Conozca los detalles del primer
conversatorio sobre política antidrogas.
3

Universidades del Rosario y del Atlántico
analizan la Constitución Territorial del 91.

El Claustro cambia de dirección,
por ajustes en la nomenclatura de Bogotá.
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UR segura

,

un trabajo
de todos
La Universidad, con el fin de incrementar
la seguridad de los miembros de la
Comunidad Rosarista, ha reforzado y
puesto en marcha una serie de proyectos;
éstos se basan principalmente en tácticas
preventivas para proteger a los estudiantes,
profesores y personal administrativo ante
las situaciones de riesgo que se puedan
presentar en las distintas sedes de la
Institución. Ver páginas 6 y 7.

2

Breves
Breves

Ciudad PES: por la reconstrucción
del tejido social en Colombia
a la consecución de una
paz sostenible y a la
reconstrucción del tejido
social en Colombia,
generando oportunidades
de empleo para los sectores
vulnerables de la población
que ha sido víctima del
conflicto; lo anterior, a través
de la construcción de un
asentamiento agroindustrial
con un nuevo modelo social,

El Centro de Estudios Urbanos
(CEUS) lidera la coordinación
del equipo transnacional
asesor para el diseño,
desarrollo y monitoreo de
un nuevo modelo de ciudad
(Ciudad PES: Paz – Energía Sostenibilidad) promovido
por Corpropaz (Corporación
Promotora de la Paz).
La Corporación tiene
el propósito de contribuir

medioambiental y económico.
El proyecto se está
moviendo rápidamente,
este año Corpropaz
está comenzando con
la construcción de una
comunidad piloto en el
deparatamento del Meta; en
ese sentido, ya ha asegurado
los terrenos necesarios para su
primer asentamiento capaz de
albergar 2.000 familias.

Conociendo la
espiritualidad
judía

La Escuela de Ciencias
Humanas y el Centro de
Estudios Teológicos y de las
Religiones (CETRE) presentan
el Curso:“Espiritualidad
Judía”, en el cual se realizará
un recorrido histórico a través
de las principales etapas de
desarrollo del judaísmo a
nivel mundial y en Colombia.
Dirigido a académicos,
líderes religiosos, hombres
y mujeres de fe y al público
en general; permitirá a los
asistentes reconocer los
principales momentos de

la vida judía, sus aspectos
sociales y culturales, la
posibilidad de acceder de
primera mano a información
sobre las fiestas y tradiciones
como el Hanukkah, Shabbat,
Pesaj, ritos sinagogales, entre
otros.
Al finalizar el curso, los
asistentes tendrán la
capacidad de reconocer los
principales fundamentos de
la vida judía y describir las
características del contexto
religioso y cultural de esta
comunidad.

Actualidad

Convocatoria
Sociedad de Debate
Universidad del Rosario
Luis Felipe Noreña Ospina

E
¿Quieres estudiar en la Universidad
del Rosario? Entérate cómo en los
Talleres Informativos
Juan Camilo Dussan Pedraza
dussan.juan@ur.edu.co

D

irigidos a estudiantes y padres que
estén interesados
en los programas de pregrado que ofrece la Universidad, los Talleres Informativos permiten a los
participantes acercarse
y conocer los beneficios
que ésta ofrece, además
de ayudarles en su elección de carrera.
Los Talleres Informativos
del Rosario son charlas en
dónde se les da a conocer
a los interesados el contenido, las fortalezas y el campo de acción de cada uno

de los programas ofrecidos
por la Universidad.
Cada taller dura aproximadamente dos horas, su
asistencia es gratuita y todas las personas interesadas pueden participar.

Fechas








Jueves 1 de septiembre:
7:00 – 9:30 a.m. Sede
Quinta Mutis
Jueves 1° de septiembre:
4:00 p.m. a 6:00 p.m.
Sede Claustro
Jueves 6 de octubre: 7:00 –
9:30 a.m. Sede Quinta
Mutis
Jueves 6 de octubre: 4:00
p.m. a 6:00 p.m. Sede
Claustro

Para mayor
información acerca
de los Talleres puede
comunicarse a la
línea InfoRosario:
422 5321 en Bogotá
o fuera de la ciudad
al: 01 8000 511 888.
Consulte en : http://
www.urosario.
edu.co/FuturosEstudiantes/
ur/TalleresInformativos-dePregrado/

debate compuesto por dos personas, en total serán ocho personas defendiendo la posición que
les haya sido asignada al azar.
Si quiere conocer más sobre
el debate competitivo y mejorar sus habilidades de persuasión, oratoria y argumentación,
lo invitamos a participar en la
Sociedad de Debate de la Universidad del Rosario. Este espacio contará con talleres, ejercicios y debates alrededor de
temas de importancia local, nacional e internacional; además,
se vinculará con los diferentes
proyectos de debate al interior
de la Universidad.

l debate competitivo era
una actividad casi inexplorada en Colombia. Sin embargo, se han realizado importantes eventos en todo el país
que han vinculado a muchos estudiantes de diferentes disciplinas y universidades.
Consiste básicamente en poner en juego dos posiciones,
una a favor y otra en contra, alrededor de una temática; al final
gana el equipo cuya argumentación sea suficiente y su oratoria
destacable.
Este tipo de debate tiene diferentes formatos,
uno de los que serán
usados es el de “Parlamento Británico”; éste
Lo invitamos a las reuniones
está compuesto por
que se realizan todos los jueves,
dos bancadas llamaa las 4 pm en el salón 312 de
das Gobierno y Oposición, ambas dividas
Casur. Mayor Información:
en una Cámara Alta y
sociedaddedebateur@gmail.com
una Baja; cada una de
o en debatecompetitivo.org
éstas es un equipo de

