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Nuevas oportunidades,
nuevos retos

C

omprometidos con la excelencia empezamos el año con un horizonte de propuestas
renovadas para la comunidad.

Participar activamente en eventos que involucran a
la empresa privada, pública, Estado y academia, en pro
de fortalecer las relaciones con los actores externos.

Aprovechar al máximo los espacios reformados para la interacción fuera de las aulas de clase
será la tarea de nuestros estudiantes en su proceso de
formación integral.

Trabajar en la gestión de la innovación, el desarrollo científico y tecnológico de la mano de las Facultades y grupos interdisciplinares pertenecientes o
vinculados a nuestra Universidad.

con el propósito de brindar espacios óptimos para
el desempeño de las labores propias de cada una de
las áreas de la Universidad, se han realizado mejoras
en infraestructura que usted podrá encontrar en esta
edición especial del Nova et Vetera.

(vea páginas 8 a 11).
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Conservamos
nuestra esencia:

Además, la comunidad encontrará nuevos puntos de
alimentos especializados. En el Claustro se adecuaron módulos de comida light, emparedados y postres; en la Quinta
de Mutis se instaló un restaurante Italiano y otro Thai.

la Universidad por los estudiantes

E

s una gran alegría darle la bienvenida a toda la comunidad Rosarista, en particular a sus nuevos integrantes, en este año 2011, en el que las buenas
noticias configuran la mejor de las recepciones.

Precisamente, por esta gran variedad de servicios de
alimentación que tendremos a partir de 2011, las áreas y
espacios de alimentos se reformaron y ampliaron para proporcionar un mejor servicio, tanto en la Sede Centro como
en la Quinta de Mutis.

Por: Hans
Peter Knudsen
Quevedo. Rector
Universidad del
Rosario.

Escenarios coherentes con la perspectiva institucional de
educar para la autonomía, con el fin de que cada estudiante
sea responsable de su aprendizaje, reenfocan nuestra infraestructura para proporcionar a la comunidad estudiantil,
espacios a través de los cuales pueda enriquecer su interlocución con la Universidad, en aras de un espacio institucional
educativo, diverso y estimulante.

3. Cambios en la Sede Complementaria

tantivas de docencia, investigación y extensión, cuenta
también con escenarios renovados que nos permitirán
seguir avanzando en la consecución de nuestras metas.
Aportando así a nuestro funcionamiento cotidiano
el sello de calidad que nos distingue, la adecuación y
generación de estos espacios se concentra en 5 frentes
estratégicos fundamentales:

En el año 358 de nuestra fundación, la institución renueva
su compromiso con la excelencia, con la ejecución de un
proyecto académico que promueva una dedicación de
tiempo completo al estudio, por medio de una adecuada
combinación entre horas de clase y trabajo individual del
estudiante, de modo que cada uno tenga la oportunidad de
constituirse en gestor de su propio aprendizaje y su propio
proyecto de vida.

1. Escenarios Estudiantiles
Para la excelencia académica: se ha optimizado la
infraestructura de la Biblioteca, Antonio Rocha Alvira, con
áreas que le aportan una mayor amplitud, lo cual permite
contar con mejores zonas de estudio y consulta. Del mismo
modo, se ha reubicado y remodelado “Plaza Capital”, laboratorio de Periodismo y Opinión Pública y se ha construido
un laboratorio de Ciencias Económicas, los cuales han sido
dotados con equipos nuevos y de la mejor calidad.

Tal esquema requiere de criterios para el manejo de
la permanencia del estudiante en las instalaciones de la
Universidad, pues parte de una premisa según la cual el
aprendizaje se da a través de la experiencia entendida como
interacción activa, entre quien aprende y su entorno. El enriquecimiento del desarrollo personal y profesional se produce en cada contacto que va estructurando en el educando
un esquema conceptual, unos hábitos, unos valores y unas
actitudes que se van integrando al ser.

Para el ejercicio Físico: pensando en el desarrollo integral
de la Comunidad Rosarista a través de la incorporación
del ejercicio como hábito de vida, se ha desarrollado un
moderno Gimnasio, al cual pueden acceder los miembros
de la comunidad, con atención y orientación especializada.

La formación rosarista, del mismo modo, propende
por un esquema de desarrollo integral que trasciende la
frontera de las aulas, hacia ambientes propicios para que el
estudiante realice actividad física, artística, cultural, religiosa,
entre otras. Esto, sin duda, se facilita en la medida en que la
infraestructura de la Universidad enriquezca sus escenarios
de aprendizaje y vida en comunidad.

Para la seguridad: se acondicionó una zona de casilleros
para proporcionarles a los estudiantes espacios confiables,
dotados de todas las garantías en materia de seguridad,
para poder ubicar sus pertenencias mientras desarrollan
sus actividades académicas.

Mayores recursos para la investigación y la
ejecución de proyectos de impacto social

A partir de enero de 2011 la Universidad cuenta con
el portafolio de servicios del proveedor “D’alimentos”,
compañía de gran experiencia en el sector alimenticio que
ofrece a nuestra comunidad un menú más variado, balanceado y de calidad.

2. Nuevas opciones en el servicio de alimentos

La gestión de las diferentes actividades que constituyen la agenda de trabajo de nuestras funciones sus-

Continuando con el desarrollo de este importante
escenario institucional, se adecuó un nuevo módulo que
permitirá que los alumnos de primer semestre de todas las
facultades reciban sus clases allí y cuenten con los servicios
que ofrece la Decanutura del Medio Universitario en las
demás sedes de nuestra Institución.

4. Mejores espacios para nuestros profesores y
funcionarios
Se tomó en alquiler el primer y segundo piso del Edificio
Lerner, en donde funciona el nuevo Edificio Administrativo.
En este espacio los funcionarios de la Sindicatura, que antes operaban en el Edificio Cabal, desempeñan sus labores
en un ambiente moderno, adecuado para la interacción y
el trabajo en equipo.
Por otro lado, la Facultad de Jurisprudencia estrena sede,
ahora opera en el Edificio Cabal, el cual ha sido reformado
para brindarle a sus miembros mejores espacios de trabajo
y de atención al estudiantado.

5. Mantenimiento de la infraestructura.
Además de los espacios adquiridos, áreas construidas y
reestructuradas, las instalaciones de todas las sedes de la
Universidad recibieron mantenimiento especial y estricto
para optimizar los espacios en los que operamos.
Así es como la Universidad del Rosario asume el horizonte de trabajo que el año 2011 representa, brindando
a la comunidad Rosarista una Universidad orientada a la
excelencia a partir de ambientes que inspiran y facilitan
el desarrollo integral de todos sus miembros.
Extiendo una cordial invitación a nuestros estudiantes,
profesores, funcionarios y egresados para seguir trabajando por el legado que nos destina a ser ciudadanos ejemplares, con grandes aportes a la sociedad y con una gran
disposición al servicio, máxima prueba de la excelencia
de este Colegio Mayor.

Breves
Ya tiene ganador

Camilo Peña Castañeda
penac.camilo@ur.edu.co

Maestría en
periodismo, inicia trabajos

El Concurso Bienal de Extensión José María del
Castillo y Rada eligió entre catorce proyectos un ganador que será premiado en ceremonia el próximo
mes de mayo. Después de una evaluación realizada
por un comité conformado por personas de la Universidad del Rosario y externas.
El Concurso Bienal de Extensión que tiene como
objetivo la formulación de proyectos de transformación social, económica y ambiental para contribuir a
la solución de problemas locales y nacionales de los
diferentes sectores, público y privado, en sus formas
de organización institucional, comunitaria o empresarial; ya tiene ganador.

