospitalaria San Juan de Dios,
Compensar y
la Universidad
del Rosario
“Sin duda, una alianza
estratégica en la que cada
socio, Orden Hospitalaria San
Juan de Dios, Universidad
del Rosario y Compensar,
ha contribuido desde su
conocimiento y experiencia
en el sueño de escribir una
página más saludable en la
historia clínica de Colombia”.
[ Compensar, Compensar ]

Cátedra Historia Antigua
“Hace pocos días llegó al
Archivo Histórico de la
Universidad del Rosario el
cuaderno de apuntes del
alumno Guillermo Arango
Uribe correspondiente a la
asignatura de ‘Historia Antigua’,
cátedra dictada en el Rosario
por el profesor Manuel
Antonio Botero en 1916”.
[ Campillo, La cátedra de
Historia Antigua del Colegio Mayor
de Nuestra Señora del Rosario,
a principios del siglo xx ]
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El Sofá: presidente de Unilever
“‘El Sofá’ tiene como
propósito principal ser
un ambiente informal a
través del cual se vincule al
empresario y al estudiante
en un diálogo directo.
El 26 de marzo participó
de esta iniciativa Sigfredo
Valle Courtade, Senior Vice
President y Project Office
de Unilever Américas”.
[ Semestre de Iberoamérica ]

Coloquio con Hollman Morris
“Hollman Morris parece el
periodista que uno ve en
películas, este profesional
que tiene ideas propias que
defiende a capa y espada, y
que busca hacer pública la
verdad. En un país como
el nuestro, según él, ‘ser
periodista requiere de oficio
pero también de valentía’”.
[ Nova et Vetera ]
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Coloquio Ciencias Humanas
“El Coloquio de
Investigación E.C.H. es
un espacio destinado a
la discusión de avances
de investigación de
los docentes (tanto de
carrera académica como
de cátedra) y de los
estudiantes avanzados de
las maestrías de la Escuela
de Ciencias Humanas.
A él puede asistir toda la
comunidad académica
de la Universidad del
Rosario; la entrada es libre
y no requiere de ninguna
inscripción previa”.
[ Coloquio de Investigación E.C.H. ]

Coloquio Influencia
de las Redes
Sociales en el
Periodismo
“Ningún código de
conducta, por más prolijo
que sea, anticipa y resuelve
todos los conflictos que
pueden surgir con las
intervenciones de redactores
en los foros”.
[ Delclós, “Periodistas en
las Redes Sociales” ]
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Congreso Internacional sobre la Salud de la Mujer

“El V Congreso Internacional sobre la Salud de la Mujer, organizado
por la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario, con el
apoyo de la Embajada de Francia y Air France, será el espacio en
donde reconocidos expertos responderán las múltiples preguntas
sobre los temas relacionados con la salud femenina”.
[ Embajada de Francia en Bogotá, Seminario Internacional sobre la Salud de la Mujer ]
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Foros presidenciales
“Somos un espacio
estratégico de encuentro
y aprendizaje colectivo,
conformado por una
comunidad de líderes y
directivos de empresas de
diferentes sectores de la
economía. Buscamos tener
un impacto significativo
en el desarrollo personal,
profesional y ciudadano,
generando sinergias entre
sus miembros”.
[ Foro de presidentes, Quiénes somos ]

“[Se propone] fortalecer la relación de la Universidad con la
sociedad, a través de la participación activa en proyectos que
ayuden al mejoramiento de las instituciones y del Estado en
general, y su contribución al desarrollo de la competitividad y
la innovación en los entornos local, regional y nacional”.
[ Plan Integral de Desarrollo 2004-2019 ]
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Conferencia Desaparición Forzada
“‘No son pocas las amenazas
para la libertad en países como
Colombia, como el secuestro,
la desaparición forzada o el
constreñimiento ilegal, y el
desconocimiento generalizado
que se tiene en torno a su
fundamentación y a los diferentes
mecanismos habilitados
desde el derecho interno y el
derecho internacional para su
protección’, afirmó Radamiro
Gaviria, coordinador académico
de la Cátedra para la Libertad
en Colombia y profesor de la
Universidad del Rosario”.
[ Universia, “Universidad del Rosario
convoca a la primera cátedra para la
Libertad en Colombia” ]

Conferencia Dr. Edmundo Machado Ferraz
“El jueves 23 de
agosto [de 2007],
el doctor Edmundo
Machado
Ferraz, profesor
de medicina,
PhD, dictó una
conferencia
sobre sepsis
abdominal en las
instalaciones de la
Quinta de Mutis.
Durante una
hora, estudiantes
de medicina y
profesionales en
cirugía recibieron
una charla sobre
los procedimientos
quirúrgicos”.
[ Nova et Vetera ]
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Conferencia dane
“El economista Juan Carlos
Guataquí se posesionó
este miércoles como nuevo
subdirector del Departamento
Administrativo Nacional
de Estadística (Dane), en
ceremonia ante el director de
la entidad, Jorge Bustamante
[…] Guataquí es doctor
en sociología, tiene una
maestría en economía de la
Universidad de Warwick,
una maestría en teoría
política y económica de la
Universidad Nacional de
Colombia y es miembro del
grupo de investigadores de la
facultad de Economía de la
Universidad del Rosario”.
[ El Universal, “Juan Carlos Guataquí se
posesionó como subdirector del Dane” ]

“El economista y
experto en mercado
laboral de la Universidad
del Rosario Juan Carlos
Guataquí asegura que
el indicador revelado
este martes por el Dane
refleja un logro en
términos de la reversión
de la tendencia de
empleo barato”.
[ Pulzo.com, “Dane dice que
hay menos desocupados en
el país, pero ¿con empleo
de calidad?: analistas” ]
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“La conferencia
tuvo como punto de
partida la discusión
de algunos temas
aplicados al mundo
de la literatura, tales
como el alcance del
conocimiento en un
mundo capitalista
y la preocupación
generalizada de la
falta de lectura en la
sociedad actual”.
[ Informe Semestre de Portugal ]

Conferencia Literatura y Ficción en el Periodismo
Conferencia Periodismo y Opinión Pública
“El programa
[Periodismo] se funda
en la idea de que el
periodismo ocupa
un lugar central
en la construcción
de las opiniones
públicas, por su
capacidad de crear
agendas públicas y
de ofrecer modos
de interpretación
de las realidades en
torno a los temas de
actualidad”.
[ Presentación del Programa
Periodismo y Opinión Pública ]
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Congreso Internacional Lutero
“El objetivo del
congreso tiene como
fin mostrar el aporte
y la voz profética
de la Reforma, su
significado histórico
y su praxis evangélica
en el contexto
colombiano y
latinoamericano”.
[ Foro de educadores
cristianos, Foro de Educación
Cristiana y Educación
Popular 2007 ]

Congreso Nacional de Médicos Generales Méderi
“El egresado del programa
de Medicina, de la Escuela
de Medicina y Ciencias
de la Salud del Rosario,
adquiere las competencias
que le permiten
practicar la medicina
de hoy y actualizarse
permanentemente para
ejercer la medicina del
mañana”.
[ Programa de Medicina, Aspectos
académicos ]
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El Psicoanálisis y la Caída de los Valores
“Misión del Programa de
Psicología de la Universidad
del Rosario: Contribuir al
desarrollo de la psicología en
Colombia a través de actividades
de investigación, formación y
extensión teniendo en cuenta
las necesidades del país y las de
producción de conocimiento en un
contexto de internacionalización
para la formación de un psicólogo
ciudadano del mundo sensible
a los problemas del entorno y
motivado por la reflexión y la
búsqueda de soluciones que
desde la psicología se proyectan
socialmente”.
[ Proyecto Educativo del
Programa en Psicología ]

Conferencia Dr. Rodolfo Llinás
“El 24 de agosto [de
2007] se realizó la
conferencia ‘Nuevas
áreas de conocimiento
en la Universidad
del Rosario’, a cargo
del neurofisiólogo
e investigador
colombiano Rodolfo
Llinás, quien trató
temas como el uso
de la nanotecnología
en el estímulo y
registro cerebral y
la importancia de
la interacción de las
diferentes áreas de
investigación para el
mejoramiento de la
calidad de vida”.
[ Nova et Vetera ]
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Conferencia Programa Acceso al Conocimiento
“Este subprograma
[Acceso al Conocimiento]
genera una plataforma
sólida para la interacción
del capital intelectual,
de modo que permite
compartir conocimientos,
experiencias, por
supuesto, problemas que
deriven en la generación
de hipótesis, proyectos de
investigación, discusión
de resultados y aplicación
de los mismos”.
[ Plan Integral de Desarrollo
2004-2019 ]

Conferencia Gustavo Moncayo
“¿Qué sigue ahora
profesor Moncayo?
Con esta pregunta
se dio inicio al
conversatorio que
sostuvo el conocido
‘caminate de la paz’
y los estudiantes de
la Universidad del
Rosario”.
[ Plaza Capital, “El profesor
Moncayo, con los jóvenes
del Rosario” ]
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Conferencia Viceministro de Salud
“La Universidad del
Rosario se encuentra
implementando la
política de Universidad
Promotora de
Salud; frente a ello,
la decanatura ha
incorporado en su
quehacer el concepto
de salud propuesto
por la Organización
Mundial de la Salud
en 1948, en el cual se
entiende la salud no
solo como ausencia de
enfermedad, sino como
el estado de completo
bienestar físico,
psicológico y social”.
[ Informe de Gestión 2013 ]

Universidad de Bologna
“Conferencia ‘La
Eneida y la Virgen
Morena: Criollismo
y mestizaje en
la poesía latina
novohispana’, a
cargo del profesor
Andrew Laird, de
la Universidad de
Warwick”.
[ Eventos publicados ]
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Conferencia las Dinámicas Globales de Conflictos
“Si vives en Bogotá
no te pierdas
esta conferencia
‘Dinámicas
Globales de los
Conflictos Armados
Contemporáneos’,
de Louise Arbour,
Presidenta de
Crisis Group en
la Universidad del
Rosario”.
[ “Conferencia Dinámicas
Globales de los
Conflictos Armados
Contemporáneos” ]