Queremos conocer sus opiniones y sugerencias, escríbanos al correo: comunica@urosario.edu.co
Rector Hans Peter Knudsen Quevedo • Vicerrector: Alejandro Venegas Franco • Síndico Carlos Alberto Dossman Morales • Secretaria General Catalina Lleras Figueroa Gerente Comercial y de Mercadeo Irma Lucía Ruíz Gutiérrez • Jefe de Comunicación Organizacional: Luis Eduardo
Mateus Peña • Directora Editorial:Tatiana Saturia Romero Camelo • Asesor Consejo de Redacción: Luís Enrique Nieto Arango • Reportereos: Juan Camilo Dussán Pedraza, Juan Camilo Gómez Pinzón, Juan Diego Mesa Obando
• Dirección: Avenida Jiménez No 4 - 09 • Teléfono: 2 97 02 00 extensión: 8491 tatiana.romero@urosario.edu.co • Diseño y Diagramación Typo Diseño Gráfico
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Primer conversatorio sobre Política Antidrogas

Balance de lucha contra las drogas,
durante el Gobierno de Uribe
Juan Camilo Gómez Pinzón
gomezp.juan@ur.edu.co

E

l ODA está dedicado a
investigar la problemática de la droga, el narcotráfico y la delincuencia
organizada. El Observatorio inició un proyecto de investigación, hace un año, denominado “Política de lucha contra

las drogas en Colombia: una mirada a través de los gobiernos
1990-2011”.
La primera etapa del proyecto se llevó a cabo en 12 meses,
en los cuales se recolectó información estadística que permitió determinar cuáles fueron las
acciones y los resultados, desde
el año 1990 hasta el 2010, de los

El pasado 17 de agosto en el Aula
Máxima, se llevó a cabo el primer
conversatorio sobre política
antidrogas organizado por el
Observatorio de Drogas Ilícitas y
Armas (ODA), de las facultades
de Ciencia Política y Gobierno y
de Relaciones internacionales de
la Universidad.

y ex directores de estupefacientes de los distintos periodos presidenciales, pues cada política
fue diferente.
Estos conversatorios permiten generar un debate entre los
estudiantes y los ponentes, de
manera que se pueden identificar elementos positivos y negativos para determinar los éxitos
y los fracasos de la política antidrogas. Aquí se pueden encontrar detalles que no están en los
libros ni en las bibliotecas.

Durante el primer
conversatorio

Anti-drugs
policy during the
Government of
President Alvaro Uribe
Last Wednesday 17th
of August, the first
round table on antidrugs policies was held,
and on this occasion
the guest speaker
was former president
Alvaro Uribe Vélez,
who talked about
the achievements on
the matter during his
government.

Los conversatorios
sobre política
antidrogas son
espacios que permiten
generar un debate
entre los estudiantes
y los ponentes, de
manera que se puedan
identificar elementos
positivos y negativos
para determinar
los éxitos y los
fracasos de la política
antidrogas, en los más
recientes gobiernos
colombianos.

diferentes gobiernos en la política de lucha contra las drogas.
Ahora, en la segunda etapa
se busca que la investigación no
se quede en la teoría y en los datos, pues necesita de una parte
práctica que confronte la información y la investigación con
los actores vitales como: ex presidentes, ex directores de policía

Álvaro Uribe Vélez, ex presidente de Colombia, habla
sobre la política antidrogas en su gobierno.

El invitado fue el ex mandatario Álvaro Uribe Vélez, quien
expuso lo ocurrido durante su
gobierno en cuanto a la política
antidrogas:
En relación con la producción, considera que la erradicación manual fue positiva, ya que
permitió eliminar más de 100
mil hectáreas de cultivos ilícitos;
también, destacó el programa
de familias guardabosques para
este propósito y la conservación
de parques y reservas naturales.
En cuanto a la extradición comentó que, desde su punto de
vista, es algo sin precedentes en
el mundo, pues 1200 personas
fueron extraditadas por delitos
relacionados con el narcotráfico
durante su mandato; afirmó que
no había un sistema carcelario en Colombia para garantizar
que estas personas no cometieran más delitos.
Al final de su intervención,
Uribe argumentó en contra de
la legalización de las drogas,
pues piensa que con ésta no se
va a lograr que los ingresos de
los grupos ilegales disminuyan,
cree que, por el contrario, van a
aumentar problemas de salud
pública como el de la drogadicción y que se incrementaría la
inseguridad que puede ser auspiciada por las drogas, como por
ejemplo el caso del sicariato.
El ex mandatario planteó lo
siguiente: “Prevención a la comunidad, tratamiento para adictos con sanciones administrativas y distribuidores a la cárcel”.
El conversatorio terminó con
un debate donde los estudiantes indagaron y controvirtieron
sobre la gestión del gobierno de
Álvaro Uribe y sobre la legalización de las drogas. Cabe agregar
que el Observatorio está contactando a otros ex presidentes, ex
directores de la Policía y de Estupefacientes para realizar otros
conversatorios en los meses siguientes.
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Basándose en las ciencias de la complejidad

El Proyecto
Pedagógico
de la Facultad
de Administración
se adapta a las
necesidades
del presente

Doctora Liliana
Gómez Díaz,
Decana de la
Facultad de
Administración.

ducción.
En cuanto a las mejoras académicas, desde éste semestre se redujo el número de profesores de
hora cátedra para poder aumentar el contacto entre los profesores y los estudiantes. Además, se
establecieron nuevas competencias con las cuales todo profesor
de la Facultad debe cumplir.
Por otro lado, a nivel de servicio
la Facultad comenzó estandarizar,
centralizar y organizar los diferentes canales de comunicación a los
que tienen acceso sus miembros.
Es así, como se ha aumentado el uso de la plataforma
mi.urosario, para las actividades académicas, y del Punto de
Atención Integral (PAI), para generar una respuesta inmediata a
los requerimientos y solicitudes
de los estudiantes.

El futuro de la Facultad

Con el fin de seguir
contribuyendo con la
construcción del progreso
económico, social y cultural del
país, mediante la formación de
excelentes administradores con
calidad humana, la Facultad
de Administración presenta sus
proyectos.