Laura C. García
garcia.laura@ur.edu.co

Queremos conocer sus opiniones y sugerencias,
escríbanos al correo: comunica@urosario.edu.co
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El lunes 7 de febrero desde las 10:00 am, en las instalaciones del Centro
Cultural Gabriel García Márquez, se dará inicio a las clases de la Maestria en
Periodismo. La lección inaugural será dictada por Javier Moreno, director del
Diario el País de España.
El Tema de la lección se concentrará en cómo pensar el periodismo después
de WikiLeaks, considerando que el diario El País, fue el único de habla española
entre los que se difundió la información y documentos brindados por la Fundación WikiLeaks.
Vale la pena destacar que los primeros estudiantes de esta maestría provienen
de distintas regiones del país y que dentro de esta primera promoción se contará
con dos estudiantes extranjeros provenientes de México y Portugal.

Actualidad
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¡Esté
atento!

La Universidad
cuenta con
una completa
estrategia de
seguridad, sin
embargo la
comunidad
debe adquirir
una cultura de
prevención.

Seguridad, un
asunto de todos
Camilo Andrés Peña Castañeda
penac.camilo@ur.edu.co

C

on el ingreso de los estudiantes, los amigos de
lo ajeno están al acecho, por eso la Universidad
del Rosario propone que toda la comunidad sea
participe del plan de seguridad convirtiéndose en
vigías. Bajo este esquema, se invita la comunidad Rosarista a
¡estar atenta!
Además, La Universidad tiene constituidas y estructuradas
una serie de herramientas de tipo preventivo para proteger
a sus estudiantes, profesores y funcionarios. La estrategia es
proporcionar espacios seguros y permanentemente monitoreados, por los cuales se pueda circular con mínimo riesgo.

Cada miembro de la comunidad
debe convertirse en vigía de
seguridad.

> Vigilancia 24 horas
Contamos con el servicio de la empresa de vigilancia Seguridad Atempi LTDA, la cual
nos apoya en el tema de prevención y atención a situaciones de riesgo, para ello dispone
de 135 vigilantes en todas las sedes de la universidad.

No descuide
sus objetos
personales.

Además, la Universidad hace parte de la Asociación de Seguridad de Universidades
del Centro, a la que también pertenecen las universidades Andes, Javeriana, Gran Colombia, Autónoma, Central y América. La interacción de los directores de seguridad de
estas instituciones es fundamental para la estrategia, a partir de casuística en aspectos
de seguridad, se determinan acciones y procedimientos preventivos para reforzar los
puntos débiles en cuanto a seguridad.
Estas son algunas de las estrategias que la Universidad dispone para la seguridad de
toda la comunidad. Sin embargo, es de vital importancia que cada uno este pendiente
de sus pertenecías, sobre todo en los lugares concurridos de la universidad.
Por eso no lo olvide ¡esté atento!

> Asegure sus pertenencias
A partir de este semestre se acondicionó un espacio, a la entrada del edificio Casur,
para nuevos lockers, en donde los estudiantes podrán guardar los elementos que requieran una mayor seguridad mientras desarrollan sus actividades académicas.

Safety
Universidad del Rosario is committed to promote safety
by implementing different strategies that include the
preservation of the University’s environment.

Actualidad
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A partir del primer semestre de 2011 la Universidad pone a disposición los Centros de Servicio.

Servicios

académicos y administrativos

en un solo lugar

P

ensando en la comodidad,
seguridad y tiempo de la comunidad Rosarista, aquellos
servicios que requieran realizar
un pago, a excepción de la matricula, se
podrán hacer dentro de la Universidad.
Anteriormente, éstos venían siendo tramitados desde El Departamento de Registro y
Control Académico para posteriormente ir
al banco y luego regresar por el documento solicitado.
A partir de febrero se habilitaron en la
Sede Norte, en el Claustro y en la Quinta
Mutis, Centros de Servicio donde se podrán
cancelar derechos de grado, multas de Biblioteca, duplicado de carnet, servicios de
bienestar ofertados por la Decanatura del
Medio Universitario, productos de la Tienda
Rosarista y la Editorial Rosarista, entre otros.
Cada uno de éstos se adecua a las necesidades de la sede donde se encuentra.
Vale la pena anotar que los servicios académicos Web, es decir certificación de estudios, recibo de matrícula y confirmación
de resultados académicos, entre otros, se
siguen realizando de manera normal a través de la plataforma Web de la Universidad.

> Si usted va a acceder a algún servicio que debe ser cancelado previamente,

tenga en cuenta los horarios de atención de los diferentes Centros de Servicio:
Sede Centro
Lugar

Días

Horario

Lunes a viernes

7:00 a 7:00 pm

Sábados

7:00 a 1:00 pm

Lunes, martes y miércoles

9:00 a 5:00 pm

Jueves y viernes

9:30 a 6:30 pm

Sábados

8:30 a 11:30 am

Sede Quinta de Mutis
Lugar

Días

Horario

Caja principal

Lunes a viernes

7:00 a 7:00 pm

(Junto a la oficina de
Registro y Control
Académico )

Sábados

7:00 a 1:00 pm

Lunes, martes y miércoles

9:00 a 5:00 pm

Jueves y viernes

9:30 a 6:30 pm

Sábados

8:30 a 11:30 am

Caja Principal
(Oficina de Admisiones)
Tienda Rosarista

Tienda Rosarista
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> El Nuevo Centro de Servicios
en la Sede Complementaria

Según lo explica Luisa Fernanda Chaves, jefe del punto de
atención inmediato, se espera
que en la Sede Complementaria
reciban clases, de lunes a viernes,
cerca de 1.100 estudiantes de
los diferentes programas académicos. “Esto implica que para
ellos va a resultar más cómodo
tramitar servicios básicos con
sus facultades en el mismo lugar
donde van a asistir a clase”.
Es por esto que nace la idea de
crear una oficina para responder
a estas necesidades, en donde el
estudiante simplemente se acerca, hace su solicitud y el Centro
de Servicios se encarga de realizar el trámite con la dependencia
respectiva (secretarías académicas, registro y control académico,
departamentos de tecnología y
servicios administrativos y admisiones y apoyo financiero a los
estudiantes).
Para poner en marcha el proyecto, se hizo un diagnóstico de
cuáles eran los trámites y servicios que los estudiantes más
solicitaban y se dividieron por
grupos de interés: servicios financieros, académicos, de información, electrónicos y de bienestar.
El horario de atención del Centro será de 6:30 am a 6:00 pm, en
total son más de 60 servicios, entre académicos y administrativos,
a los que los estudiantes podrán
tener acceso en un solo espacio,
sin salir de la Universidad.

> Los trámites que requieran

cancelación previa se deben realizar en los siguientes horarios.
Sede Complementaria
Lugar

Días

Horario

Centro de Servicios

Lunes a viernes

7:00 a 3:00 pm

(junto a los consultorios
del Servicio Médico)

Sábados

7:00 a 1:00 pm

> Infraestructura y Servicios de Bienestar
No obstante, y según lo explica el ingeniero
Luis Alberto Durán Cáceres, director del Departamento de Servicios Administrativos de la
Universidad, cada área se está monitoreando
permanentemente para determinar si es preciso tomar acciones que impliquen crecimiento
de un área determinada.

Adicionalmente, y en lo que a infraestructura
se refiere, las instalaciones de la Sede Complementaria están preparadas para la demanda
esperada. En efecto, los servicios de transporte,
alimentos y bebidas, y fotocopiado e impresión
tienen capacidad de atender satisfactoriamente
a toda la población estudiantil.