Conferencia Presiones Ambientales
“Colombia es el
segundo país que más
conflictos ambientales
significativos tiene
en el mundo según
el Atlas Global de
Justicia Ambiental,
reveló Julio Carrizosa,
miembro de la
Academia Colombiana
de Ciencias Naturales
y Exactas, durante un
foro que organizó el
Grupo de Investigación
en Derechos Humanos
de la Universidad del
Rosario”.
[ “Colombia es el segundo país
con más conflictos ambientales
en el mundo” ]
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Encuestas electorales su regulación e impacto
“Las Facultades de
Ciencia Política
y Gobierno y de
Jurisprudencia
invitan al debate
‘Encuestas
electorales: su
regulación y su
impacto”.
[ “Expertos debatirán
sobre encuestas” ]

Foro Responsabilidad Política y Responsabilidad Penal
“La exigencia de la
responsabilidad política
supone que los políticos
protagonistas de pactos
tan cuestionables, deben
también rendir cuentas por
su gestión ante la opinión
pública y ante la historia.
El haber hecho pactos con
grupos violentos e ilegales
y, por esto ser colaboradores
y beneficiarios de éstos, les
convierte en violadores de
la ética y en causantes de
daños quizás irreparables
a las instituciones
democráticas”.
[ Ministerio de Educación, “Debate a
la responsabilidad política y penal de
los políticos involucrados con grupos
ilegales” ]
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Congreso Internacional sobre la Salud de la Mujer

“El V Congreso Internacional sobre la Salud de la Mujer, organizado por la
Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Embajada
de Francia y Air France, será el espacio en donde reconocidos expertos responderán
las múltiples preguntas sobre los temas relacionados con la salud femenina”.
[ Embajada de Francia en Bogotá, Seminario Internacional sobre la Salud de la Mujer ]
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Foro Nacional Estudiantil
“El evento abordó el impacto del
voluntariado y su relación con
el desarrollo; el fortalecimiento
del voluntariado en Colombia;
el acceso a la educación superior
desde las perspectivas de calidad,
pertinencia, libertades humanas
y el contexto social; el acceso a la
educación superior en el campo
y compatibilidad entre estudio
superior y trabajo (programas
diurnos, nocturnos y virtuales,
junto con los mecanismos de
flexibilidad para los usuarios)”.
[ Ministerio de Educación, “Voluntariado
Universitario: principales aportes de los
jóvenes colombianos a la sociedad” ]

Foro de Sociología
“[El Programa de
Sociología] busca ampliar
el espectro de temas que
son tradicionales en la
Sociología colombiana
entre los que se
encuentran: la violencia
y el conflicto e impulsar
a la disciplina a temáticas
como: las migraciones;
las diferencias y
desigualdades de clase,
género, raza y etnicidad;
el trabajo; el espacio;
la identidad”.
[ Presentación del Programa
de Sociología ]
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Mujeres Indígenas: tejedoras de vida,
de paz y de
futuro
“Con el libro Mujeres
Indígenas: tejedoras de vida,
de paz y de futuro, patrocinado
por la Embajada de Estados
Unidos y de la profesora Gloria
Amparo Rodríguez, en el marco
de la Cátedra Viva Intercultural,
la Universidad [del Rosario]
entrega a la comunidad
académica y a la sociedad
colombiana un estudio sobre
las condiciones cotidianas de
las mujeres indígenas”.
[ Nova et Vetera ]

Foro Transplante de Organos

“El médico colombiano Alejandro Niño Murcia fue nombrado Consejero en Misión Especial de la
Sociedad Mundial de Trasplantes para el periodo 2014-2018. Niño es profesor de la Escuela de Medicina
y Ciencias de la Salud, actualmente es director de la Asociación de Trasplantes de Órganos y presidente
de la Sociedad de Trasplantes de América Latina y el Caribe”. [ Sala de Prensa ]
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Encuentro Nacional de Derecho
“El derecho no
sólo es para los
abogados ni el
derecho son sólo
leyes”.
[ Encuentro Nacional de
Derecho 2012 ]

Encuentro de Estudiantes. La Seguridad
Latinoamericana
“[…] el mensaje que sirve de
orientación para abrir y descubrir
las riquezas de los logros que
señalamos se centra en entender
que las dinámicas académicas, que
han sido las bases transformadoras
de la Universidad, tienen impactos
e implicaciones transversales en
todos los ejes y en cada uno de
los programas, donde hay equipos
multidisciplinarios que logran
aproximaciones a la realidad desde
varias perspectivas”.
[ Informe de gestión 2013 ]
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“Durante el encuentro el experto
en educación y ceo en New Media
Consortium dictó la conferencia
‘The Network is in us’. El doctor
Leonardo Palacios, Decano de la
Escuela de Medicina y Ciencias
de la Salud de la Universidad del
Rosario habló del impacto de las
nuevas tecnologías en el cerebro”.
[ Neurociencia, Tecnología y Aprendizaje ]

Encuentro Rectores Neurociencia y Tecnología
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Becas Eracol

“[De acuerdo al profesor Albert Hofman, MD, Phd, del Centro Médico de la Universidad
Erasmus], ‘El objetivo principal de Eracol es dar respuesta a la enorme necesidad de
programas educativos para la capacitación de colegas jóvenes –especialmente en vista de
la explosión de actividades en las ciencias de la vida. Soy un privilegiado por hacer parte
de este programa’”. [ Eracol ]

Beca Roche
“La beca se asignó a través
de una convocatoria a
estudiantes de medicina
interesados en realizar
una especialización
médico quirúrgica, en
las áreas de medicina
interna, ginecología y
endocrinología, y luego de
un proceso de entrevistas
y revisión con el comité
de becas se decidió su
asignación al Dr. Gustavo
Adolfo Guzmán Ruiz”.
[ Nova et Vetera ]

50 un compromiso de todos: la excelencia académica

Ceremonia de Becas
“Una vez abierto este
diálogo con el sector
empresarial y presentados
los proyectos del área,
en el segundo semestre
[2013-ii] se consolidaron
satisfactoriamente varias
relaciones a través de la
constitución de nuevos
fondos de becas”.
[ Informe de Gestión 2013 ]

“El nuevo enfoque brinda la posibilidad a las empresas
de vincularse a uno o más de los seis programas que
respaldan el trabajo desarrollado desde el área: Sueño
ser (programa de becas para estudiantes de pregrado,
posgrados, maestría o doctorado), Por descubrir
(programa enfocado al desarrollo de la investigación),
Seres (Instituto Rosarista de Acción Social), Tesoros
(programa destinado a la consecución de donaciones
que engrandezcan el patrimonio histórico y cultural
de la Universidad), Hospitalidad y ciencia (programa
enfocado al desarrollo de la red hospitalaria de la
Universidad) y Edifiquemos (programa dirigido al
desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura física)”.
[ Informe de Gestión 2013 ]

“Los monitores, estudiantes
de la Universidad, además de
su remuneración obtienen el
beneficio de participar en los
eventos, obteniendo derecho
a certificado de asistencia,
con lo cual se permite su
actualización. En 2013 hubo
un aumento del 40% de
monitores beneficiados con
el incentivo de becas frente
al año anterior”.
[ Informe de Gestión 2013 ]
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Consultorio Jurídico
“Bajo la coordinación
de la Cancillería y la
Oficina de Egresados,
comenzó un proceso
para crear comunidades
internacionales en
diferentes países […]”.
[ Informe de Gestión 2012
(Consolidación del Plan Integral
de Desarrollo. La recta final del
período rectoral 2002-2014) ]

“Presta un servicio de asistencia jurídica y psico-social gratuita a personas de escasos recursos económicos
y, a la vez, complementa la preparación académica de los estudiantes, para que apliquen los conocimientos
adquiridos durante sus años de estudio, en asuntos de las distintas ramas del derecho”. [ Consultorio Jurídico ]

Exposición Gaudí
“El éxito de un Pueblo’,
del arquitecto y artista
catalán Antoni Gaudí,
se expondrá en la
Universidad del Rosario
del 9 de febrero al 8
marzo, en el marco del
Semestre de España que
desarrolla la institución
[…] La muestra permitirá
conocer la evolución de
la obra del Templo desde
sus inicios, en 1882,
hasta la actualidad”.
[ Ministerio de Educación,
“La Sagrada Familia de Gaudí
en Bogotá” ]
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Inauguración Feria del Libro Universitario
“Los desarrollos de la
Editorial de la Universidad
del Rosario durante el 2013
destacan el compromiso
con los procesos editoriales
y las orientaciones del
sistema de gestión de
calidad con los que se
abordan todos los proyectos
de la unidad. Siendo una
dependencia que trabaja
articuladamente con las
unidades académicas, hay
una dinámica continua en
pro de la visibilidad de la
producción científica”.

Feria del
Libro
Universitario
“La Editorial Universidad del Rosario realizó la primera
jornada del Libro Universitario en el Espacio Ciudadano,
que tuvo lugar en la Plazoleta del Rosario”. [ El Siglo ]
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Feria Internacional del Libro de Bogotá
“El proceso editorial
de las publicaciones
periódicas estuvo
en continuo
mejoramiento para
seguir compitiendo
a nivel internacional
y mantener un
estándar que cumpla
los requisitos de
los índices y bases
de datos más
reconocidos”.
[ Informe de Gestión 2013 ]
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“La Editorial de la Universidad del
Rosario ha logrado un posicionamiento
institucional gracias a su consolidación y
a la promoción de libros y revistas, a las
coediciones, a la página web, al catálogo
en línea (http://editorial.urosario.edu.co),
al portal de las revistas de la Universidad
(ojs) y al portal de Visibilidad y
conocimiento en América Latina”.
[ Informe de Gestión 2013 ]

“La producción para el año 2013 fue de ochenta libros, de los cuales trece
se publicaron también en formato e-book, seis documentos de investigación
y veintiuna revistas, para un total de ciento siete publicaciones”.
[ Informe de Gestión 2013 ]
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la universidad del Rosario,

consciente de los desafíos impuestos por la globalización
a los profesionales de hoy, de la necesidad de ampliar
los horizontes de sus estudiantes y de las dificultades
que impiden que todos, o la gran mayoría, puedan
acceder a vivir una experiencia académica o profesional
en el exterior, decidió diseñar una estrategia que le
permita a la comunidad académica ‘vivir’ y conocer
el mundo desde el salón de clase y en los diferentes
escenarios y ambientes universitarios. A través de la
Internacionalización en Casa, con sus programas de
Internacionalización del Currículo, Multiculturalismo
y Multilingüismo se vinculan al quehacer cotidiano
de la universidad, elementos internacionales
e interculturales en las clases, en proyectos de
investigación u extensión, en espacios culturales o de
expresiones artísticas.