Juan Camilo Dussan Pedraza
dussan.juan@ur.edu.co

L

uego de 45 años formando profesionales
de calidad y preparados
para el cambio, la Facultad de Administración
continúa llevando a cabo su
promesa de valor, por medio de
la generación de liderazgo estratégico para la perdurabilidad
de las organizaciones en entornos complejos.
La complejidad que se presenta en todos los entornos
exigió que la Facultad realizara
estudios, en los cuales se reconoció que existen diferentes variables para mejorar, que permitirán ofrecer un mejor servicio,
no sólo a los estudiantes sino a
la comunidad.

La promesa de valor de la Facultad de
Administración se presenta como: liderazgo
estratégico para la perdurabilidad de las
organizaciones en entornos complejos.

Colombia, a pesar de sus dificultades, ha aumentado su
atractivo en el mercado internacional; esto genera una demanda de profesionales de calidad,
quienes deben estar inmersos
en una comunidad global y preparados para enfrentar los nuevos retos que el mundo presenta.
Es por esto que la labor de la
Facultad, y de todas las personas
que la conforman, se enfoca en
satisfacer esta demanda preparando líderes para el futuro, por
medio de mejoras que la conviertan en un agente de cambio
positivo.

El presente de la
Facultad
La Facultad continúa con sus
cuatro pilares fundamentales:
 Fortalecimiento académico
 Consolidación de la identidad y la Comunidad Rosarista
 Internacionalización
 Fortalecimiento de los servicios de apoyo y sostenibilidad Financiera

Cada uno de estos pilares
busca proporcionarles a los estudiantes, profesores y administrativos un entorno de excelencia académica, con bases sólidas
y con calidad humana para el
desarrollo integral de los miembros.
Actualmente, la Facultad de
Administración cuenta con 575
estudiantes en el Programa de
Administración de Empresas,
1309 en el de Administración de
Negocios Internacionales y 226
en el de Administración de Logística y Producción.
Dentro de la reestructuración de la Facultad de Administración se contempló la participación de la Doctora Liliana
Gómez Díaz como Decana y de
Diana Vásquez como Secretaria Académica de Pregrados, y
Alexandra Perdomo como Secretaria Académica de Postgrados; Francisco Cubillos, Coordinador de Administración de
Negocios Internacionales y Andrés Castro, Coordinador de Administración de Logística y Pro-

Con el fin de seguir mejorando en todos los aspectos, la Facultad ha comenzado a presentar diferentes proyectos
que la lleven a ser en el 2019
una Escuela de Administración
acreditada a nivel nacional e
internacional, reconocida académicamente por las competencias de sus líderes graduados, la investigación y el trabajo
alrededor del liderazgo estratégico para la perdurabilidad de
las organizaciones, además de
su calidad humana.
Como proyectos se tienen:
 La apropiación de los procesos administrativos
 El incremento de profesores
bilingües e internacionales
 Mayor apropiación del discurso de la Facultad
 Cambiar la metodología de
las pasantías
Entre otros a corto, mediano
y largo plazo que permitirán seguir ofreciendo un servicio de
calidad.

The Educational
Project of the School
of Administration
adapts to the needs
of the present
The School of
Administration of the
University shows its
present and future,
by displaying the
different opportunities
of improvement in all
areas and adapting
to a complex
surrounding.
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Encuentro de culturas indígenas

El Rosario, facilitador en el intercambio cultural indígena
Con la participación de pueblos indígenas
provenientes de Estados Unidos de
América y Colombia, la Universidad
celebró un encuentro intercultural con el
objetivo de promover la relación entre las
comunidades indígenas del continente.

Juan Diego Mesa O.
mesao.juan@ur.edu.co

C

omo parte de la Cátedra Viva
Intercultural, perteneciente
a la línea de investigación en
Derecho Ambiental de la Facultad de Jurisprudencia y la
cual está a cargo de la profesora Gloria
Amparo Rodríguez, se llevó a cabo el pasado 12 de agosto un encuentro intercultural entre distintas comunidades indígenas, en el Claustro de la Universidad.
El evento que se extendió desde las
9:30 hasta las 11:30 am, contó con la participación del grupo de danza nativa de
América “Tewa Dancers from the North”
(perteneciente al pueblo Ohkay Owingeh, ubicado al norte del Estado de Nuevo México - Estados Unidos), junto a representantes del pueblo Arhuaco, entre
otras comunidades indígenas; lo anterior,
con el fin de promover el intercambio
cultural entre indígenas norteamerica-

Presentación del grupo “Tewa
Dancers from the North”.

nos e indígenas de países latinoamericanos como Argentina, Bolivia, Chile, Perú,
Ecuador, Venezuela y Colombia.
Este tipo de encuentros forman parte
de la colaboración que brinda la Universidad a pueblos indígenas desde hace
más de 20 años; ésta se hace notoria con
proyectos como “Intercambio de experiencias culturales entre los pueblos indígenas de Colombia y de USA”, financiado por la Embajada de Estados Unidos de

América y a cargo de la Facultad de Jurisprudencia.
Este proyecto ha permitido que la Universidad y el grupo “Tewa Dancers from
the North” participen en diferentes eventos como el “Tercer Encuentro Internacional de Culturas Andinas”, organizado por
la Gobernación de Nariño, que se realizó
en Pasto el 13, 14, y 15 de agosto, con un
desfile de integración, eventos en la Plaza
de Nariño y el Teatro Imperial.

En Colombia, según
datos manejados por la
Universidad, la población
indígena se calcula en
1.378.884 personas, de los
que 933.800 se asientan
en los 710 resguardos
existentes en todo el país.

Vestidos de negro y con antifaces los colombianos protestaron

El “sepelio” de la corrupción
Los escándalos que ha
atravesado el país en los últimos
meses a raíz de temas como
el de Agro Ingreso Seguro, las
irregularidades encontradas
en las EPS, el carrusel de
contratación en Bogotá, la
parálisis de la doble calzada
que conduce a Girardot, los
desfalcos de la DIAN, entre
muchos otros, generaron una
ola de indignación entre los
colombianos que marcharon en
varias ciudades del país.