Usa las rutas alternas U. Rosario

T

eniendo en cuenta las dificultades de
transporte que hasta
el momento se han
presentado por las modificaciones en las vías de Transmilenio,
se establecieron rutas temporales
para el desplazamiento más ágil
y seguro de la comunidad a la
Universidad.
Las rutas se encuentran en
circulación desde el primero de
febrero y seguirán hasta que sea
nuevamente habilitada la vía.

Cuatro buses realizarán el recorrido,
cada uno cuenta con una capacidad
aproximada de 25 a 30 personas. Horarios:

Mañana

Salida

Llegada a la
Universidad

Desde las 6:30
am con intervalos
aproximados de 15
minutos.

Calle 28 con Av. Caracas

9:00 am

Entrada al parqueadero
Edificio Cabal.

Tarde

Según Juan Dussan
estudiante, la modalidad
es buena porque en las
rutas se sienten cómodos,
tranquilos y seguros.

Lugar

Salida de la
Universidad

Desde las 3:15
pm con intervalos
aproximados de 15
minutos.

Llegada

5:30 pm

Lugar
calle 14 con carrera 6
(parqueadero Cabal)

Av. Caracas con calle 28.

Actualidad
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Conozca los servicios que integra el portal

mi.urosario,

un portal para todos
María Alejandra Toro
torov.maria@ur.edu.co

E

l portal mi.urosario.edu.co forma parte
de la red de portales de la Universidad, la cual busca integrar los servicios administrativos y académicos
que se le ofrecen a la comunidad Rosarista, para
acceder a éste el estudiante o profesor debe
tener activo su pasaporte virtual. Todos los estudiantes deben activar su pasaporte en las aulas
de informática de la Universidad, en donde se
les pedirá algunos datos mínimos de seguridad.
Los profesores pueden activarlo a través del PAI.

Mi Biblioteca

Con nuevas opciones mi.urosario se consolida como una sencilla y útil
herramienta para profesores y estudiantes.

Desde su creación, este portal
busca articularse y vincularse
con los demás servicios que
presta la Universidad, a fin de
que los estudiantes puedan
tener un servicio de consulta
24 horas al día, siete días a la
semana, sin importar el lugar
donde se encuentren.

> ¿Para qué sirve mi.urosario.edu.co?
Desde su creación, este portal busca articularse y vincularse con los demás servicios que
presta la universidad, a fin de que los estudiantes puedan tener un servicio de consulta 24
horas al día, siete días a la semana, sin importar
el lugar donde se encuentren.

Además, desde mi.urosario.edu.co es posible
realizar pagos en línea y solicitar diferentes tipos
de certificados generados por Registro Académico, lo cual representa un notable ahorro de
tiempo para los estudiantes.

> Apoyo virtual

Servicios Académicos

Entre los servicios a los que tanto estudiantes
como profesores pueden acceder, se encuentra el
acceso a las aulas virtuales que cada profesor dispone como apoyo a su clase presencial, consulta
de notas, la evaluación de los profesores, acceso
al correo electrónico, entre otros.

Obtenga acceso al catálogo de la Biblioteca y recursos virtuales desde este portal.

Al tener la posibilidad de participar en foros y
espacios de chat en los diferentes cursos en los
que los estudiantes están inscritos, mi.urosario.
edu.co posibilita un canal de comunicación y
retroalimentación entre profesores y alumnos, a
través de contenidos y demás herramientas que
ofrece la plataforma virtual.

Ahora es posible realizar pagos en línea y solicitar certificados desde un computador, sin necesidad de hacer filas.

> Adelante en el tiempo y en las Tecnologías
A mediano plazo, se espera que haya un portal diferenciado para profesores y estudiantes.
Así mismo se invita a la comunidad a que lo
conozca, brinde su opinión y utilice los servicios
que allí se ofrecen.

> Más servicios
Los anteriores son tan sólo algunos de los
servicios de mi.urosario, en el portal también se
encuentra información sobre Bienestar Universitario, Apoyo Financiero, acceso al catálogo de la
Biblioteca y el Repositorio Institucional. Este es
mi.urosario.edu.co, una nueva herramienta para
que la comunidad rosarista viva una nueva experiencia universitaria dentro y fuera de las aulas.

Mi Comunidad

de Información y Comunicación

Mantenerse actualizado e informado con las últimas noticias de la Universidad
es posible a través de miurosario.edu.co

Actualidad
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Plan de mejoramiento, bienestar para los estudiantes

Pensando en

nutrición

Para mejorar la calidad en los servicios de bebidas y alimentos la Universidad del
Rosario a partir de 2011 cuenta con los servicios de la compañía proveedora de
alimentos Dialimentos LTDA.

L

Camilo Andrés Peña Castañeda
penac.camilo@ur.edu.co

a Universidad del Rosario decidió en conjunto
con la comunidad, cambiar de proveedor de
alimentos para prestar un servicio con mayor
calidad, más variado, balanceado y estructu-

La compañía
Dialimentos LTDA,
a partir de 2011,
administrará el servicio
de alimentos y bebidas
en la Universidad del
Rosario.

rado.

Desde este primer semestre de 2011 la empresa
Dialimentos LTDA acompaña a la comunidad Rosarista
en el servicio de alimentos y bebidas en las cafeterías
principales de las sedes.
La compañía tiene un estatus de capital 100% colombiano, y su misión es prestar un servicio de alimentación
de calidad, profesional y personalizado a empresas e
instituciones.
Desde julio de 1990 la compañía prepara servicios
de alimentos y sirve de apoyo logístico a las cafeterías y

casinos de diferentes empresas.
Dialimentos ha
logrado a través
de sus 21 años
de servicio, implantar y desarrollar con éxito
avances en tecnología alimentaría.

Ac tualmente Dialimentos
LTDA, presta sus
servicios en compañías multinacionales, alimentación
comercial e industrial, colegios y universidades, domicilios y empresas, eventos y banquetes, montaje de
cafeterías y servicios a campamentos.

La Universidad ha escogido a esta empresa por la
alta experiencia que tiene en el servicio de alimentos
y bebidas en comunidades numerosas. Además de la
buena calidad y variedad de los productos que ofrece.

New Food Provider
Thinking on the welfare of students,
Universidad del Rosario has changed,
as from January 2011, the company
that provided food.

Oficina de Donaciones
Fondo de Internacionalización

Adquiere el

Cuaderno
Rosarista 2011

Camilo Andrés Peña Castañeda / penac.camilo@ur.edu.co

Ana Mará Restrepo, Directora de la
Oficina de Recursos Donados y Ximena
Violi, Representante de Recursos
Donados entregan premio al estudiante
Javier Vargas, quien ganó el concurso
de diseño del cuaderno Rosarista 2011.

6.000 cuadernos se encuentran disponibles en todas las sedes de la Universidad.
90 árboles, evitar la liberación de 4560 Kg.
de CO2 y ahorrar 52.804 galones de agua
suficientes para cubrir las necesidades de
2.250 personas en un día.