[ Informe IV Semana Internacional
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Embajador de los ee.uu. 2008
“El principal representante
estadounidense en Colombia
[William Brownfield] participó de
la ceremonia inaugural del semestre
de Estados Unidos, que se realizó en
el Rosario como parte del programa
Internacionalización en Casa. Este
proyecto busca acercar a esta cultura
a la academia, desde su folclor y
gastronomía, hasta su producción
intelectual y literaria […]”.
[ Ministerio de Educación, “El embajador William
Brownfield inaugura el semestre dedicado a
Estados Unidos en la Universidad del Rosario”. ]

Embajadores en el Jockey Club
“El proceso de
internacionalización del Rosario
debe insertar en la Universidad
la noción de una comunidad
académica sin fronteras y a la
vez promover una actitud frente
a lo internacional para lograr
el reconocimiento que
le permita una interacción
sólida con la comunidad
académica mundial”.
[ Internacionalización en la
Universidad del Rosario ]

60 un mundo en red. internacionalización y globalización

Conferencia Sr. Christian Hellbach
“El 19 de abril, el Señor Christian
Hellbach, Ministro encargado de la Sección
de Economía de la Embajada de Alemania,
expuso los aspectos estructurales más
relevantes del servicio exterior de Alemania.
El Señor Hellbach motivó al auditorio a
entablar un diálogo abierto para que este
espacio académico fuese más enriquecedor”.
[ Informe de actividades. Semestre de Alemania ]

Embajador de México

“México es un país que se caracteriza […] porque cuenta con un
legado indígena que ha cumplido un papel fundamental en la
construcción de la República Federal. De acuerdo con la Cancillería,
la razón de haber escogido a México [Semestre de México en el
Rosario 2006] es porque esta cultura ha dejado un legado científico”.
[ Nova et Vetera ]
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Embajador de Argelia
“El proceso de internacionalización del
Rosario busca insertar a la Universidad en
la vida de una comunidad académica sin
fronteras y promover una actitud frente a lo
internacional, para lograr el reconocimiento
que le permita una interacción sólida con la
comunidad académica, las organizaciones
internacionales y diferentes naciones”.
[ Plan Integral de Desarrollo 2004-2019 ]

Instalación
Semestre
de España
2012

“España con su cultura, economía, política e historia llega a la Universidad del
Rosario. Estudiantes y profesores conocerán de cerca una de las naciones más
interesantes del mundo. Por medio del programa Internacionalización en Casa,
la Cancillería de la Universidad del Rosario y la Embajada de España en Colombia
realizaron el Semestre de España […]”.
[ Semestre de España ]

62 un mundo en red. internacionalización y globalización

Introducción a la Egiptología

“El martes 22 de marzo (2011) a las 3:00 p.m., se llevó a cabo la
conferencia ‘Introducción a la Egiptología’, a cargo del Señor
Mohamed Ahdy Khairat, Embajador de Egipto en Colombia”.
[ Eventos Semestre Egipto ]

Conferencia Embajada de Suecia
“El objetivo del programa
[de Internacionalización]
es: generar los mecanismos
necesarios para
internacionalizar el currículo,
garantizar el dominio de
otras lenguas e impulsar el
multiculturalismo, con el
fin de integrar la dimensión
internacional e intercultural
a la comunidad rosarista”.
[ Plan Integral de Desarrollo 2004-2019 ]
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Visita
Embajador
de China

“El hecho de que en Colombia residan alrededor de 10.000 chinos –asentados en
su mayoría en Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, Pereira, Armenia, Manizales
y Neiva– es una razón para analizar y aprender sobre esta interesante nación”.
[ “China y su cultura se toman la Universidad del Rosario” ]

Brasil y la Unión Suramericana de Naciones
“Un segundo Diálogo
opec [en el marco
del Semestre de Brasil]
estuvo dedicado
al tema ‘Brasil y la
Unión Suramericana
de Naciones’. En
esta oportunidad, el
Señor Embajador de
Brasil, Julio Cesar
Gomes dos Santos,
realizó un análisis de
las potencialidades
así como de los
condicionamientos de la
Unión Suramericana”.
[ Semestre de Brasil ]
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Semestre de Alemania
“La Unión Europea
es el ejemplo más
grande de éxito
en la historia de la
integración de los
últimos 50 años.
Alemania, como
uno de los Estados
Fundadores y
miembro de gran
importancia de esta
organización, juega
un papel importante
en la evolución del
proyecto Europeo”.
[ Informe de actividades.
Semestre de Alemania ]

Instalación
Semestre de
Alemania 2010
“El Semestre de Alemania se inició
oficialmente el 9 de marzo, con la
Ceremonia de Apertura que se llevó
a cabo en el Aula Máxima de la
Universidad del Rosario. La actividad
contó con la presencia del Embajador de
Alemania en Colombia, Jürgen Christian
Mertens, quien considera la presencia
de Alemania en el Rosario durante
este semestre como una oportunidad
de continuar el acercamiento entre la
comunidad rosarista y Alemania”.
[ Informe de actividades. Semestre de Alemania ]
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Semestre de Portugal 2013
“Portugal invade a Bogotá y llega
hasta la Universidad del Rosario,
quien ha dedicado su agenda
cultural a la tarea de dar a conocer
la cultura lusófona en Colombia
durante este semestre. Por esta
razón, el Claustro será la sede de
varios encuentros de escritores
y personalidades portuguesas”.
[ Universidad de los Andes, Semestre de
Portugal en la Universidad del Rosario ]

Instalación Semestre de Argentina 2011
“El martes 23 de agosto
se celebró la Instalación
del Semestre de Argentina
en la Universidad del
Rosario, evento que estuvo
presidido por el Vicerrector
de la Universidad, Señor
Alejandro Venegas
Franco, y el Embajador de
Argentina en Colombia,
Teniente General retirado,
Señor Martín Balza […]
Durante la instalación del
semestre, el Vicerrector hizo
énfasis en la importancia
cultural de Argentina en
Latinoamérica”.
[ Semestre de Argentina ]
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Semestre de
Egipto 2011
“Como todos los semestres, la
Cancillería de la Universidad,
dentro de su programa de
Multiculturalismo, ofrece la
oportunidad a todos los estudiantes
de conocer diferentes países para
que puedan tener un mayor
acercamiento a diferentes culturas
y una mejor perspectiva del mundo
actual. Este primer semestre de
2011 el turno es para Egipto”.
[ Semestre de Egipto ]

Conferencia
Embajador
de Egipto

“Durante el 2012 se llevaron a cabo dos giras
académicas de la Universidad del Rosario: la
primera a Grecia y Turquía, en junio, y la segunda
a Egipto y Jordania, en diciembre”.
[ Informe de Gestión 2012 [ Consolidación del Plan Integral de
Desarrollo. La recta final del período rectoral 2002-2014 ] ]
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Eduardo Frei “Formas de construir la Paz”2013

“‘Sigo con mucho interés y esperanza el proceso de paz en
Colombia. En Chile todos apoyamos el esfuerzo que está
realizando el presidente Juan Manuel Santos para alcanzar
una paz definitiva con la guerrilla, proceso en el que mi
país participa en calidad de acompañante’. Así lo indicó
Eduardo Frei, expresidente y senador chileno, quien dictó
una conferencia a cerca de 1.000 estudiantes sobre las
formas de construir la paz y el desarrollo en Bogotá”.
[ Formas de construir la paz ]
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Cátedra embajador de Argentina
“El 6 de octubre se realizó la
conferencia ‘Unasur’ a cargo
del Excelentísimo Señor Martín
Balza, Embajador de Argentina en
Colombia. En esta oportunidad
el señor Embajador habló sobre
esta organización internacional, su
desarrollo y los obstáculos a vencer”.
[ Caminito a una Cultura Impresionante,
Informe Semestre de Argentina ]

Embajador
de Canadá

“El Centro de Estudios Canadienses de la Universidad del
Rosario es una iniciativa para ofrecer diversas opciones a los
rosaristas, con el fin de incentivar aproximaciones más serias
y adquirir diversos conocimientos acerca del Canadá, el estado
de sus relaciones con otros países y su rol en el mundo”.
[ Centro de Estudios Canadienses – C E C ]
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Alemania y el Tratado de Lisboa
“En el marco de la
Semana internacional
2010-ii, se dictó la
conferencia: Alemania
y el Tratado de Lisboa,
a cargo del Primer
Secretario de la
Embajada de Alemania,
Señor Matthias Braun”.
[ Informe IV Semana Internacional.
]
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Charla Política Exterior de la Embajada de los ee.uu.
“Otra actividad que se
realizó [en el marco de
la iii Semana Internacional
El Mundo en la Universidad
del Rosario 2009] con miras
a fortalecer el intercambio
cultural es la conferencia
Terrorismo e insurgencias
contemporáneas: evolución
o revolución, a cargo
del Centro de Estudios
Hemisféricos de Defensa”.
[ Informe de Gestión 2009 ]
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85 años del gobierno de Turquía
“Al interior del gobierno
y de la sociedad turca,
la educación es de vital
importancia. De hecho,
la primera palabra del
Corán, el libro sagrado
de los musulmanes, es
lea, entendida como
aprenda, conozca”.
[ Nova et Vetera ]