Juan Camilo Dussan Pedraza
dussan.juan@ur.edu.co

E

l pasado 21 de agosto se
realizó la “Marcha de los
Antifaces”, una iniciativa
de los colombianos para
protestar por los múltiples escándalos de corrupción que se han venido presentando en el país.
La idea nació en la red social
Twitter, el 24 de junio; a través
de este medio, se generó un intercambio de ideas y propuestas que resultaron en la decisión
de salir a protestar en Bogotá y
otras ciudades. Los colombianos querían realizar la marcha
en sus respectivas ubicaciones, por tal razón se inició una
gira por 22 ciudades para instalar comités de impulso en todo
el país.
La gira generó un intercambio de ideas que se consolidó
en el movimiento ciudadano
“Manos Limpias”; el cual se describe como: un movimiento de

resistencia civil, sin partidos, sin
vocación de poder y sin pretensiones electorales que buscan
luchar contra la corrupción1.
Para la marcha se adoptó
como símbolo el antifaz, con el
fin de evocar la imagen de ladrón de caricatura. La manifestación pacífica se realizó en 22
ciudades, que incluyeron Bogotá, Medellín, Cali, Ibagué, entre otras; aunque la afluencia de

participantes en lugares como
Manizales y Medellín fue baja,
ciudades como Barranquilla y
Bucaramanga convocaron a
más de 100 personas2.
Fuente: página Web el Espectador. http://
www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-293359-colombianos-antifaces-marcharon-varias-ciudades-contracorrupcio
2
Fuente: Página Web Caracol Radio. http://www.caracol.com.co/nota.
aspx?id=1534914
1

The Funeral of
Corruption
During a pacific
protest, hundreds of
Colombians dressed in
black and wore masks
to march against the
situation of corruption
experienced in the
country.

Centenares de
colombianos
marcharon de
manera pacífica,
en 22 ciudades
del país, en contra
de la situación de
corrupción que
atraviesa el país.
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No le quites los ojos de encima

Seguridad en
la Universidad,
un compromiso
de doble vía
Debido al alto índice
de robos de las
zonas en las que se
sitúan las sedes de la
Universidad y a las
necesidades de los
estudiantes al interior
de éstas, la Institución
implementa medidas
de seguridad en todos
los frentes, con la
intención de proteger
al máximo a todos
los miembros de la
Comunidad Rosarista.

Juan Diego Mesa O.
mesao.juan@ur.edu.co

L

a Universidad cuenta con decenas de
campañas, procedimientos y procesos
que buscan mejorar la seguridad de todos los miembros de la Comunidad Rosarista, en todos los aspectos posibles; este
tipo de proyectos, a cargo del Departamento de
Servicios Administrativos, han permitido que año
tras año se refuercen y se continúen implementando nuevas estrategias en materia de seguridad.
Los proyectos buscan implementar herramientas, principalmente de tipo preventivo,
para proteger a los estudiantes, profesores, personal administrativo y recursos físicos de la Universidad, con el fin que puedan circular tanto
dentro como fuera de la Institución con el mínimo riesgo.
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Tácticas internas de seguridad
Empresa de
seguridad
Uno de los recursos más
importantes para la Universidad
en este aspecto es el uso de
los servicios de la empresa
Seguridad ATEMPI, encargada de
la seguridad de todas las sedes de
la Universidad; ésta cuenta con
certificaciones ISO 9001, OSHAS y
BASC, entre otras, que garantizan
que su personal está capacitado
para prevenir y atender las
situaciones de riesgo que puedan
presentarse, con las más altas
normas de calidad.

Seguridad electrónica
Este esquema, que funciona las
24 horas del día y cuenta con más
de 100 áreas monitoreadas por
cámaras bajo un circuito cerrado de

televisión, detectores magnéticos
de apertura de puertas y de
movimiento, pulsadores de pánico
y detectores de humo, en todas las
sedes de la Universidad del Rosario.
El esquema anterior se
complementa con artefactos
electrónicos de uso específico
como las maquinas detectoras
de sustracción de libros en las
Bibliotecas y el esquema de
registro fotográfico de visitantes en
las entradas.

Ingreso a las sedes
Los procesos de acceso a las
instalaciones de la Universidad,
la entrada de visitantes, el
control de entrada y salida
de equipos y el monitoreo
de acceso y uso del servicio
de parqueadero, entre otros,

permiten controlar aspectos
de seguridad al interior de la
Institución con el fin de prevenir
riesgos dentro de la misma.

Seguridad en áreas
concurridas
El plan de monitoreo continuo de
áreas clave de la Universidad que
tienen una gran concentración de
estudiantes como: las cafeterías,
el Patio de Cuenteros y la Plazoleta
de Comidas, entre otras, sirve
para detectar no solo la presencia
de terceros, sino de objetos
descuidados por los estudiantes.
Para los objetos perdidos
la Universidad ha diseñado un
sistema en el que se hace control
de estos y se publican en la página
web institucional, con el fin que los
dueños los puedan recuperar.

En la sede Quinta de
Mutis existen rutas
de seguridad para
transportar en buses
a los estudiantes que
bajan a la carrera 30 a
tomar el Transmilenio;
estas rutas operan de
lunes a viernes a las
5:45 p.m. y 6:30 p.m.

Hacia una Cultura
de Seguridad

Safety at the
University, a twoway commitment
The University has
invested a great
amount of economic,
technological and
human resources to
guarantee safety to
all the members of
the community. Due
to these investments,
students have access
to different ways of
protection and a
positive development
of their academic
activities.

Plan de
Emergencias
La Universidad, atendiendo a los
estándares internacionales, ha
desarrollado un Plan de Emergencias
con el que ha capacitado a cerca de
60 brigadistas, quienes están dotados
con chaleco y kit de primeros auxilios;
además, ha implementado el uso de
inmovilizadores y cuellos ortopédicos
con el fin de garantizar la atención
inmediata ante cualquier tipo de
calamidad.