E

n este primer semestre de
2011 la Oficina de Donaciones
de la Universidad del Rosario,
continúa apoyando a los estudiantes para que cumplan su sueño de
estudiar en el extranjero.
Para ello, se fabricaron alrededor de
seis mil nuevos cuadernos con el fin de
que toda la comunidad Rosarista los adquiera a través de una donación mínima
de $7.000 mil pesos. Con su aporte, siete
estudiantes serán privilegiados con becas
para que puedan estudiar un semestre
en el exterior.
Escuchando las sugerencias de los
estudiantes el nuevo cuaderno ofrece un
mayor tamaño y más cantidad de hojas;

No lo olvides, con la
adquisición del cuaderno
a través de una donación
estarás ayudando en la
formación académica de
tus compañeros.
así mismo, encontrará dentro de éste dos
cupones de descuento para los restaurantes Kentucky Fried Chiken.
En pro del cuidado del medio ambiente, el cuaderno está hecho con material
reciclable por lo que al producir estos seis
mil cuadernos, elaborados con un 95%
de materiales reciclables, se logró salvar

Con la adquisición del cuaderno, la
Oficina de Donaciones rifará dos tiquetes
a cualquier destino nacional, excepto San
Andrés.
Los cuadernos, ya se encuentran disponibles para su adquisición, se pueden
encontrar en las sedes de la Universidad:
•

Claustro: Tienda Rosarista, plazoleta
central y enfrente de la biblioteca.
• Quinta de mutis: mesa de servicio al
lado de la cafetería.
• Sede norte: mesa de servicio y
Tienda Rosarista.
Este semestre la Oficina de Donaciones contó con la participación de doce
empresas: Global Studies, Banco de
Bogotá, Seguridad Atempi, Colseguros,

Publicaciones Semana, Servientrega,
Colpatria, Mapfre, Banco de Santander, Kentucky Fried Chiken, NeoCiclo y
Jardines de Paz; las cuales colaboraron
aportando dinero para el fondo de internacionalización.

Help your
Peers by buying
the new El Rosario
Notebook

The
Donations
Office
continues to support students
by selling notebooks at the
very low price of $7000 pesos.

Especial
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Inversiones
que van adelante en el tiempo
Con la adecuación de por lo menos 5.000m2 e inversiones que superan los 10.000 millones de pesos
la Institución brinda a los miembros de su comunidad nuevos y mejores espacios para el desarrollo
de las diferentes actividades que profesores, estudiantes y funcionarios desarrollan en su interior.

ESCENARIOS ESTUDIANTILES
La planta física destinada a los estudiantes fue modificada en pro de
proporcionarles mejores zonas de bienestar y desarrollo académico.
Ampliación de la Biblioteca Antonio Rocha Alvira. Se adecuaron
2 salas en donde se asignó un Centro de Consulta que cuenta con
las colecciones de Ciencias Administrativas y Económicas, una
biblioteca electrónica dotada de 33 computadores y 8 cubículos
con mesas de trabajo para estudio en grupo.

Biblioteca
Se incrementó la capacidad en
número de sillas en dos niveles
de la misma, mezzanine y primer
piso de la Torre 1, Sede Centro.

Detalle, ampliación de la biblioteca mezanine

Laboratorios de Ciencia
Económicas y Administrativas
Asignación de un laboratorio de Ciencias
Económicas y Administrativas, ubicado en
el mezzanine de la Torre 1, Sede Centro.

Laboratorios
Laboratorios Plaza Capital – Radio y Televisión
Reubicación de los laboratorios “Plaza Capital” y Radio y Televisión, ahora están ubicados en
el primer piso de la Torre 1.

El incremento en
capacidad que
obtuvieron los
laboratorios con
su traslado fue
de 28% Radio y
Televisión – 60%
Plaza Capital.

Laboratorio de
Radio y Televisión

Entrada laboratorios de
Periodismo y Opinión Pública.

Adecuación
de 99 m2 con
capacidad para 36 sillas.

Plaza Capital

Especial
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Calle 200 AK 45 N. 198 - 40

NUEVOS SALONES,
SEDE COMPLEMENTARIA

Ubicación de 9 nuevos salones, Sede Complementaria.

Adecuación de 9 salones dotados con los insumos necesarios para
que los estudiantes de primer semestre reciban todas sus clases en
esta sede.

Se adaptaron 12 puestos de trabajo para profesores, con el objetivo
de brindarles a los mismos espacios adecuados en su nuevo punto
de operación.
Nuevo espacio para profesores - Sede Complementaria

Gimnasio

Zona de
vestieres y
duchas.

Adecuación de un Gimnasio en el piso 2 del Edificio Nuevo (Sede Centro), cuenta
con zonas para danza, entrenamiento activo y pasivo, área de vestieres y duchas.

Adaptación de 450 m2 para
todas las zonas del Gimnasio.
Zona de entrenamiento activo.

Adaptación de 68 m2 para las
zonas de actividad física.

Especial
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Nuevos casilleros
Se instalaron 100 casilleros en
la terraza cubierta del segundo
piso del Edificio Casur (Sede
Centro), con la finalidad de
brindarle a los estudiantes un
mayor número de espacios
seguros para guardar sus
pertenencias.

Nueva Ubicación
y Nuevos Espacios

La Facultad de Jurisprudencia y las áre
se trasladaron para brindarle tanto a d
óptimos para las necesidades que dem

Los casilleros cuentan con
chapas de seguridad conectadas
a un software especial y están
monitoreados por un circuito de
cámaras.

Nuevos
casilleros para
estudiantes.

El diseño de las oficinas tiene un concepto
moderno, adecuado para la rápida
interacción entre las diferentes áreas y el
trabajo en equipo.

Facultad de
ZONAS DE ALIMENTOS,
REFORMAS Y AMPLIACIONES

Ahora ubicada en el Ed
espacios propicios para

Adecuación de tres nuevos puntos de comida con
capacidad de 130 sillas, se encuentran ubicados
en el segundo piso del Claustro (Sede Centro)

Con la remodelación se
incrementó la capacidad de
recepción de clientes de los
restaurantes en un 47%.

La comunidad
encontrará un punto
especializado en
emparedados, otro en
ensaladas y uno, en
postres.

Cra. 6a N. 14 - 16

Especial
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Nuevo Edificio Administrativo

n
spacios

eas administrativas de la Universidad
docentes como a funcionarios espacios
manda el desarrollo de su trabajo.

Se tomó en arriendo el primer y
segundo piso del Edificio Lerner
para adecuar en este espacio
los puestos de trabajo de los
funcionarios de la Sindicatura,
a partir del traslado el edificio
recibe el nombre de Edificio
Administrativo.

Av. Jimenez N. 4 - 09

Piso 1
Gerencia Comercial y de Mercadeo
Departamento de Tecnología
Departamento de Gestión Organizacional
Prensa Rectoría
El Edificio Administrativo además cuenta con una
bodega la cual se compone de varios archivos
que han sido asignados a cada Departamento;
una cafetería y 4 salas de reuniones.

Piso 2
Dirección Administrativa y de Tecnología
Departamento de Desarrollo Humano
Departamento de Servicios Administrativos
Punto de Atención PAI
División Financiera
Departamento de Planeación y Evaluación
Financiera
Departamento de Tesorería
Departamento de Contabilidad

e Jurisprudencia

difico Cabal, la Facultad cuenta con
a la atención a estudiantes.

CUADRO RESUMEN DE ÁREAS Y CAPACIDADES
Inversiones para Bienestar de los Estudiantes
SEDE

AREA (M2)

CAPACIDAD (# SILLAS)

Claustro

Nuevos puntos de comida y
comedores patio posterior

PROYECTO

397

118

Edificio nuevo

Adecuación gimnasio piso 2

417

111

Torre 1

Ampliación biblioteca en mezzanine

561

160

Torre 1

Adecuación laboratorios

287

124

Sede Complementaria

Planteamiento 9 salones

1651

366

Edificio Nuevo

Mejoramiento auditorios piso 3

386

0

Claustro

Mejoramiento baños

89

0

Edificio Nuevo

Mejoramiento baños piso 2

30

0

Sede Complementaria

Mejoramiento baños entrada casa ppal.