Conferencia Relaciones Canadá-Colombia (2013)
“Los embajadores de
Canadá en Colombia, Tim
Martin, y de Colombia
en Canadá, Nicolás
Lloreda, participarán en la
conferencia internacional
60 Años de Relaciones
Bilaterales, que se realizará
el 26 de noviembre en
el Aula Máxima de la
Universidad del Rosario”.
[ Revista Dinero ]
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Nueva Constitución Boliviana
“Refundar el Estado sobre la base
del ayllu como fundamento de
la cosmología y de la dialéctica
aymara-quichwa; reconstituir el
Qullanasuyu [esto es] re-confederar
los ayllus, markas, tentas y tekoas,
en una red de interacción entre
tierras altas y bajas; restablecer
la matriz cultural ancestral con
semilleros en Tiwanaku y el Incario;
proyectar los valores humanos de
alcance eco-cosmo-biótico del saber
ancestral; inventar un derecho
sincrético entre lo privado y lo
comunitario”.
[ Yampara, “Asamblea Constituyente:
¿Camino de cambio o continuidad de las
estructuras y pensamiento colonial?” ]
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Charla Seguridad Social en Alemania
“Durante el primer período
académico de 2010, la
Universidad del Rosario abrió
sus puertas a Alemania, con
la celebración del semestre
dedicado al estudio de este país”.
[ Informe de actividades. Semestre de
Alemania ]

Conferencia Francia y la ue
“El 3 de marzo de 2005
se realizó en el claustro la
inauguración del Semestre
francés, actividad organizada
por la Cancillería de la
Universidad con el apoyo de
las facultades, la Embajada
de Francia y la Alianza
Colombo-Francesa, una
oportunidad para conocer
más sobre la historia, la
cultura, la gastronomía, el
arte y el cine de Francia”.
[ Nova et Vetera ]
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Conferencia Salud Pública en el País Vasco
“La e-Salud fue definida por
la Organización Mundial de
la Salud como la utilización
de las tecnologías de la
información y la comunicación
en la prestación de servicios,
la docencia, la investigación
y la extensión en salud”.
[ Plan Integral de Desarrollo 2004-2019 ]

Conferencia Brasil
“El 4 de septiembre
de 2007, el rector de
la Universidad Hans
Peter Knudsen abrió
la instalación del
Semestre de Brasil.
Mencionó en sus
palabras la relevancia
del componente
internacional en la
formación impartida
por la Universidad del
Rosario y explicó el
gran valor que tiene la
cultura brasileña”.
[ Semestre de Brasil ]
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Conferencia sobre la Diversidad Cultural
“Los elementos que constituyen
esta identidad [rosarista] están
relacionados con el respeto por la
tradición y la innovación; el ser
una universidad de estudiantes;
el respeto por la opinión; la
libre expresión; la autocrítica
constructiva; la apertura a la
creatividad; la unidad en la
diversidad; el diálogo crítico;
el compromiso con la calidad
y la eficiencia; la integración
funcional en la perspectiva de
servir al país”.
[ Plan Integral de Desarrollo
2004-2019 ]

Conversatorio relaciones Alemania-Colombia
“Como es habitual
desde hace varios
años, nuestra
universidad ofrece a
toda la comunidad,
bajo el programa de
‘Internacionalización
en Casa’, la posibilidad
de conocer la cultura,
la religión, el arte, la
gastronomía, la ciencia,
la tecnología y la
realidad de diferentes
países”.
[ Nova et Vetera ]
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Cátedra México

“[En el marco del Proyecto Internacionalización
en Casa] México fue el quinto país invitado.
Anteriormente se contó con la participación
de China, Francia, los países del mediterráneo
árabe e Israel, lo que ha permitido fortalecer las
relaciones con las diferentes embajadas”.
[ Nova et Vetera ]
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Conferencias de Japón

“En el marco de la
Semana Internacional
2009, Japón se hizo
presente por medio
de las conferencias
‘Economía Japonesa’,
a cargo del Señor
Tatsumaro Terazawa,
Embajador de Japón
en Colombia’”.
[ Semana Internacional 2009 ]
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Integración de la ue y Europa hoy
“Este semestre 2008-ii estará
dedicado a este maravilloso
continente […] A través de
actividades académicas y
culturales como el diseño de
nuevas asignaturas, conferencias,
seminarios, mesas redondas,
reuniones focalizadas de expertos e
investigadores, exposiciones de arte,
presentación de grupos de música,
tertulias literarias, películas,
entre otros, se pretende acercar la
grandeza de la cultura europea a
toda la comunidad académica”.
[ Nova et Vetera ]

Conferencia Los retos de la gestión cultural en Europa hoy
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Conferencia Proceso de Integración de la UE.

Conferencia Cooperación Internacional del Desarrollo
“La Universidad se concibe
como una institución reconocida
nacional e internacionalmente
por una cultura de cooperación
internacional e intercultural que
ha consolidado la interacción
con grupos y redes académicas
nacionales y del extranjero, así
como la internacionalización de
sus currículos y la movilidad de
su comunidad”.
[ Plan Integral de Desarrollo 2004-2019 ]
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Conmemoración Nacimiento del Profeta Muhamed

Encuentro de Religiones
“El Congreso
Latinoamericano de
Estudios de la Religión,
realizado en Bogotá los días
7 al 11 de julio de 2008,
dedicó una línea
de investigación al
estudio del Islam”.
[ Ministerio de Educación,
“Encuentro académico analizará
el Islam en América Latina” ]
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“La Universidad del Rosario a
través del Centro de Estudios
de Turquía, de la Cancillería,
y del Centro de Estudios
Teológicos y de las Religiones
celebra hoy [24 de abril de 2007]
[…] el nacimiento del Profeta
Muhammad, más conocido
para muchos como Mahoma”.
[ El confesor, “Celebración del natalicio
del profeta Muhammad” ]

Realidad de la Iglesia Ortodoxa Griega
“La Universidad del Rosario
invita a la transmisión
a través de renata del
evento ‘Realidad de la
Iglesia Ortodoxa Griega en
América Latina y Relaciones
Ecuménicas e Interreligiosas’,
a cargo de Su Eminencia
el Arzobispo Athenagoras,
Exarca del Patriarcado
Ecuménico de Constantinopla
y representante de su
Santidad Bartolomeo I para
Centroamérica, Islas del
Caribe, Colombia, Venezuela
y Metropolita de México, el
jueves 21 de julio de de 2011”.
[ Realidad de la Iglesia Ortodoxa
Griega en América Latina y Relaciones
Ecuménicas e Interreligiosas ]
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Seminario Internacional del Agua
“Teniendo en cuenta que Francia es
reconocido como uno de los países
que mejor calidad de agua tiene en el
mundo, la Universidad del Rosario
y la Embajada de Francia se unieron
para organizar el ‘ii Seminario
Internacional Ambiental Agua,
Diálogo entre Colombia y Francia.
Ordenamiento y manejo estratégico
de cuencas hidrográficas’”.
[ El Mundo, “Alianza para el manejo del agua” ]
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Viajando entre la luz y la sombra. Homenaje Nikos
“Para triunfar,
primero
debemos creer
que podemos”.
[ Nikos Kazantzakis ]

Encuentro Cambio Climático
“El modelo de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático, que se
realizará en Copenhague en
diciembre, será utilizado por la
Fundación Al Verde Vivo y la
Universidad del Rosario para
que los jóvenes universitarios
del país sean protagonistas en la
construcción de recomendaciones
para el cuidado del planeta […]”.
[ ADN Radio, “Doscientos universitarios
suscribirán la Declaración de Bogotá
por el Cambio Climático Global” ]
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Delegación universidades
“Bajo la coordinación
de la Cancillería y la
Oficina de Egresados,
comenzó un proceso
para crear comunidades
internacionales en
diferentes países […]”.
[ Informe de Gestión 2012
(Consolidación del Plan Integral
de Desarrollo. La recta final del
período rectoral 2002-2014) ]

Universidad de Bologna
“El programa de psicología
de la Universidad del
Rosario es el primero en
ofrecer doble titulación a
sus estudiantes. Después de
permanecer un mínimo de
6 meses en la Universidad
de Bolonia (Italia), el
estudiante obtendrá el título
de psicólogo de las dos
Universidades”.
[ Programa de Psicología.
¿Por qué estudiar en la UR ? ]
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Universidad de Tilburg
“¿Por qué estudiar en la
Universidad del Rosario?
La Universidad del Rosario
se fundó en 1653, autorizada
por el Rey Felipe iv y el
Hermano Cristóbal de
Torres, arzobispo de Santa
Fe de Bogotá en el nuevo
Reino de Granada para
enseñar filosofía, teología,
ley y medicina. Desde su
fundación ha sido ‘de’ y
‘para’ los estudiantes”.
[ Tilburg University, Why study
at universidad del Rosario? ]

Reino Unido en Méderi
“El objetivo estratégico del
Programa [Red Hospitalaria]
será consolidar la Red
Hospitalaria Universitaria
(rhu) como organización
del conocimiento que
permita impactar en las
actividades de docencia,
investigación y extensión
de la Escuela de Medicina y
Ciencias de la Salud”.
[ Plan Integral de Desarrollo 2004-2019 ]
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Corporación Andina de Fomento

“Al completar su quinto año de funcionamiento, el Centro de
Pensamiento en Estrategias Competitivas (Cepec) se consolidó en el
contexto nacional y de las regiones de Colombia como un espacio con
proyección latinoamericana en materia de competitividad territorial
[…] En asocio con diversos aliados internos y externos, realizó varias
intervenciones cuyo principal objetivo fue impulsar los esfuerzos para
promover la gestión de la competitividad en las regiones del país”.
[ Informe de Gestión 2012 (Consolidación del Plan Integral de Desarrollo.
La recta final del período rectoral 2002-2014) ]
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Convenio Universidad de Purdue
“Así mismo, durante el 2012 se
coordinaron treinta visitas académicas de
instituciones internacionales, entre las
que vale la pena destacar dos misiones de
universidades del Reino Unido, en marzo
y noviembre, y la visita de la delegación
de la Universidad de Purdue”.
[ Informe de Gestión 2012 (Consolidación
del Plan Integral de Desarrollo. La recta final
del período rectoral 2002-2014) ]