Seguridad en los alrededores
Atendiendo a las problemáticas
de seguridad presentes en
el centro de la ciudad, se han
implementado varias medidas
para reducir el riesgo que corren
los miembros de la comunidad en
esta zona.

Alianza con otras
Universidades
del Centro
La Universidad pertenece a la
“Asociación de Seguridad de
Universidades del Centro”, la

cual cuenta también con la
participación de las universidades
de los Andes, Javeriana, Gran
Colombia, Autónoma, Central y
América.
Por medio de la Asociación
se han implementado
estrategias conjuntas como el
establecimiento de cordones de
seguridad, a cargo de vigilantes
con caninos; la comunicación vía
radio con otras universidades para
atender a situaciones de riesgo;
la conexión directa en todas las

sedes de la Universidad con las
alcaldías menores y la Policía
Metropolitana, entre otros.

Trasporte seguro
Se establecieron para los
estudiantes de la Sede Quinta de
Mutis rutas de buses, después de
las 5 de la tarde, para garantizar
la seguridad de quienes van
hasta la la carrera 30 a tomar el
Transmilenio, y quienes están
expuestos en este recorrido a
riesgos propios del sector.

La Universidad se ha preocupado
también por promover una Cultura
de Seguridad: “La seguridad, un
compromiso de todos, conviértase
usted en vigía de su propia seguridad”.
Bajo esta bandera se han diseñado
campañas acerca de temas como:
el desplazamiento de la casa a la
Institución y la seguridad en diferentes
lugares, con el fin de informar a la
comunidad acerca de los posibles
riesgos y de la forma en que pueden
prevenirse.
Es notable el esfuerzo que hace la
Universidad en materia de seguridad,
con el propósito de proteger a todos los
miembros de la Comunidad Rosarista
y mantener seguros sus inmuebles y
activos.
Se espera que para los siguientes
semestres se continúe avanzando
en la implementación de nuevas
herramientas como: la automatización
del control de ingreso y la
implementación de teléfonos rojos
para emergencias, con el objetivo de
seguir garantizando la seguridad de los
miembros de la Universidad.

La Sede Centro de
la Universidad está
ubicada frente al
cuadrante No. 6 de
la Policía, el número
móvil de éste es
3017537416, en esta
línea los estudiantes
pueden reportar
cualquier situación
sospecha, aparte
de la atención que
cualquier vigilante de
la Universidad puede
brindarle ante alguna
anomalía.
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Actualidad
Carmine Pinto,
Augusto Trujillo
Muñóz, Liliana
Estupiñán
Achury, Maria
Cristina Gómez
Isaza.

La organización
conjunta del seminario
estuvo a cargo de
la Universidad del
Atlántico, por la
Facultad de Ciencias
Jurídicas - programa
de Derecho en la
línea de investigación
“Derecho y Territorio”
y por la Universidad
del Rosario; por
el Doctorado en
Derecho y la Línea
de investigación
en Territorio,
Descentralización
y Democracia; con
el apoyo de la Red
de Iniciativas para
la Gobernabilidad,
la Democracia y el
desarrollo Territorial
(RINDE).

Desde la academia

Una mirada

a la Constitución
Territorial del 91
El seminario de investigación: El Balance de la Constitución
Territorial de 1991: Estado del Arte, celebrado en la ciudad de
Barranquilla el 4 y 5 de agosto pasado, fue el escenario en el que las
Universidades del Atlántico y del Rosario discutieron sobre los avances
y retos del ordenamiento, y la descentralización territorial, a propósito
de los 20 años de la Constitución.

L

a mirada analítica a estos
20 años de vida de la actual Constitución Política de Colombia, permitió
agrupar distintas etapas
de evolución de la democracia, resaltando que, pese a los objetivos
de descentralización y de autonomía territorial, el modelo centralista es el que se ha impuesto en la
práctica llegando inclusive a reproducirse en la organización administrativa del departamento.
Por lo anterior, se insistió en
volver a mirar ¿Cuál fue la Constitución Territorial que soñaron
los constituyentes?, en cabeza de
uno de ellos, el Gobernador del
Atlántico Eduardo Verano de la
Rosa; además, se revisó el grado
de avance en la representación
territorial por parte del actual Registrador Nacional del Estado Civil, el Doctor Carlos Ariel Sánchez
Torres.

A glance at
the Territorial
Constitution of 1991
The research seminar:
A Balance to the
Territorial Constitution
of 1991: State-of-theArt, was the scenario
for the Universities
of Atlántico and El
Rosario to discuss
about the progress and
challenges in ordering
matters and territorial
decentralization, in
the Constitution’s 20th
Anniversary.

Varias instituciones universitarias, académicas y políticas se hicieron presentes en el Seminario,
mediante la presentación de po-

El Balance de la Constitución Territorial
de 1991: Estado del Arte.

nencias resultado de proyectos
de investigación en ordenamiento y descentralización. Así, se logró
construir el estado del arte en materia de investigación territorial.