22

0

Casur

Instalación casilleros para
computadores portátiles

70

0

3.909 M2

879

Total general

Piso 2
Observatorio Legislativo, profesores de
carrera académica e investigadores, Cartera
– Atención al estudiante (No pertenece a la
Facultad de Jurisprudencia).
Piso 3
Dirección y Secretaría Académica de
Posgrados, Coordinación de Maestría
en Derecho, Maestría en Derecho
Administrativo, profesores de carrera
académica e investigadores, Centro de
Computo (No pertenece a la facultad de
Jurisprudencia).
Piso 4
Decanatura, Dirección Administrativa
y Financiera, Dirección y Secretaría
Académica de Pregrado y Oficina de
Relaciones Exteriores.
Piso 5
Profesores de Carrera Académica
e Investigadores.

INVERSIONES EN BENEFICIO DE LA PLANTA ACADÉMICA
SEDE

PROYECTO

Edificio Cabal

Traslado facultad
jurisprudencia a ed. Cabal

Sede Complementaria

Adecuación puestos de trabajo para
profesores
Total general

AREA (M2)

CAPACIDAD (# SILLAS)

1544

75

51

12

1.595 M2

87

INVERSIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE MERCADEO
SEDE

PROYECTO

Edificio Administrativo

Remodelación edificio administrativo
Total general

AREA (M2)

CAPACIDAD (# SILLAS)

1674

164

1.674 M2

164

INVERSIONES PARA LA RESTAURACIÓN DEL CLAUSTRO - MONUMENTO HISTÓRICO
SEDE

PROYECTO

AREA (M2)

CAPACIDAD (# SILLAS)

Claustro

Mant. Cubierta sobre salones 221 y 222

242

0

Claustro

Restauración yesería y retablo

45

0

Total general

287 m2

-

Total general

7.465 M2

1.130

Información suministrada por la Jefatura de Arquitectura.
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Primera mujer en asumir el cargo de Fiscal
General de la Nación

Viviane Morales:
una Rosarista al 					
		 servicio de la Justicia
María Alejandra Toro
torov.maria@ur.edu.co

P

or primera vez, la Fiscalía General de la Nación tiene a una
mujer a su cargo. Ella es Viviane Morales, abogada de
la Universidad del Rosario y nuestra
Rosarista destacada del mes. Ella, junto
a Juan Carlos Forero, serán los encargados de dirigir y supervisar algunos de
los procesos judiciales más importantes
para el país.
Ingresó a la Universidad del Rosario
en 1978, desde siempre ha sido una
mujer interesada por la vida pública,
por conocer los debates que se dan al
interior del Congreso de la República y
con una gran iniciativa política.

Además, fue profesora de la
Universidad del Rosario de
Derecho Constitucional, hasta
el año pasado.
Para Alejandro Venegas,
Decano de la Facultad de Jurisprudencia y amigo de la
Fiscal, Viviane Morales es una
persona de carácter que no le
teme a los retos.
Semblanza basada en entrevista realizada a Alejandro Venegas
Franco, Decano de la Facultad de
Jurisprudencia y amigo de la Fiscal.

En sus años como estudiante universitaria, mostró también un gran interés
por la literatura, apasionada por autores
como Violeta Parra, Julio Cortázar y Gabriel García Márquez, entre otros.

Viviane Morales, Fiscal General de la Nación.

En el 81 fue elegida como Colegial de
la Universidad y desde ese entonces, sus
compañeros y profesores supieron que
Morales iba a ser una persona de gran
trayectoria pública; no se equivocaron,
pues algunos de los cargos que ha desempeñado, a lo largo de su carrera, han
sido Representante a la Cámara, Senadora y asesora del Ministerio de Desarrollo.

Para el Decano
de la Facultad de
Jurisprudencia, Viviane
Morales es una persona de
carácter que no teme a los
retos.

Néstor Osorio Londoño:
Embajador ante la ONU

Laura C. García
garcia.laura@ur.edu.co

El pasado 19 de Agosto el Presidente Juan Manuel Santos designó
como embajador ante las Naciones Unidas a Néstor Osorio, Abogado
Rosarista y experto en el mundo cafetero.

G

raduado en el año de 1970 de la Facultad de Jurisprudencia de la
Universidad, Osorio tomó el rumbo del Derecho Administrativo y
la Administración Pública, en Francia, obtuvo el título de maestría
en esta última rama. Sus estudios culminaron al adquirir el título
de Doctor en Derecho Administrativo de L’Université de Droit, d’Economie et
de Sciences Sociales de Paris.
Su experiencia laboral y profesional ha estado llena de destacadas posiciones, principalmente en el mundo cafetero. En la Federación Nacional de
Cafeteros se desempeñó como delegado ante la OIC y Asesor para el Gobierno
Nacional, en el Ministerio de Relaciones Exteriores ocupó el cargo de embajador ante la Organización Mundial del Comercio y su último cargo, antes de
este nombramiento, lo desempeñó en la Organización Internacional del Café
como Director Ejecutivo.
De izq. a der. Santiago Figueroa Serrano embajador de Colombia en Chile, Nestor Osorio,
embajador de Colombia ante la ONU y Germán Vargas Lleras Ministro de Interior y Justicia.

Rosaristas Destacados
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Santiago
Figueroa Serrano:
Embajador de
Colombia en Chile
Santiago Figueroa, embajador de Colombia en Chile.

E

Adriana Zamora
adrinazaos@hotmail.com

gresado de la Facultad de Jurisprudencia en el año
1967. El actual Embajador de Colombia en Chile,
dejó huella en la Universidad.

Desde siempre se ha caracterizado por ser una
persona extrovertida, con un exquisito sentido del humor y
un amplio interés por la literatura.
Resultado de su compromiso y esfuerzo en las aulas, son
los cargos que ha desempeñado y lo han hecho ascender
hasta ser actualmente una de las personas más importantes
que vela por el bienestar del país a nivel internacional.
En su recorrido hasta posesionarse como embajador,
fue el encargado de la oficina jurídica de la reconocida multinacional Nestlé, donde después ocupó el cargo de gerente
en la sede ubicada en Bogotá.
Tras su largo paso por la exitosa marca, se consagró a la
formación de la hoy conocida librería Biblos, popular por
mantener una amplia variedad de contenidos literarios y de
la cual actualmente es socio mayoritario.

De Izq. a Der. Roberto Arias Perez, Alejandro Venegas Franco, Germán Vargas
Lleras, Santiago Figueroa, Nestor Osorio Londoño y Hans Peter Knudsen Quevedo.

Juan Carlos Forero,

nuevo Vicefiscal General de la Nación
María Alejandra Toro
torov.maria@ur.edu.co

Luego de haber dirigido el Consultorio Jurídico de la Universidad
por casi una década, Juan Carlos Forero, abogado Rosarista, se
desempeña como Vicefiscal General de la Nación.

A

sus 38 años, Juan Carlos Forero ha demostrado tener un profundo
conocimiento sobre derecho penal en el país, desempeñándose
como profesor de la Facultad de Jurisprudencia, Conjuez de la Corte
Suprema de Justicia y asesor del gobierno del ex presidente Álvaro

Uribe Vélez.

Según Alejandro Venegas, decano de la Facultad de Jurisprudencia, Juan
Carlos Forero fue muy activo como estudiante y desde siempre se vio su interés
por formarse como abogado penalista. Él, al igual que Viviane Morales, ha estado
muy vinculado con la Universidad, pues fue Director del Consultorio Jurídico por
casi 10 años, cargo que tuvo que seder al asumir como Vicefiscal. Sin embargo,
Juan Carlos Forero continuará como Director de la Especialización en Derecho
Penal en la Universidad.
Juan Carlos Forero asume el cargo de Vicefiscal General de la Nación.

Actualidad
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El Plan de Emergencia
de la Universidad está
concebido para proteger
la vida de las personas
que se encuentran en sus
instalaciones. Con sólo
seguir unos sencillos pasos,
usted puede no sólo salvar
su vida sino la de alguien
más.