Convenio
con
Alemania
2012

“Durante el 2012, el Programa de Cooperación Internacional
encaminó sus esfuerzos al desarrollo de acciones para
fomentar y profundizar la participación de la comunidad
rosarista en diferentes expresiones de cooperación. El
subprograma de Cooperación Académica centró su actividad
en identificar convocatorias para la subvención de procesos
de formación, proyectos de investigación y movilidad”.
[ Informe de Gestión 2012 (Consolidación del Plan Integral de Desarrollo.
La recta final del período rectoral 2002-2014) ]
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Cooperación japonesa a la Biblioteca
“La Biblioteca se
fortalecerá con el
apoyo de convenios de
orden internacional
que, sustentados en
desarrollos tecnológicos
apropiados, permitan
el acceso a centros
de información
internacionales de
primer nivel”.
[ Plan Integral de
Desarrollo 2004-2019 ]

China Law Society
“El mes de octubre [de 2011] tuvimos
la visita de China Law Society,
organización oficial de China para
la profesión académica legal. Esta
institución fue creada en el año de
1949 y se especializa en áreas como
jurisprudencia, derecho constitucional,
derecho civil y derecho criminal”.
[ Eventos Especiales del Semestre de China ]
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Donación de Ecuador a la Biblioteca

“Los elementos que constituyen esta
identidad [rosarista] están relacionados
con el respeto por la tradición y la
innovación; el ser una universidad de
estudiantes; el respeto por la opinión;
la libre expresión; la autocrítica
constructiva; la apertura a la
creatividad; la unidad en la diversidad;
el diálogo crítico; el compromiso con
la calidad y la eficiencia”.
[ Plan Integral de Desarrollo 2004-2019 ]
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Programas de intercambio estudiantil
“La Universidad del Rosario,
como parte de su política de
internacionalización, le ofrece a
sus estudiantes la posibilidad de
participar en los programas de
intercambio estudiantil”.
[ Instructivo de Aplicación para
Estudiantes Rosaristas ]
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Doctorados en Ecuador
“Dentro del Plan Integral
de Desarrollo de la
Universidad, se plantea
que para la consolidación
de su cuerpo profesoral,
resulta vital la política de
formación de recursos
humanos de alto nivel”.
[ Resultados de la convocatoria
de becas para maestría y
doctorado de profesores 2011 ]
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“El objetivo principal del juego virtual Mundo Brasil
[Realizado en la Universidad del Rosario 2011 con
apoyo del Instituto de Cultura Brasil-Colombia
(Ibraco)] es presentar a Brasil desde una visión global
que abarque lo tradicional y lo moderno”.

Concurso Ibraco
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[ Ibraco y Universidad del Rosario, Concurso: Mundo Brasil 2011 ]

Clausura Mediterráneo Árabe

“Basándose en el acuerdo cultural firmado entre
ambos países en el año 1991 y en el marco del
acuerdo de hermanamiento firmado entre las ciudades
de Rabat y Bogotá […] se produce la participación
del Señor Embajador de Marruecos en el Forum sobre
‘el Mundo Mediterráneo Árabe’ organizado por la
Universidad del Rosario [en 2005]”.
[ Embajada de Marruecos en Bogotá, Las Relaciones bilaterales entre
el Reino de Marruecos y la República de Colombia ]
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Concierto embajadores
“Los estudiantes podrán cursar
materias en diversas universidades
de Europa, Australia, Norteamérica
o América Latina, con la garantía
de ser homologables en su
respectivo programa de estudios”.
[ Instructivo de Aplicación para
Estudiantes Rosaristas ]
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Grupo Tewa Dancers
“El grupo Tewa Dancers
from the North,
tradicional compañía de
danza nativa de América
del Pueblo Ohkay
Owingeh (lugar de los
fuertes) ubicado al norte
del Estado de Nuevo
México, se presentó en la
Universidad del Rosario el
12 de agosto [de 2011]”.
[ Ministerio de Educación,
“Tewa Dancers from the North
se presenta en Bogotá” ]

Carnavales brasileños y colombianos
“En nuestros carnavales,
tanto en Brasil como
en Colombia existe una
figura predominante y de
autoridad del carnaval que
es el Rey Momo, en nuestra
creación él tiene un sueño
en donde regresa a su amada
África y toma la esencia
sutil de la danza femenina
de las mujeres africanas
para reunirla con el poder
y fuerza de sus animales
sagrados león, búfalo y
simio, todo con el permiso y
favores de sus dioses”.
[ Semestre de Brasil ]
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Danza Sueño de Carnaval
“Como acto de apertura
[del Semestre de Brasil
2007] y en honor de
nuestro país invitado, el
grupo institucional de
danza de la Universidad
presentó su danza ‘Sueños
de Carnaval’, un montaje
creado con base en el
sincretismo de la Cultura
Colombiana y la influencia
de la cultura afro”.
[ Semestre de Brasil ]
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Día de los Muertos
“Nuestra muerte ilumina
nuestra vida. Si nuestra muerte
carece de sentido, tampoco lo
tuvo nuestra vida”.
[ Paz, Laberinto de la soledad y otros
escritos ]

Charanga argentina
“El 11 de octubre, la
Universidad recibió a Pilo
García, músico argentino
quien en el Teatrino del
Claustro le mostró a la
comunidad rosarista los
distintos tipos de Charanga y
música folclórica argentina”.
[ Caminito a una Cultura Impresionante,
Informe Semestre de Argentina ]
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Escritura china
“El próximo miércoles 2 de
octubre de 2011, nos acercaremos
a la caligrafía china de la mano
de un maestro nativo experto en
el tema, quien nos enseñará el
significado y trasfondo histórico
de los caracteres del chino”.
[ Eventos Especiales del Semestre de China ]

China y Juegos Olímpicos
“‘En este semestre en
particular [2013-ii]
decidimos tener como
país invitado a China, por
ser una cultura diferente
y fascinante, de la cual
se pueden aprender
aspectos económicos y
políticos, pero además
acercarse a la mística que
envuelve su tradición y
espiritualidad’”.
[ Ministerio de Educación Nacional,
“China y su cultura se toman la
Universidad del Rosario” ]
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Exposición Fernando Pessoa
“Los viajes son los viajeros.
Lo que vemos no es lo que
vemos, sino lo que somos”.
[ Pessoa, Libro del Desasosiego ]
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Exposición ee.uu.

“Sin necesidad de visado ni muchos dólares en la billetera, en este
primer semestre los miembros de la comunidad rosarista podrán
acercarse a la cultura y el desarrollo empresarial que destacan a la
renombrada primera potencia mundial: Estados Unidos”.
[ Nova et Vetera ]
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Feria de idiomas

“Feria de idiomas
es la oportunidad
de adquirir una
visión más amplia
sobre diversos
programas y servicios
relacionados con
el aprendizaje y
la enseñanza de
idiomas […]”.
[ Feria de Idiomas ]
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Examen pet

“[La Internacionalización] busca incrementar
significativamente los niveles de manejo y
dominio del inglés como segunda lengua,
así como facilitar el dominio de terceras
lenguas, de acuerdo con las necesidades de los
miembros de la comunidad universitaria”.
[ Plan Integral de Desarrollo 2004-2019 ]
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la decanatura del Medio

Universitario es la instancia institucional encargada de
precisar y promover los elementos diferenciadores
de la cultura rosarista. Los elementos que constituyen
esta identidad están relacionados con el respeto por
la tradición y la innovación; el ser una universidad
de estudiantes; el respeto por la opinión; la libre
expresión; la autocrítica constructiva; la apertura a
la creatividad; la unidad en la diversidad; el diálogo
crítico; el compromiso con la calidad y la eficiencia;
la integración funcional en la perspectiva de servir al
país; y el ejercicio de la autonomía institucional con
responsabilidad social.

[ Plan Integral de Desarrollo 2004-2019 ]
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Premio Empresario del Año
“El premio [de Empresario del
Año] reconoce a los empresarios
que han consolidado el
crecimiento de sus empresas
dentro de los más altos
parámetros de rentabilidad
financiera, responsabilidad social
y perdurabilidad […] lo han
recibido Carlos Ardila Lulle,
Arturo Calle, Pedro Gómez,
Carlos Enrique Piedrahita,
Jorge Enrique Uribe y Alfonso
Ocampo Gaviria, entre otros”.
[ Ministerio de Educación, “Listos los
finalistas al Premio Empresario Colombiano
2013” ]

Premios Otto de Greiff
“El objetivo [de
los Premios Otto
de Greiff] es
resaltar y estimular
aquellos trabajos
de grado que por
su calidad merecen
el reconocimiento
de la comunidad
universitaria, con
el fin de promover
la actividad
investigativa en
la formación
de los nuevos
profesionales”.
[ Ministerio de Educación,
“Concurso Nacional Otto
de Greiff” ]
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25 años del Colegio de Abogados Rosaristas
“El Colegio de
Abogados Rosaristas
es una asociación
de egresados de
la facultad de
jurisprudencia de
la Universidad del
Rosario tanto de
pregrado como de
posgrado. Realizamos
permanentes
actualizaciones en
temas jurídicos y de
interés general con
descuentos especiales
para nuestros
colegiados”.
[ Colegio de Abogados
Rosaristas, Quiénes somos ]

Segundo centenario del fallecimiento
de José Celestino Mutis
“La Universidad
del Rosario le rinde
homenaje para
conmemorar el segundo
centenario de su
fallecimiento […]Al
Sabio Mutis se le conoce
por ser el promotor de la
Expedición Botánica en
Colombia. Sin embargo,
hay aspectos de su vida
que son interesantes
y para muchos
desconocidos”.
[ Ministerio de Educación,
“Lo que no se conoce del Sabio
José Celestino Mutis” ]
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Celebración Bicentenario de la Independencia
“La celebración del
Bicentenario de la
Independencia implica
una reflexión sobre
nuestra memoria, nuestra
identidad y nuestro
patrimonio. Desde este
planteamiento nace
en la Universidad del
Rosario un proyecto
museológico que tiene
como eje principal la
gestión, conservación y
valoración del patrimonio
para apoyar la celebración
del Bicentenario de la
Independencia”.
[ Guzmán, Las Huellas del
Rosario en la Independencia ]