El resultado
En general, el grupo de académicos e investigadores hicieron distintos llamados para aplicar
una autonomía territorial, propiciando que la capacidad de autorregulación y autodeterminación
que se encuentra de forma presente y reiterada en la Constitución, trascienda de ese marco teórico.
Por otra parte, en relación con
la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) que, luego de
muchos proyectos de ley fallidos,
fue promulgada por el Congreso
en la legislatura anterior, se consideró más una ley de asociatividad
que una ley que permitiera el de-

sarrollo de las regiones como entidades territoriales.
En relación a esta ley, por lo
pronto, se expresó la expectativa ante el pronunciamiento de
la Corte Constitucional, por una
parte, y la motivación de lograr,
por parte de algunos representantes territoriales, una sexta papeleta en las próximas elecciones del 30 de octubre para que
se consulte a los ciudadanos por
el Voto Nacional por las Regiones.
La Constitución territorial,
igualmente, se abordó desde
perspectivas económicas, filosóficas, históricas y sociológicas que
propiciaron la revisión de los niveles territoriales como los municipios y las provincias, evaluando
también aspectos tan importantes como las problemáticas detectadas y algunas propuestas en
torno a:
 La planeación participativa en

Los profesores
Coordinadores
por la Universidad
del Rosario en este
evento fueron: Liliana
Estupiñán Achury, Julio
Gaitán Bohórquez y
María Eugenia Vera
Castro.





la construcción de la política
pública (gestión de los Consejos Nacionales y Territoriales de
Participación).
El control fiscal territorial y las
Juntas Administradoras Locales.
Las realidades sociales que en
escenarios de paramilitarismo,
violencia y desplazamiento
pueden afectar el ideario constitucional.
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Actualidad

El Claustro cambia de dirección

La exactitud del sistema
de nomenclatura bogotano

En Bogotá es fácil
llegar a un lugar sin
conocerlo, gracias
al sistema de
nomenclatura de la
ciudad, caso contrario
al de las ciudades
europeas en las cuales
es necesario conocer
el lugar o tener un libro
guía.

La Nueva
Dirección del
Claustro de la
Universidad del
Rosario es: Calle
12c # 6-25.

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

E

n un reajuste a la nomenclatura del centro de la ciudad la Universidad del Rosario cambió de
dirección, pasó de ser la calle 14
a ser la calle 12 c, pues históricamente la Avenida Jimenez se ha considerado la calle 13; estos cambios se hacen
para darle a Bogotá más exactitud en su
sistema de direcciones.
El sistema de nomenclatura bogotano es algo de admirar por su exactitud,
pues es un sistema absolutamente cartesiano y racional que inicia desde el centro
de la ciudad en la carrera 1ª con calle1ª; si
desde ese punto se avanza hacia el norte

o al oeste se encontrarán las direcciones
que no tienen una terminación adicional,
pero si se dirige al sur o al oriente encontrará las direcciones con una terminación
que indique sur o este.
Históricamente, esto se debe a que
Bogotá fue una ciudad cuadriculada que
empezó a crecer hacia el norte y hacia al
oeste, debido a sus aliados comerciales,
como Tunja, entre otros. Luego, empezó a crecer hacia el sur y el este, por eso
las calles y carreras que están en esa zona
llevan la terminación de este y de sur, respectivamente.
Caso contrario es el del sistema de nomenclatura en Europa, pues sus ciudades
tuvieron un origen medieval y un desarrollo orgánico, por lo que la ubicación no

es fácil y se necesita recordar los nombres
de los lugares o tener un libro guía para
encontrarlos.

¿Cómo funciona el Sistema?
Curiosamente, no todas las personas
saben utilizar el sistema de nomenclatura bogotano, para ello es necesario saber
que las carreras (Cr) van en sentido norte-sur, mientras que las calles (Cll) van en
sentido este-oeste; también, cabe agregar que las diagonales (Dg) son similares
a las calles, mientras que las transversales
(Tv) lo son a las carreras.
En cuanto a las avenidas, éstas pueden
ser avenidas calles (Av Cll) o avenidas carreras (Av Cr), su distinción tiene que ver
con el tipo de medidas que las distin-

guen y con el separador que llevan en el
medio. Algunos ejemplos podrían ser: la
Av. Cr 19, la Av. Cll 68, entre otras.
Las direcciones también se componen de letras que pueden ir de la A hasta la Z; éstas ayudan a que el sistema de
nomenclatura guarde unos ejes y de ahí
se empiece a regularizar la nomenclatura; por tal motivo, la Universidad pasó de
estar en la calle 14 a estar en la calle 12c,
de manera que sea coherente con la numeración de la Avenida Jiménez históricamente considerada la calle 13.
Finalmente el uso de la terminación
Bis, ésta se refiere a una subdivisión adicional entre las letras. Ejemplo: Está la Calle 6 y la Calle 6a pero se abre una nueva
calle entre las dos, esa nueva calle se va a
denominar 6Bis; si se volviera a abrir una
calle entre la 6Bis y la 6a, esta calle será la
6 Bis a, y así sucesivamente.

Interpretación
Se analizará la anterior dirección del
Rosario como ejemplo: Calle 14 # 6 – 25,
lo que quiere decir que el lugar está ubicado sobre la calle 14 y se encuentra a 25
metros de la carrera sexta, lo que quiere
decir que el último número de la dirección, es la distancia en metros del número inmediatamente anterior.

UR Académica
Investigación en Biología Celular y Molecular en El Rosario

Avances en la detección del cáncer de seno
Grupo de investigación
en Ciencias Básicas
Médicas, Línea de Biología
Celular y Molecular de la
Universidad del Rosario.

A partir de las investigaciones en oncología adelantadas por la
Universidad, se han obtenido nuevos hallazgos que permitirían obtener
métodos efectivos para detectar el cáncer de seno y de esta manera
facilitar su tratamiento.
Juan Diego Mesa O.
mesao.juan@ur.edu.co

E

l grupo de investigación
en Ciencias Básicas Médicas adelanta investigaciones, con su línea en
Biología Celular y Molecular, para evaluar la utilidad de
biomarcadores en la comprensión de fenómenos biológicos y
sus alteraciones; una de las investigaciones, liderada por la Doctora Sandra Ramírez, busca abordar de esta manera el estudio del
cáncer de seno y su detección.
Luego de llevar a cabo la primera fase de la investigación, se

evidenció que en pacientes que
padecen cáncer de seno existe
mayor concentración de la proteína mamoglobina, lo que sería
clave para la detección de esta
enfermedad por medio de una
sencilla prueba de sangre.
Se espera que la segunda
fase de la investigación arrojé resultados acerca de la cantidad
de mamoglobina necesaria en la
sangre para que un paciente sea
diagnosticado con cáncer de
seno; de esta manera se busca
crear una herramienta de apoyo
a las ya existentes, como la mamografía, para la detección de
este tipo de enfermedad.