Esté preparado:

Los brigadistas son un apoyo para la comunidad en casos de
emergencias, acuda a ellos.

Conozca el Plan
de Emergencia

María Alejandra Toro Vesga

Con el fin de velar por el bienestar de los estudiantes y demás miembros de la comunidad Rosarista,
la Universidad del Rosario cuenta con un Plan de Emergencia y capacitaciones constantes para los
Brigadistas sobre cómo afrontar este tipo de situaciones.

B

ien es sabido que predecir un terremoto
o cualquier otro tipo de emergencia es
imposible. Sin embargo, lo que puede hacer y le puede salvar la vida es conocer las
acciones que debe realizar en casos de emergencia.
Cada una de las sedes de la Universidad cuenta
con personal capacitado y encargado de orientar
a los estudiantes en situaciones de riesgo, pero lo
más importante en estos escenarios es que cada

> Si usted oye la señal de ALARMA:
Evacue inmediatamente el lugar
donde se encuentra.

persona tenga conocimiento de cómo actuar.

-

Mantenga el orden y la calma.

Para ello, la Universidad del Rosario ha habilitado la
opción de consultar el Plan de Emergencias a través
de mi.urosario.edu.co, con el fin de que los estudiantes
sepan qué hacer dependiendo de la emergencia, dónde y a quiénes acudir. De igual forma, es necesario que
usted reconozca las rutas de evacuación de las diferentes sedes y verifique los posibles riesgos que puedan
afectarle al salir.

-

Siga las instrucciones de los
Brigadistas o Coordinadores de
Evacuación.

-

No utilice los ascensores.

-

Diríjase lo antes posible al punto de
encuentro, que será informado por
los Brigadistas o Coordinadores de
Evacuación.

Al existir varias clases de contingencias, las rutas de evacuación y la forma de proceder varía de un
caso a otro.

Es fundamental que busque refugiarse bajo una estructura sólida y resistente, como un mueble. Así mismo,
proteger la cabeza con sus manos y
morral puede evitar un golpe. En este
caso, lo más importante es evitar el
pánico y evacuar tranquilamente el
lugar, siguiendo la señalización de
emergencia, no empujar a los demás
y mucho menos devolverse al lugar
donde estaba.

En caso tal de presentarse una emergencia, es muy probable que usted reciba
una señal de alerta (sonido intermitente)
o de alarma (sonido constante). La diferencia entre estos dos sonidos indica
cómo debe reaccionar y qué debe hacer.

-

> Cómo debe actuar

Terremotos

Para tener en cuenta

Accidentes
Cuando la emergencia se refiere a
un accidente como atropellamientos,
caídas, cortaduras, infartos, o desmayos
es primordial que se le notifique a
cualquier miembro del servicio de
vigilancia, aseo, Servicio Médico o a
los brigadistas. Si la notificación se hace
vía telefónica, tenga en cuenta decir
exactamente cuál es la ubicación de
la persona o personas que han sufrido
el accidente.

Amenaza terrorista
Dentro o fuera de las instalaciones
de la Universidad, es importante prestar atención a cualquier elemento
sospechoso o que se encuentre abandonado. Bajo ninguna circunstancia,
manipule usted el objeto, informe al
personal de la Universidad y aléjese del
lugar lo más que pueda.

Entre los otros escenarios que contempla el Plan de Emergencia de la Universidad, se encuentran situaciones como la alteración del orden público, un corte eléctrico en la noche, incendio o explosión, inundación y
eventos con materiales peligrosos. Esta información la encuentra detalladamente en mi.urosario.edu.co

> Si usted oye la señal de ALERTA:
-

Suspenda las actividades que esté
realizando.

-

Apague los equipos electrónicos a
su alrededor.

-

Reúnase con las personas a su
alrededor para evacuar.

-

Esté atento a las instrucciones del
Brigadista y del Coordinador de
Evacuación.

Si usted desea recibir mayor información o quiere participar del voluntariado
de estudiantes, escriba al correo electrónico bienestar.salud@urosario.edu.co
Cada una de las sedes de la Universidad cuenta con personal capacitado y
encargado de orientar a los estudiantes
en situaciones de riesgo. Sin embargo,
lo más importante es que cada persona
tenga conocimiento de cómo actuar en
estos casos.

Actualidad
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Examen cb pet,

Los pasos
son los siguientes:

no olvides inscribirte
> Computer Based

E

l CB PET es una prueba internacional elaborada por la
Universidad de Cambridge,
que mide el nivel de desarrollo de las competencias comunicativas
en un proceso de aprendizaje del inglés.

> El Computer Based

First Certificate In English
El CB FCE es un examen de certificación
internacional que valida el nivel B2 del Marco
Común Europeo (MCE).
Teniendo en cuenta la importancia de estas
pruebas para los estudiantes, la Universidad
del Rosario, a través de la Escuela de Ciencias
Humanas llevó a cabo el proceso de inscripción
del 14 al 20 de Enero para el CB PET sesión
Febrero.
Por su parte el CB FCE inicia la temporada de
inscripción el 4 de Marzo.

EXAMEN CB

EXAMEN
ORAL*

INSCRIPCIÓN

ENTREGA DE
RECIBOS

LIMITE DE
PAGO

11 febrero

8 al 18 de
febrero

14 al 20 enero

17 al 21 enero

21 enero

30 marzo

23 de marzo al 1
de abril

18 al 24 febrero

21 al 25 febrero

25 febrero

28 abril

25 de abril al 2
de mayo

18 al 24 marzo

22 al 25 marzo

25 marzo

26 mayo

23 de mayo al 3
de junio

8 al 14 abril

11 al 15 abril

15 abril

10 junio

7 al 17 de junio

29 abril al 5
mayo

2 al 6 mayo

6 mayo

13 de agosto

8 al 19 de
agosto

27 mayo al 2
junio

30 mayo al 3
junio

3 junio

16
septiembre

7 al 20 de
septiembre

5 al 11 agosto

8 al 12 agosto

12 agosto

28 octubre

19 al 31 de
octubre

16 al 22
septiembre

19 al 23
septiembre

23 septiembre

24 noviembre

15 al 28 de
noviembre

14 al 20 octubre

17 al 21 octubre

21 octubre

CB FCE
EXAMEN FCE

EXAMEN
ORAL*

INSCRIPCIÓN

ENTREGA DE
RECIBOS

LIMITE DE
PAGO

14 abril

9 al 17 de abril

4 al 10 de marzo

7 marzo

11 marzo

16 julio

9 al 17 de julio

10 al 16 junio

13 junio

17 junio

30 septiembre

24 septiembre
al 2 octubre

19 al 25 agosto

22 agosto

26 agosto

Si para cumplir con tu requisito de idioma
debes acreditar nivel B1 o B2 del MCE y no
tuviste la oportunidad de inscribirte para este
mes, puedes hacerlo en la próxima sesión o en
las fechas que están dispuestas para la presentación de los exámenes todo el año.

en la página web de la
Universidad.

2 Realiza el pago en el

punto POS, ubicado en
la oficina de admisiones,
sede Claustro.

3 Entrega la fotocopia del

CB PET

Preliminary English Test

1 Realiza la inscripción

recibo cancelado en
la Escuela de Ciencias
Humanas, oficina 503.

4 Espera la citación, la cual
será enviada a tu correo
electrónico o publicada
en la página web de la
Universidad.

El valor del examen
CB PET es de
$276.000 y del CB
FCE es de $416.000
Para más información
comunícate con la
Escuela de Ciencias
Humanas, 3414006,
Ext. 285 http://www.
urosario.edu.co/
cienciashumanas/

Unidad y participación, 					
				al rededor del debate
Carlos Felipe Parra Rojas

El debate competitivo, es una herramienta
que permite expresar ideas, compartir
opiniones y ser una persona crítica frente a las
situaciones que enfrenta la sociedad actual.