“La celebración de
la pasión, muerte y
resurrección de Jesucristo
y la celebración de la
Pascua Judía o Pesaj,
tienen en común ser
memoria o presencia
de la acción salvífica
y liberadora de Dios.
Estas son realidades
fundamentales que
necesitan ser recordadas
y vividas en el contexto
colombiano”.
[ El confesor, “La Semana Santa,
memoria de libertad” ]

Celebración de la Pascua judía
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Exposición Historia del Méderi
“En el 2008 se inició
el programa ‘los
profesores exponen’,
encaminado a abrir un
espacio para que los
profesores, estudiantes
y funcionarios
administrativos
expongan los trabajos
que desarrollen en
el ámbito de las
artes visuales […]
Ha participado
Rafael Riveros con la
exposición fotográfica
‘Historia del Méderi’,
entre otros”.
[ Díaz y Guzmán, “La Movilidad
de la Cultura en el Rosario” ]

Exposición sobre los libros de Mutis
“La exposición Mutis:
documentos y libros de un
naturalista ilustrado exhibe
al público documentos
originales custodiados por
el Archivo Histórico y
relacionados con la vida y las
labores científicas de Mutis,
como el acta de ‘Erección
de la cátedra de Matemática
de este Colegio en Don José
Celestino Mutis Médico de
Cámara del Excelentísimo
Señor Virrey de este Reyno
Frey Don Pedro Mesía de
la Zerda’, del 16 de marzo
de 1762”.
[ Exposición: Mutis, documentos y
libros de un naturalista ilustrado ]
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Consagración Colegiales
“Tras tomar el
juramento, uno
tras otro fueron
llamados los
once estudiantes,
a quienes se les
impuso la Cruz
de Calatrava y
se les entregó
el diploma. Los
aplausos y los
flashes de las
cámaras llenaron
el auditorio,
unificando la
emoción en los
asistentes”.
[ Nova et Vetera ]

“[Se trata de] una
de las ceremonias
más solemnes y
emotivas que se
desarrolla en la
Universidad, donde
se reconocen la
conducta intachable,
las altas calidades
morales y las
notables capacidades
académicas de los
alumnos”.
[ Nova et Vetera ]
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El campus
“Son más de 350
años los que lleva
la Universidad
del Rosario
formando a los
jóvenes líderes
de Colombia,
por este motivo
la Institución
sabe que su
responsabilidad
como entidad
formadora debe
ir renovándose
de acuerdo con
las necesidades
que la sociedad
actual exige”.
[ Nova et Vetera ]

“La Universidad del
Rosario, reconocida
como una de
las instituciones
educativas con
mayor tradición,
cada vez demuestra
estar más a la
vanguardia. Así,
en la década de los
noventas inició un
proceso continuo
de planeación
estratégica que ha
permitido que la
institución mantenga
una dinámica
permanente”.
[ Nova et Vetera ]
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Construcción de casa
en Ciudad Bolívar

“Es considerada como la localidad más problemática de Bogotá.
En ella se concentran todas las dificultades sociales y económicas,
además de una pobre representación de las entidades estatales”.

Construcción Colegio Mosquera
“Como parte del apoyo
a la campaña ‘Todos
Sumamos por Colombia’
de la Fundación
Compartir, el pasado 25
de noviembre de 2011
rie se hizo presente en
la entrega del Colegio
de Mosquera. La Red
promovió actividades
para apoyar el proceso
de construcción de la
Institución Educativa
que beneficiará a los
niños y familias afectadas
por la calamidad de
la Ola Invernal en el
municipio”.
[ R I E , “Entrega Colegio en
Mosquera” ]
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Colegio Arrayanes
“La participación
en los diferentes
procesos sociales
va más allá de
una simple acción
constitucional. El
Colegio Arrayanes
reconoce la
importancia de
que los estudiantes
vayan asimilando
cómo estos procesos
participativos
afectan su realidad
y puedan formar su
voz y voto”.
[ Nova et Vetera ]

Jornada de
Sensibilización
y Solidaridad
Rosarista
“La Jornada de Sensibilización
y Solidaridad Rosarista busca
fortalecer en la comunidad
rosarista el espíritu solidario
e invitarla a participar en
actividades de gestión social”.
[ Jornada de sensibilización
y solidaridad rosarista ]

una institución con tradición que mira al futuro 115

Coro
“Desde su fundación en 1997 el
grupo [Coro] se ha preocupado por
realizar destacadas interpretaciones y
difundir la música coral en distintos
escenarios. Ha sido dirigido por
destacados maestros como Clary
Cruz Varona, Antonio Moreno
Monroy; Roger Díaz Cajamarca, Jose
Alejandro Salazar y Diana Carolina
Cifuentes S. En el 2014 asume la
dirección Luisa Fernanda Meneses”.
[ Coro ]
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Festival de Coros
“La nueva directora del
grupo institucional de
Coro es Luisa Fernanda
Meneses Hurtado, quien
desde muy joven inició
sus estudios de música
en el Sistema Nacional
de Orquestas Sinfónicas
Juveniles e Infantiles de
Colombia (Batuta)”.
[ Nova et Vetera ]

“El Coro de la Universidad del
Rosario está conformado por
estudiantes de pregrado, posgrado
y egresados. Tiene como objetivo
principal la práctica coral polifónica
abarcando obras de distintos
periodos, tanto seculares como sacras
y de importantes compositores”.
[ Coro ]
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Día de la Danza
“Los grupos
[institucionales de
danza] buscan crear la
cultura de la utilización
del tiempo programado
y, en general, apoyar a
la formación integral,
objetivo central de la
acción educativa en
la que se encuentra
comprometida la
Universidad”.
[ Nova et Vetera ]

“La Decanatura del Medio
Universitario invita a los
estudiantes a continuar
conociendo los grupos
institucionales, pensados en
pro de aportar al bienestar,
desarrollo de destrezas,
habilidades y competencias
como el trabajo en equipo
y el liderazgo, además de
valores como la puntualidad,
el respeto y la solidaridad
de los Rosaristas”.
[ Nova et Vetera ]

“En cada una de
las presentaciones
realizadas por los
grupos institucionales
de la Universidad, el
nombre del Rosario
queda en alto”.
[ Nova et Vetera ]
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Danza Contemporánea
“La Universidad
del Rosario trabaja
por crear espacios
de formación
integral, en donde
los conocimientos
académicos no
sean los únicos
que prevalecen”.
[ Nova et Vetera ]

“Dirigido por
Marybel Acevedo
Fandiño, este grupo
fue creado en el año
1997 y cada año
realiza obras con
temáticas diversas, las
cuales se construyen
colectivamente con
los integrantes del
grupo bajo la asesoría
de la Directora”.
[ Nova et Vetera ]

“La Decanatura del Medio
Universitario –dmu– ha venido
trabajando desde hace cuatro años
en ampliar, fortalecer y mejorar
las actividades culturales que
se desarrollan al interior de la
Universidad. Gabriel Silgado, Decano
del Medio Universitario, cree que el
proyecto de los grupos institucionales
es un espacio ideal para los estudiantes
y por eso es su mayor promotor”.
[ Nova et Vetera ]
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Grupo de danza folclórica
“Hace varios
años se conformó
el grupo de
danza folclórica
como un espacio
de creación,
sensibilización y
difusión de las
diferentes etnias
que componen
la cultura
colombiana. Este
año tuvieron una
agenda bastante
apretada”.
[ Nova et Vetera ]

Grupo de capoeira
“El grupo institucional
de capoeira de la
Universidad del Rosario
se define como un
grupo abierto que busca
la riqueza de este arte a
través de la diferencia
de sus practicantes, y
pretende incentivar
en cada uno de ellos
un estilo propio de
movimiento, a través
de la danza, lucha y
acrobacia, todo esto al
ritmo de tambores y
sonidos envolventes”.
[ Capoeira ]
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Grupo de danza árabe
“El grupo de danza
árabe nació hace
ya casi dos años,
a partir de la
internacionalización
de la Universidad
y del auge de la
cultura islámica.
Está constituido
por 10 rosaristas
cuyo objetivo es
dar a conocer las
danzas árabes y la
cultura del Medio
Oriente”.
[ Nova et Vetera ]

Danza en el Rosario
“Cubriendo las
más diversas
expresiones
artísticas, la
Universidad
cuenta con
grupos
institucionales
culturales como
el coro, danza
árabe, folclórica,
contemporánea,
tango, teatro
y tuna, entre
otros”.
[ Nova et Vetera ]
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Marcha por la libertad

“El 2008 fue el año de las marchas
ciudadanas. Miles de colombianos salieron
a las calles a pedir por la libertad de los
secuestrados, por el derecho a la vida, por
la defensa de la justicia, por los derechos
ciudadanos, por tener un mejor país”.
[ El Espectador, “20 de septiembre” ]
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Afrocolombianos desplazados
“La historia y los valores de la
afrocolombianidad como patrimonio
nacional son ignorados por la sociedad.
Aún cuando existe una legislación para
proteger sus derechos humanos, en los
últimos diez años se han empeorado
sus condiciones de exclusión socioeconómica y de pobreza, producto del
abandono y la invisibilidad que han
tenido que vivir estas comunidades
por parte del Estado”.
[ Afrocolombianos y la Protección a sus Derechos ]

Día de la
No Violencia

“El día Internacional de la no violencia es observado
el 2 de octubre, el aniversario del nacimiento de
Mahatma Gandhi, líder del movimiento de la
Independencia de la India y pionero de la filosofía y
la estrategia de la no violencia”.
[ O N U, Día Internacional de la No Violencia ]

una institución con tradición que mira al futuro 123

Elecciones Consejos Estudiantiles
“El Decreto Rectoral 824 de 2004 reconoce
como organismo de participación democrática
de la comunidad educativa del Rosario
al Consejo Superior Estudiantil y a los
Consejeros Estudiantiles de cada una
de las Facultades o Escuelas”.
[ Consejos Estudiantiles ]