Actualmente el cáncer de
seno es una de las principales enfermedades a las que se enfrentan las mujeres. En nuestro país
este tipo de cáncer es el más común entre la población femenina, después del cáncer de piel; se

calcula que al año se le diagnostica este tipo de tumores a cerca
de 6.500 mujeres en Colombia1.
Fuente: Pagina web de la Liga contra el
Cáncer, Seccional Bogotá. http://www.
ligacontraelcancer.com.co/tiposcancerdeseno.php)

1

Gracias a las
investigaciones
adelantadas por
la Universidad, en
un futuro podría
diagnosticarse el
cáncer de seno por
medio de una prueba
de sangre.
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Donaciones

Resultados de las donaciones para “Sueño Ser”

Ayudando a más jóvenes Rosaristas

40.100.000 pesos fue
el valor alcanzado por
las donaciones de los
estudiantes Rosaristas
en el segundo periodo
del 2011.

Project “Sueño Ser”
(I dream to be):
helping more El
Rosario students

Ceremonia
entrega de becas
“Sueño Ser” 2011.
Reconocimiento
al estudiante, de
Ciencia Política y
Gobierno, Camilo
Rodríguez.

Through a donation
of $50.000 pesos, El
Rosario students may
help other students
to continue studying
at the University.
During the second
period of year 2011,
the amount collected
from donations was
$40.100.000 pesos.

Por medio del recibo de matrícula,
cada semestre los estudiantes
de la Universidad pueden donar
50.000 pesos con el fin de apoyar
la formación de sus compañeros,
dentro del marco del proyecto
“Sueño Ser” de la Oficina de
Recursos Donados.

“Sueño Ser” tiene como objetivo principal recaudar fondos para continuar ayudando
a más estudiantes Rosaristas
a culminar sus estudios y así
cumplir su sueño de ser profesionales.
Este proyecto ha ayudado
a miles de estudiantes a continuar con sus proyectos profesionales; desde 1997 hasta la fe-

cha, más de 2.000 estudiantes
han podido continuar sus estudios gracias a los aportes de
toda la Comunidad Rosarista.
En el segundo semestre de
2011 “Sueño Ser” logró, gracias
a las donaciones de 802 estudiantes de pregrado y posgrado, recaudar 40.100.000 pesos; estas donaciones serán
invertidas en becas para aproxi-

madamente 8 estudiantes.
El Fondo de Becas, incluyendo el proyecto “Sueño Ser”,
cada día se ve fortalecido gracias a la participación activa de
la comunidad empresarial y la
Comunidad Rosarista. Recuerde que “Su aporte de hoy es el
mañana de los jóvenes colombianos. Su aporte de hoy, es el
futuro del país”.

Dejamos Huella

UR por un Mejor País:

Conversar sobre la responsabilidad social universitaria,
la nueva invitación de la Universidad en sus redes sociales
Juan Camilo Gómez Pinzón
gomezp.juan@ur.edu.co

F

acebook y Twitter son en este
momento, para la mayoría de los
estudiantes, docentes y directivos, un medio para informarse,
compartir y debatir sobre temas
de su interés. Aprovechando estos espacios, la Universidad trabaja en fortalecer su
presencia y uso de las redes sociales; ahora,
en estos canales se ha pasado de informar
a escuchar e interactuar con la Comunidad
Rosarista sobre temas específicos y de valor
para todos.
En este camino de aprovechar las herramientas de las redes y su dinámica eficaz
para la comunicación de doble vía, a través
de la Dirección de Extensión, nuestra Institución presenta dos nuevos canales, uno
en Twitter y otro en Facebook; por medio
de estos se abre un espacio de conversación e información sobre la relación de la
Universidad con toda la comunidad, incluidas las empresas y el Estado.
Los nuevos canales facilitarán la forma

de obtener información relevante de proyectos sociales, investigaciones académicas, proyectos con la empresa privada y el
Estado, prácticas y pasantías internacionales, entre otros temas fundamentales del
día a día universitario, que además tienen
un valor significativo para el futuro.
En Twitter el nuevo canal lo pueden seguir como @URxunMejorPaís, en éste se
compartirá información directa sobre los
diferentes temas que la red institucional de
Extensión y la Universidad generan.
En Facebook se creó la página “UR por un
Mejor País”, en donde se encontrarán conversaciones a partir de un amplio material
multimedia, el cual permitirá conocer ventajas, beneficios y proyectos en los que la Comunidad Rosarista puede ser parte activa.
Lo más importante de estos nuevos espacios es la oportunidad que la Universidad
brinda a estudiantes, docentes, directivos
y público en general, de opinar, preguntar,
compartir, o ampliar la información; el objetivo es que éstos se conviertan en lugares
de información en tiempo real, de respuesta y de construcción de conocimiento.

Nuevos espacios de la Universidad en las redes
sociales:
Canal en Twitter: @URxunMejorPaís
Página en Facebook: UR por un Mejor País

The new invitation of the University
is to chat through its social networks
The Extension Office introduces two new spaces
in the social networks; through Twitter, channel @
URxunMejorPaís and Facebook page “UR por un Mejor
País”. These are chatting and information spaces about the
relationships of the University with the whole community,
including companies and the State.
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Agéndate

Simposios sobre lo urbano
– Una mirada desde
Bogotá: de la construcción
al deterioro 1995-2007
• Fecha: 31 de agosto.
• Lugar: Salón 1001 Torre 2.
• Hora: 10:00 am a 12:00 m.
• Tema: Seguridad y Cultura ciudadana.
• Invita: Facultad de Ciencia
Política y Gobierno y de Relaciones
Internacionales
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Plazo final para inscribirse
al Premio Santander
Emprendimiento, Ciencia e
Innovación 2011