INVITAN:
LIGA COLOMBIANA DE
DEBATE COMPETITIVO
Y ORALIDAD

E

l debate competitivo es una actividad poco
explorada en Colombia, sin embargo tiene
un alto impacto en las sociedades que se
desarrolla, pues contribuye a formar personas
más razonables y tolerantes a través de la presentación
de argumentos y la confrontación de éstos mismos.
La necesidad de participación por parte de los
jóvenes y la preocupación por los altos índices de desigualdad y corrupción en Colombia, dan origen a este
proyecto que contempla un objetivo claro: Difundir el
debate competitivo como herramienta para la construcción de una sociedad crítica, constructiva, con capacidad
de análisis y toma de decisiones.
Esta es la bandera con la cual la Liga Colombiana
de Debate y Oralidad convoca a todas las organizaciones, personas, jueces, participantes o entrenadores
de habla hispana y en especial a todos los estudiantes
Rosaristas a participar en el ‘Torneo Internacional
de Debate, Unidad y Participación’ que se llevará a
cabo los días 25, 26 y 27 de Febrero, en el claustro
de la Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del
Rosario, Bogotá
El evento estará precedido por talleres a cargo de
profesores de nivel internacional los días 23 y 24 de

Febrero. El formato que se aplicará en esta ocasión
será ‘Parlamento Británico’, que además de estimular
la sana competencia de los jóvenes de habla hispana,
genera un vínculo entre jueces, directivos, participantes
y asistentes
Dicho vínculo está incorporado por una simple idea,
la importancia trascendental y definitiva del debate en
la transformación de la sociedad y la generación de
una democracia participativa, incluyente y deliberante.

Para hacer parte del torneo inscríbete en
http://debatecompetitivo.org/torneo-2011/
Mayores informes
ligaolmbianadedebate@gmail.com
www.debatecompetitivo.org

El ‘Torneo Internacional de Debate,
Unidad y Participación’ se llevará a cabo
los días 25, 26 y 27 de Febrero, en el
claustro de la Universidad Colegio Mayor
Nuestra Señora del Rosario, Bogotá.

UR por el Mundo
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Tercera entrega

Méderi - Hospital Universitario Mayor
objeto de estudio en el Proyecto ERACOL
Laura C. García lc.garciamera@ur.edu.co

En esta ocasión en entrevista para el Nova Et Vetera Francesca, proveniente de Italia, habla
de su experiencia académica, su investigación en el Hospital Universitario Mayor y su
estadía en Bogotá.
Nova Et Vetera:
Háblenos sobre su ciudad de origen.
Francesca Morando: Yo vengo de la ciudad de Torino, capital de la región Piemonte,
en el noroeste de Italia. Los colombianos
normalmente conocen mi ciudad por que
es la industria de los carros Fiat, y el equipo
de futbol Juventus. Sin embargo, es también
una ciudad que tiene mucha historia: entre
varias fué colonia romana y primera capital
de Italia.

El estudio del clima
organizacional en un hospital
en última medida puede
beneficiar a los pacientes.

N.E.V: ¿Cuál es su formación académica?
F.M: En Torino fué donde tuve mi formación
universitaria en Psicología hice un pregrado
en Ciencias y Tecnologías Neuropsicológicas y
un posgrado en Ciencias de la Mente, aunque
parte de mi posgrado lo desarrollé en España,
en la Universidad Miguel Hernandez de Elche,
con el programa Erasmus.
Siempre me ha interesado mucho la investigación y por eso mis dos tesis de licenciatura
fueron de tipo investigativo, haciendo uso de
diferentes tipos de encuestas y de análisis de
los datos. Además, durante el curso de mis
estudios y también una vez terminados esos,
estuve haciendo unas pasantías en diferentes
instituciones.
N.E.V: ¿En qué concentra
su tema de investigación?
F.M: En particular, en el Departamento de
Psicología de Torino, estuve colaborando en
algunas investigaciones sobre clima organizacional y su influencia en el aprendizaje. De
allí nació mi interés por el concepto de clima
y empezé a revisar estudios hechos por el
mismo Departamento sobre la relación entre
clima y estrés laboral.

Francesca ha tenido la oportunidad de
conocer la ciudad en distintos ámbitos,
entre ellos el artístico.

Por eso cuando tuve la oportunidad de
participar al programa Eracol presenté un
proyecto sobre clima organizacional en las
instituciones hospitalarias.
N.E.V: ¿Por qué es importante estudiar
el clima organizacional en las entidades
de salud?
F.M: Es lógico pensar, pero también hay
estudios a nivel internacional que lo confirman, que en las instituciones donde se
respira un buen clima laboral las personas
trabajen mejor, es decir más relajadas, con un
mejor rendimiento y con menos problemas y
consecuencias negativas, sean de tipo físico
o psíquico.
Además en el sector asistencial, donde el
tipo de trabajo que normalmente los trabajadores hacen puede comportar un alto nivel
de estrés, son importantes, además de las
estrategias de enfrentamiento individuales,
aquellas colectivas en el propio ambiente de
trabajo.

N.E.V: ¿Cómo beneficia
este estudio al Hospital Mayor?
F.M: Mi proyecto en el Hospital Universitario Mayor busca estudiar la relación entre la
variable de clima y otras variables como nivel
de estres en los trabajadores y autoeficacia
personal percibida. El trabajo es supervisado
por la oficina de Salud Ocupacional, para la
cual es muy importante el bienestar de sus
colaboradores. Además, hay que tener en
cuenta que del bienestar de los operadores
de la salud puede depender en gran medida
el bienestar de los pacientes, que es la cosa
más importante para una institución hospitalaria. También es muy interesante para la

Institución saber cual es la percepción que
sus colaboradores tienen de la misma, el nivel de pertencia que sienten y otros factores
relacionados.
N.E.V: ¿Cómo beneficia este proyecto el
vínculo entre Erasmus y el Rosario?
F.M: Una vez terminada la recolección de los
datos, esos se analizarán para dar una retroalimentación a Méderi, pero objetivo el más grande, dentro del convenio entre mi Universidad y
la Universidad del Rosario, es generar una base
de datos que pueda ser utilizada por ambos
lados y finalmente intentar comparar los datos
obtenidos de esta investigación con otros estudios similares hechos en Italia.
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Conozca el nuevo blog,
del Archivo Histórico

María Alejandra Toro
torov.maria@ur.edu.co

Tener acceso a las colecciones del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario es posible a través de
la página web http://www.archivohistóricourosario.info. Además, Por este medio puede mantenerse
informado sobre las charlas y eventos que se realizan durante el año.

Gracias a su estructura
fácil de navegar
y a su constante
actualización, el blog
del Archivo Histórico
es una herramienta
práctica con un
contenido académico
valioso para la
comunidad.

A

menos de cuatro meses de haber sido creado el blog, ha conseguido
la visita de más de 2700 usuarios de países como Inglaterra, Australia
y por supuesto, Colombia.

Navegando el blog el usuario contará con una valiosa fuente de
información sobre colecciones, documentos destacados, catálogos, eventos y
servicios, y contenidos desarrollados por el Archivo Histórico.
El medio hace uso del material visual que posee el Archivo para presentar sus
contenidos, gracias a esto, el blog se convierte en una
herramienta amena de consulta que puede ser utilizada por los estudiantes de la Universidad, profesores y
particulares.
Para Carla Bochetti, directora del Archivo Histórico, uno
de los propósitos que tiene la creación de este espacio
virtual es “que la gente se interese por las colecciones que
hay en el Archivo y que esté en la esfera de los estudiantes,
para que sientan que el Archivo no es algo lejano y que son
bienvenidos a usarlo”.
Al tener la estructura de un blog, los visitantes pueden
dejar sus comentarios frente a los contenidos publicados,
lo cual permite que haya una mayor interacción y retroalimentación.