“Uno de los ejes estratégicos sobre los que se soporta el Plan Integral de Desarrollo
2004-2008 de la Universidad, es la Consolidación de la Identidad y de la comunidad
Rosarista, [para ello se decreta] Artículo 1- Reconocer como organismo de
participación democrática de la comunidad Educativa del Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario, al Consejo Superior Estudiantil y a los Consejos Estudiantiles”.
[ El Decreto Rectoral 824 de 2004 ]
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Posesión Consejos Estudiantiles
“La participación
en la integración
de los Consejos
Estudiantiles
es importante,
pues estos son los
que representan,
acompañan
y guían a los
estudiantes en
sus actividades
académicas en
la Universidad”.
[ Nova et Vetera ]

“El […] 9 de
febrero [de
2012], tomaron
posesión en el
Aula máxima de
la Universidad
las mesas
directivas del
Consejo Superior
Estudiantil
(cse) y de los
nueve consejos
estudiantiles,
elegidos en las
votaciones de
finales del año
2011”.
[ Nova et Vetera ]
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El Sofá
“El Sofá es un espacio
en el que se entiende
‘la experiencia’ como
la base de desarrollo
del conocimiento,
creando una cultura
de emprendimiento
como opción de vida
en los jóvenes, por
medio del diálogo
dinámico entre líderes
generadores de cambio
y la comunidad,
dijo Andrea Ávila,
coordinadora
del Centro de
Emprendimiento de
la Universidad del
Rosario”.
[ Ministerio de Educación,
“Emprendimiento e innovación
en El Sofá de la Universidad del
Rosario” ]

Día del Fonoaudiólogo
“[Uno de los objetivos de
formación del fonoaudiólogo
rosarista es] desarrollar
competencias profesionales
relacionadas con el abordaje
efectivo y de calidad en acciones
de promoción del desarrollo
de los procesos cognitivolingüístico-comunicativos, de
su aplicación en las diferentes
esferas del desarrollo humano y
la prevención de las deficiencias
y discapacidades cognitivolingüístico-comunicativas”.
[ Objetivos de Formación del
Fonoaudiólogo Rosarista ]
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Simposio Autoinmunidad Traslacional
“¿Cuál es el modelo que
utilizan los médicos para
orientar los descubrimientos
de la investigación biomédica
relacionada con la enfermedad
humana al mejoramiento
del diagnóstico, tratamiento,
pronóstico y prevención de las
enfermedades autoinmunes?
La respuesta a esta y otras
preguntas que surgen en
la práctica clínica diaria se
[dieron] a conocer en el
Simposio de Autoinmunidad
Traslacional […]”.
[ “Infecciones y autoinmunidad: lo malo,
lo feo, pero también lo bueno” ]

Concurso de Medicina
“El Concurso Académico
Nacional de Medicina nació
por iniciativa de los Tutores
Pares de Medicina de la
Universidad del Rosario,
con el objetivo de buscar
la excelencia académica
en educación en salud y
convocar a las instituciones
que están formando con
calidad a los futuros
médicos”.
[ Programa Tutores Pares ]
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Feria Empresarial
“Todos los días las empresas
despiertan con la misma incógnita,
¿Cómo replantear las estrategias
de impulso y publicidad?, ¿Cómo
motivar a los compradores en un
mercado saturado?, la respuesta de
estas preguntas radica en ampliar el
horizonte de la mirada y apreciar los
banquetes culturales que desbordan
creatividad e innovación”.
[ La Universidad del Rosario de Feria con la Cultura ]

“La Universidad del
Rosario promueve
la cultura y el
desarrollo de nuestras
promesas creativas,
abriendo espacios
en dónde se logren
integrar el sector
empresarial junto con
las organizaciones
culturales con el
fin de generar redes
de trabajo que
potencialicen la
productividad de
los dos sectores”.
[ La Universidad del Rosario
de Feria con la Cultura ]
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“Una sociedad que se
desarrolla dentro de la
rutina, respondiendo a
la oferta y la demanda
comercial tradicional,
olvida en el baúl de los
recuerdos una de las formas
empresariales históricas
más importantes de la
evolución de la civilización;
la cultura.”
[ La Universidad del Rosario de Feria
con la Cultura ].

Feria de Fonoaudiología
“[Uno de los objetivos
de formación del
fonoaudiólogo rosarista
es] construir espacios
adecuados para el desarrollo
de la investigación
formativa que permita
a nuestros estudiantes
y egresados, aportar y
difundir conocimiento
sobre la problemática
de la comunicación
humana, sus deficiencias
y discapacidades,
propiciando el uso social
del conocimiento”.
[ Objetivos de Formación del
Fonoaudiólogo Rosarista ]
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Festival Universidad del Rosario
“El ur Festival nació
hace cinco años con la
finalidad de integrar a
la comunidad Rosarista,
convirtiéndose en
un evento afianzado
y posicionado, el
cual ha contado con
la participación de
celebridades a nivel
nacional como J Balvin,
Santiago Cruz y Gusi
y Beto, egresados de la
Universidad”.
[ Nova et Vetera ]

“La integración
rosarista no es
solo un espacio
de los estudiantes
sino todos los
que componen la
institución educativa,
actores y agentes que
intervienen como:
directivos, el personal
administrativo y
de servicios y los
estudiantes que
armonizamos
el proceso”.
[ Nova et Vetera ]
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“Es importante resaltar que para
esta conmemoración dentro
de las actividades importantes
se destaca la de servicios
académicos que realizará el
ciclo-paseo que tendrá al final
del recorrido una campaña de
concientización sobre la huella
de carbono, cómo impacta eso
en nuestro medio ambiente
y las formas que generan
impactos en la sociedad a partir
de esa problemática, llegando a
la temática central que es una
universidad libre de humo,
promotora de salud, de medio
ambiente y demás”.
[ Nova et Vetera ]

“Para conmemorar
los 360 años de la
Universidad del
Rosario y unir
a la comunidad
rosarista, el día
20 de septiembre
se llevará a cabo
en la sede norte,
la quinta versión
del ur Festival
que contará con la
presencia de varios
artistas invitados”.
[ Nova et Vetera ]
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Festival de Salsa
“Cuatro nuevos
directores de
los grupos
institucionales
de salsa, coro,
teatro y danza
contemporánea
se vinculan a la
Universidad para
que más estudiantes
participen de
estos espacios
extracurriculares
que se ofrecen en
la Institución”.
[ Nova et Vetera ]
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“El nuevo director
del grupo de salsa
de la Universidad
es Fredy Leonardo
Ospina Peña,
bailarín profesional
y coreógrafo
en el género de
salsa y bachata.
Es el fundador
y director de
la compañía
profesional de baile
Esfera Latina Salsa
Show”.
[ Nova et Vetera ]

“Del 17 al 21 de abril [2013],
se llevó a cabo el 5º Campeonato
Nacional de Salsa, en la ciudad
de Medellín, en el marco del
Colombia Salsa Festival. La
representación de la Universidad
estuvo a cargo de seis miembros
del Grupo Institucional de Salsa,
Son Rosario. Los Rosaristas,
que participaron en la Categoría
Amateur, obtuvieron el segundo
lugar en la misma”.
[ Nova et Vetera ]
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Homenaje a Luis Antonio Robles
“La Universidad más ligada a toda
la historia del país, decidió rendir
homenaje a Luis Antonio Robles,
tallando en sus muros la siguiente
inscripción: ‘Luis A. Robles,
1849-1899; colegial; doctor en
jurisprudencia; catedrático y servidor de
la República; su vida y obra ejemplares
enseñan que la sangre afrocolombiana
nutre las raíces de la patria’”.
[ El Tiempo, “Universidad del Rosario rinde homenaje
perenne a Luis A. Robles, primer ministro negro de
Colombia [ 1876 ], egresado del Claustro” ]
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Grupos institucionales
“La Decanatura del Medio
Universitario y la Cancillería
presentaron este semestre las
denominadas ‘Tardes Culturales’
[…] Consistieron en jornadas
mensuales, llevadas a cabo
tanto en el Claustro como
en la Quinta de Mutis”.
[ Nova et Vetera ]

Introducción docente al proyecto
universitario
rosarista
“La política, la normatividad
y los programas relacionados
con la selección, la formación
en servicio, la evaluación y
la carrera académica (como
proyecto de vida) de los
profesores ofrecen estrategias
que parten desde el momento
de su vinculación a la
Universidad para motivarlos y
comprometerlos con el proyecto
universitario rosarista”.
[ Proyecto Educativo Institucional ]

135

Homenaje a Marta Senn
“Este fue un homenaje
diferente porque
Martha Senn,
directora del Instituto
Distrital de Cultura
y Turismo, pidió que
esta distinción le fuera
entregada al final de
su gestión, cuando los
resultados de una labor
bien hecha saltaran
a la vista. Martha
estudió jurisprudencia
en la Universidad del
Rosario”.
[ Nova et Vetera ]

Homenaje egresados ilustres
“Estas necesidades de
la sociedad se satisfacen
entregando a la misma
profesionales de alto
nivel intelectual y
calidad profesional; una
producción científica
que es resultado
de la investigación
y la generación de
conocimiento y
servicio, traducido en
acciones comunitarias
concretas llevadas a
cabo por docentes,
investigadores y
estudiantes de la
universidad”.
[ Rosker et al., “Un Gobierno
Medieval en un Mundo Global” ]
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Historia de las mujeres en el Rosario
“Fue solo hasta el año de
1957 y gracias al artículo
primero del Acto Legislativo
No. 0247 que en Colombia
personas del sexo femenino
pudieron ejercer por primera
vez el derecho al voto. En
conmemoración a esta
ocasión la campaña ‘Más
Mujeres Más política’ ha
elaborado un análisis de la
participación política de
las mujeres, partiendo del
análisis de los resultados de
los comicios electorales del
28 de octubre de 2007”.
[ Nova et Vetera ]

“Tal como en su
origen aspiraba
Fray Cristóbal,
la Universidad
debe atender
las necesidades,
aspiraciones y
expectativas no
solamente de sus
ingresantes sino
también de la
sociedad en su
conjunto.”
[ Rosker et al., “Un
Gobierno Medieval en
un Mundo Global” ]
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se busca desarrollar

una gestión curricular que asegure el acompañamiento,
el seguimiento, la evaluación y la actualización de
todos los programas de la Universidad, de acuerdo
con el espíritu de formación rosarista y mediante la
integración efectiva entre la docencia, la investigación
y la extensión, buscando generar procesos de
autorregulación académica que garanticen la alta calidad
de todos los programas de la Institución.