• Fecha: 29
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v.co

Cuadragés
de la expedimo aniversario
código de ición del
comercio

embre
5 de septi n:
• Fecha:
ció
Informa : 4225321
• Mayor
o
a
foRos ri : educon@
Línea In
o
ic
n
ó
tr
lec
Correo e .co
u
d
du.
urosario.e : www.urosario.e
b
e
w
Pagina
nuada
cionconti
co/educa

rma
cto Refoo
e
y
o
r
P
:
s
t
udiante
glamen
Foro Est lidación del Re o
y Conso ico de Pregrad
del 29
Académ
• Fecha:

niversid
ra
u
t
teras, la U urales en
l
n
u
ro
c
F
e
in
S
n
cult
cales d
Fundació
taciones
Ferias lo
errero y la erentes manifes
u
G
s
e
rt
if
A

Pago de ex
estado de camen de
de la educa alidad
superior Sa ción
ber Pro
2001-II

echo
o en Der
d
a
m
lo
Dip
io
Societar

• Fecha: 31 de agosto.
• Concursan proyectos de: estudiantes
de pregrado o posgrado, egresados,
docentes y grupos de investigación.
• Mayor Información:
Correo electrónico: premiosantander@
santander.com.co.
Página web: www.santander.com.co

Mañanas d
Conversatoe Jazz: Video –
rio

Conferenci
a: “La regla d
e conflicto en
el Código d
e Comercio
colombiano
frente a la ar
monización
del derecho
los contrato
de
s internacio
nales.”
• Fecha: 29
de Agosto
• Lugar: Saló
n 701 Torre
1
• Hora: 3:00
pm
• Invita: La
línea de inve
stigación en
Derecho Co
mercial y su
semillero de
investigació
n.

• Fecha: 6 de
septiembre
• Lugar: Qui
nta de Mutis,
salón por
confirmar.
• Hora: 11:00
am a 1:00 pm
• Participac
ión de:
Ricardo Gallo
, compositor
y pianista
bogotano y Lu
is Daniel Veg
a,
periodista cu
ltural.

Trivia
¿Qué número reemplaza al signo de interrogación?
4

1

¿Qué letra sigue y reemplaza
al signo de interrogación?

2
Y

W

?
12
7

4
9 1

?
4 6

T
K

5

P
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Actualidad

Ahora los usuarios de
la telefonía móvil en el
país son propietarios
de su número,
independientemente
del operador al cual se
encuentren inscritos,
el número incluye los
tres primeros dígitos
que identifican a la
compañía celular.

¿Cómo realizar el cambio?
El titular de la línea debe presentarse con su documento
de identidad a la compañía que pertenece, haber
cumplido con el contrato al cual se encuentra suscrito y
encontrarse sin deudas vencidas al momento de realizar
la solicitud. Una vez haya cumplido con estos requisitos, la
compañía de telefonía móvil no podrá solicitar cartas, paz
y salvos o certificados para finiquitar el contrato.

Nueva norma para las compañías de telefonía móvil

Portabilidad numérica en Colombia:
mayor libertad para los usuarios
Juan Camilo Dussan Pedraza
dussan.juan@ur.edu.co

A

partir del 29 de julio de 2011, en Colombia los usuarios
de telefonía móvil
son dueños de los 10 dígitos
que conforman su número
de teléfono, lo anterior les da
la libertad de conservarlo sin
importar al operador al que
pertenezcan.
Esta norma se implemen-

ta en Colombia después de
que países como Estados
Unidos, Argentina, Ecuador,
entre otros, la adoptaran
con el fin de permitir que los
usuarios tuvieran la libertad
de elegir su operador.
En Colombia el Decreto
025 de 2002; la Ley de Portabilidad Numérica, Ley 1245
de 2008; la Ley 1341 de 2009
y la Resolución CRC 2355 de
2010 (supervisados por el

Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Telecomunicaciones y la Superintendencia de Industria y
Comercio)1 estipulan el derecho que tienen los usuarios a ser propietarios de sus
líneas y a poder activarlas en
cualquier operador presente
en el país.

cambio de proveedor del
servicio.
Por otro lado, las
compañías de telefonía
móvil tienen la obligación
de realizar, en máximo
cinco días hábiles, la
migración del servicio;
ésta debe ser notificada al

¿Quiénes no pueden
realizar el cambio?
Las compañías de telefonía móvil
pueden negar el cambio en cuatro
situaciones puntuales:
1. En una línea pospago, si el solicitante
no es el titular.
2. Si el número se encuentra reportado
como extraviado o hurtado.
3. Cuando la línea ha sido desactivada
por fraude,
4. Cuando se encuentre suspendido por
falta de pago3.
3
Fuente: Página Web Portabilidad numérica. http://www.
portabilidad.gov.co/index.php?option=com_content&vie
w=category&layout=blog&id=6&Itemid=5

Fuente: Página Web Caracol Radio.
ABC de la portabilidad numérica.
http://www.caracol.com.co/nota.
aspx?id=1519115.

1

Responsabilidades de las compañías de telefonía móvil
En primer lugar, el
operador del cual se quiere
hacer la migración debe
liberar las bandas sin
ningún costo; sin embargo,
se contempla la posibilidad
de cobrar un valor de 2.225
pesos más IVA, sin superar
los 3.500 pesos, por el

Todo colombiano titular de su línea de
celular, que no se encuentre cumpliendo
un contrato o tenga deudas vencidas,
es dueño de su número móvil y
puede migrarlo al operador que
considere.

usuario por medio de un
mensaje de texto una vez
el proceso haya concluido2.
2
Fuente: Página Web El Tiempo.
Desde este mes, podrá conservar
número móvil sin importar el operador. http://www.eltiempo.com/
tecnologia/telecomunicaciones/
ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9801508.html

Full Mobile Number
Portability now in
Colombia: more
freedom for users
Mobile phone users
in Colombia now
have the opportunity
to transfer and
reassign it to another
carrier and keep their
current number.