[ Plan Integral de Desarrollo 2004-2019 ]

La cercanía entre profesorado, estudiantado y personal
administrativo y de servicios generales ha contribuido
a mejorar el clima organizacional de la escuela.
[ Informe de Gestión 2013 ]

Este crecimiento [de la Universidad] se realizará en
coherencia con los objetivos de calidad de los programas
y tendrá en cuenta la capacidad institucional en cuanto
a recursos humanos, físicos y financieros.
[ Plan Integral de Desarrollo 2004-2019 ]
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Grupo Implementación Gestión de la Calidad
“Respecto al
mantenimiento del
Sistema de Gestión
de Calidad (sgc) se
realizó la auditoría
de seguimiento al
sistema por parte de
Icontec, obteniendo
la ratificación de
la certificación
de los procesos
bajo la norma iso
9001:2008”.
[ Informe de Gestión 2013 ]

Certificación Icontec
“Luego [de la
sensibilización]
vino una
capacitación
para aprender
las normas, los
requisitos y los
cumplimientos,
entre otros temas;
posteriormente
la planificación
del sistema y
de los procesos
permitió definir
algunos aspectos
como la política,
los objetivos,
el alcance y los
indicadores”.
[ Nova et Vetera

]
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Conferencia de calidad Icontec
“Icontec otorga la
certificación de la
Red Internacional
de Certificación
IQNet”.
[ Nova et Vetera ]

“El paso a
seguir fue la
implementación
de toda la
regulación
y mapas de
procesos que
se definieron
durante la
preparación
inicial y, a partir
de ahora, el
mejoramiento
continuo y
evolución
de todos los
procedimientos
desarrollados”.
[ Nova et Vetera ]

una universidad de todos 143

Certificación Icontec
“La certificación
permite, entre otros
aspectos, asegurar
que los procesos
y los servicios
administrativos
cumplan los
requisitos
especificados. Este
logro reafirma la
cultura de calidad en
la cual la Universidad
del Rosario ha venido
trabajando”.
[ Nova et Vetera ]

Entrega de los certificados Icontec
“El Colegio Mayor
emprendió este
proceso desde
febrero del año
pasado, iniciando
con una etapa de
sensibilización,
en la cual los
miembros de las
áreas involucradas
conocieron el
objetivo de la
certificación”.
[ Nova et Vetera ]
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“El reconocimiento
del Icontec
a la División
Administrativa de
Tecnología otorga
automáticamente
a la Universidad la
certificación de la
Red Internacional de
Certificación IQNet,
[…] una entidad
cuyo respaldo se
convierte en la carta
de presentación de
la institución a nivel
internacional”.
[ Nova et Vetera ]

“Este certificado
es aplicable en
todas las sedes,
en las actividades
de prestación
de servicios
administrativos
de gestión
humana,
tecnológica,
logística”.
[ Nova et Vetera ]
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Día de la Calidad
“El pid 20042019 proyectó
el desarrollo de
programas que
comprometen
a la comunidad
universitaria con
la gestación de un
ambiente educativo
que contribuye
a la formación
humanista,
ciudadana, cultural,
ética y en valores
del estudiante”.
[ Nova et Vetera ]

“La Universidad se anticipa al futuro, asumiendo con calidad el compromiso del presente y propende
por la formación de egresados capaces de contribuir con la solución efectiva de los problemas del país”.
[ Nova et Vetera ]
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Premios de Calidad Icontec
“El 23 de enero
de 2007, el
Icontec otorgó
a la Universidad
del Rosario el
Certificado de
Gestión de Calidad
para la División
Administrativa
y de Tecnología
iso 9001:2000”.
[ Nova et Vetera ]

Seminario Internacional Indicadores
de Gestión Institucional Universitaria
“Se mantendrán actualizados los planes continuos y se diseñarán e implementarán
indicadores de gestión de calidad que permitan hacer seguimiento al cumplimiento
de las metas definidas en el Plan Integral de Desarrollo Institucional”.
[ Plan Integral de Desarrollo 2004-2019 ]
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Día del Profesor
“El arte supremo
del maestro
consiste en
despertar el goce
de la expresión
creativa y del
conocimiento”.
[ Albert Einstein ]

“El 15 de mayo es
la fecha que nos
permite reconocerles
su trabajo, entrega y
sacrificio. El día del
maestro se reconocen
los logros de esa
labor que se enfrenta
a los constantes
cambios y avances
[…], siempre
anteponiendo la
vocación contra
toda adversidad”.
[ Ministerio de Educación,
“Colombia celebra el 15 de
mayo el día del maestro” ]
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“Día del
Profesor 2013,
Conferencia
Central de
José Joaquín
Brunner: ‘La
consolidación
de la carrera
académica,
frente al
mercado
mundial de
conocimiento y
la retención de
talentos’”.
[ Celebración del día
del profesor ]

Día del Profesor de Jurisprudencia
“El 15 de mayo
de 1950 fue
proclamado San
Juan Bautista de
La Salle como
patrono de los
educadores por
parte del Papa Pío
xii, por lo que
ese mismo año, la
Presidencia de la
República declaró
a esta fecha como
el Día del Maestro
en Colombia”.
[ Ministerio de
Educación, “Colombia
celebra el 15 de mayo el
día del maestro” ]
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Decanatura del Medio Universitario
“La Decanatura del Medio
Universitario es la instancia
institucional encargada de
precisar y promover los
elementos diferenciadores
de la cultura rosarista […]
el respeto por la opinión; la
libre expresión; la autocrítica
constructiva; la apertura a la
creatividad; la unidad en la
diversidad; el diálogo crítico;
el compromiso con la calidad
y la eficiencia; la integración
funcional en la perspectiva de
servir al país; y el ejercicio de
la autonomía institucional con
responsabilidad social”.
[ Plan Integral de Desarrollo 2004-2019 ]

Concurso Protagoniza tu Propio Espacio
“[…] fortalecer
procesos
cognitivos y
propiciar el
desarrollo del
talento deportivo
según gustos,
capacidades y
expectativas,
generando
espacios para
la alegría y el
esparcimiento”.
[ Informe de
Gestión 2013 ]
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Fiesta de la Familia
“La casa inmaterial de
la comunidad rosarista,
lo que se traduce en su
identidad”.
[ Informe de Gestión 2013 ]

Despedidas de fin de año
“La cultura
entendida
‘como conjunto
de actitudes,
creencias,
convenciones,
costumbres,
valores y prácticas
compartidas o
comunes’ es el
sustrato de la vida
universitaria”.
[ Informe de Gestión 2013 ]
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Despedidas de fin de año
Despedida de fin de año que celebró
el rector con todo el personal de la
Universidad. Estas fotos fueron tomadas
en noviembre de 2008, cuando se
celebró el cierre anual de actividades
en Aguapanelas Internacional con un
festival brasileño.
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Foro Internacional de la Educación Médica
“Como parte de
las estrategias por
lograr profesionales
mejor capacitados
y más competitivos
internacionalmente,
la Universidad del
Rosario tomó la decisión
estratégica de participar, a
través de su programa de
Medicina, en un esfuerzo
europeo y latinoamericano
centrado en formación
por competencias,
denominado Tunning”.
[ Revista Ciencias de la Salud,
“Ciencias de la Salud en la
Universidad del Rosario: adelante
en el tiempo” ]

fifa 11 para la Salud
“A la fecha 28 440
niños en 11
ciudades se han
beneficiado de la
implementación
de las primeras
dos fases del
programa fifa 11
para la salud en
Colombia, que
busca fomentar la
actividad física y
un estilo de vida
saludable en los
infantes”.
[ Portafolio, “FIFA 11,
para cuidar a los niños” ]
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Orden de Calatrava al Mérito Laboral
“La ceremonia de
entrega de La Cruz
de Calatrava al
Mérito Laboral, un
reconocimiento al
trabajo consagrado
de todos aquellos
funcionarios que han
hecho parte de la
Universidad en estos
últimos años”.
[ Nova et Vetera ]

Orden de Calatrava

“La Cruz de Calatrava es uno de los símbolos más emblemáticos de la Universidad y está
compuesta por cuatro flores de lis divididas por sus mitades en colores blanco y negro,
inscritas en un óvalo por el Rosario, el cual termina en su parte inferior con una cruz”.
[ Nova et Vetera ]

154 una universidad de todos

“El Emblema
distintivo de
la Universidad
es la Cruz de
Calatrava,
emblema de los
Dominicos, de
la orden a la
que perteneció
el fundador
Fray Cristóbal
de Torres”.
[ Nova et Vetera ]

Premiación Ideas Rosaristas

“Ideas rosaristas es un concurso que pretende incentivar la generación y ejecución de ideas
concretas y de fácil implementación para mejorar los procesos internos y minimizar los impactos
ambientales que genera la universidad”.
[ Ideas Rosaristas ]
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Homologación por méritos a profesores
“En desarrollo
de la política de
formación de
recursos humanos
de alto nivel,
la Universidad
seguirá aplicando
con las políticas
previstas en
el Estatuto
del Profesor
Universitario, de
tal manera que
se cumplan los
postulados de
calidad incluidos
en el mismo”.
[ Plan Integral de
Desarrollo 2004-2019 ]

Homenaje Profesores de Medicina

“También podemos recordar a aquellas personas que en el transcurso de la
vida pueden transformar la manera de ver nuestro mundo y nuestra realidad”.
[ Ministerio de Educación, “Colombia celebra el 15 de mayo el día del maestro” ]
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Homenaje Profesores de Jurisprudencia
“Si pensamos en
quién es un maestro,
podemos acudir
a la definición
textual emitida por
la Real Academia
de la Lengua
Española que define
al maestro como
aquella persona que
enseña una ciencia,
arte u oficio, o
tiene el título para
hacerlo”.
[ Ministerio de Educación,
“Colombia celebra el 15 de
mayo el día del maestro” ]

Galardón a profesores
“Educar no
es dar carrera
para vivir, sino
templar el
alma para las
dificultades de
la vida”.
[ Pitágoras ]
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