Gracias a su estructura fácil de navegar y a su constante actualización, el
blog del Archivo Histórico es una herramienta práctica con un
contenido académico valioso para la comunidad.

Los manuscritos e imágenes
forman parte de los contenidos
que se cargaran en el blog.

Dentro de este se ha destinado un espacio que permite la divulgación de noticias basadas en los eventos
que tiene programados el Archivo en su agenda para 2011, los cuales contarán con
profesores invitados de diferentes países.

The Historical Archive
of the University, now in the Web
With less than 4 months of creation, the historical Archive blog has been
acknowledged and visited by nearly 3000 people. In this blog, people can
find some of the most important collections of the Archive and see some
of its manuscripts. We invite you to visit http://archivohistoricoursoario.
info and find some useful information for your academic life.

Reconocimiento
La Mariposa de Lorenz,
es el premio que se
le entrega al mejor
empresario colombiano.

a la gestión
estratégica al
servicio del pais

Ganadores del Premio al
Empresario del Año

María Alejandra Toro
torov.maria@ur.edu.c

L

a Facultad de Administración
de la Universidad, hará entrega el 10 de febrero del Premio
“Mariposa de Lorenz” al Empresario Colombiano 2010. El ganador
de este premio, será aquel empresario
cuya eficiencia, responsabilidad social,
ética empresarial y dirección estratégica
sea destacada.
A través de este premio, se busca que
haya un reconocimiento a las empresas colombianas cuyos líderes han aportado al crecimiento económico y a la construcción de
un país con mejor calidad de vida y equidad.

La Mariposa de Lorenz, premio que se
le entrega al ganador, es el símbolo de
la importancia que tienen las pequeñas
causas y su incidencia a lo largo del tiempo. Así mismo, es un simbolo de la forma
como se desarrolla, crece y evoluciona
una empresa, tanto en los buenos tiempos como en los difíciles.
Este año, los empresarios postulados
son Luz Mary Guerrero y Jesús Guerrero,
propietarios de Servientrega, Aníbal
Roa Villamil, presidente de Molinos Roa
y Jean Claude Bessude, presidente de
Aviatur.

El ganador
del Premio al
Empresario
Colombiano,
será aquel
cuya eficiencia,
responsabilidad
social, ética
empresarial y
dirección estratégica
sea destacada.

Premio Ave Fénix
En conjunto con la
Superintendencia de
Sociedades, la Facultad
otorgará el Premio Ave Fénix 2010, como
reconocimiento a las empresas que han
resurgido de las cenizas, tras haber tenido
un proceso de liquidación.
Las empresas que están postuladas este
año son: Industria de Calzado Jovical S.A.,
Productos 3A Ltda. y Laboratorios Quibi S.A.
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Un nuevo punto de vista del método de educación, en pro de un futuro prospero

Integración familiar

parte del Sistema de Educación Pública Distrital
La Universidad del Rosario, a través del tiempo, ha desarrollado innumerables acciones, grupos de trabajo
y proyectos por medio de los cuales se pretende mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que han
sido promovidos institucionalmente con el accionar de estudiantes y docentes.

E

n esta ocasión, David Leonardo Rodriguez Gonzalez, estudiante de la
Facultad de Jurisprudencia, quien se
desempeña como Director del proyecto, en trabajo conjunto con el Consiliario
Alejandro Sanz De Santamaría, y la colaboración de la Dirección de Extensión, como ente
articulador, llevan a cabo un proyecto en el
cual se busca exponer un modelo educativo
en el que se implemente la integración familiar
al sistema de educación pública distrital, con el
fin de mejorar la calidad de vida, a través de la
formación de personas emprendedoras.
En un ámbito educacional enfocado en
generar en el alumno el interés suficiente para
que por sí mismo se acerque al conocimiento,
el modelo propone que en el proceso se integre a la familia y a su entorno como participantes activos, cuyo rol es brindar herramientas de
autoformación al aprendiz.
El planteamiento invita a los padres a enmarcarse dentro de la capacitación empresarial, es decir, que deben implementar planes
de negocio que demuestren al hijo que su
objetivo (el de los padres) es el de trabajar
para poder sostener la educación; así, el hijo
entenderá que está llamado a estudiar para
en algún momento ser como el padre y poder
consumar una idea de explotación económica
viable que lo lleve finalmente al éxito y al
desarrollo.
De igual forma, el entorno de la persona
en formación debe esforzarse para mostrarle
al estudiante que su deber es estudiar para
contribuir al ciclo de desarrollo y así, en un
futuro, poder disfrutar de los beneficios del
mejoramiento de la calidad de vida del individuo derivado del EMPRENDIMIENTO. Lo anterior hace de la capacitación educacional (el
proceso formativo y motivacional por medio
del cual el individuo adquiere conocimientos)
el objetivo primordial del estudiante.

David Rodriguez Gonzalez
Director UR pedagogía Social

Mejoramiento de la calidad de
vida del individuo a través del
EMPRENDIMIENTO
Desarrollo económico

Son el motor del sostenimiento
actual y base de la capacitación
empresarial para el progreso

Mejoramiento educativo

Padres

Hijos

Proyectan la capacitación
Educacional. Son la base para un
futuro desarrollo sostenible

Familia:
Base del sistema Educacional

Constituida por influencia

Social

Cultural

Económica

Facultades de Ciencia Política y Gobierno y
de Relaciones Internacionales
Maestría en Estudios Políticos
e Internacionales
Cierre de inscripciones 03 de abril
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Para no perderse
Premio al
empresario
Colombiano 2010

Ponencia
• Entre los nominados se  
encuentran  Luz Mary Guerrero
Hernández y Jesús Guerrero
Hernández; Aníbal Roa Villamil,
y Jean Claude Bessudo.

• Facultad:

• Administración

• Fecha :

• 10 de febrero

• Lugar:

• Club el nogal cra. 7n° 78 – 96

• Hora:

• 5:30 pm

Torneo
Internacional de
Debate
• Inscríbete, participa y
expresa tus ideas en el
Torneo Internacional
de Debate Universitario
Unidad y Participación.
• Fecha : 25,26 y 27 de
Febrero
•    Lugar: Instalaciones
Universidad del Rosario
• Más información:
www.debatecompetitivo.
org/torneo
www.urosario.edu.co

Tertulia: El nuevo bien jurídico tutelado
por la Ley 1273 de 2009 y los delitos
informáticos

• Facultad: Economía
• Lugar: Auditorio 2
Casa Pedro Fermín.
• Hora: 11:00 am
• Fecha: 17 de Febrero
• Expositor: Catarina Goulao
Toulouse School Of Economics

• Invita : Colegio de Abogados
Rosaristas
• Lugar: Carrera 15 # 93 - 75
• Hora: 6:00 pm
• Fecha: 1 de Febrero
• Información: 3411811 - 3410796

Ponencia: “Empowering Displaced
Households with Text Messages: A
Randomized Controlled Trial in Bogotá”

Tertulia: Delitos Financieros. Tipología.
• Invita : Colegio de Abogados
Rosaristas
• Lugar: Carrera 15 # 93 - 75
• Hora: 6:00 pm
• Fecha: 8 de Febrero
• Información: 3411811 - 3410796

• Facultad: Economía
• Lugar: Auditorio 2
casa Pedro Fermín.
• Hora: 11:00 am a 1:00 pm
• Fecha: 3 de febrero
• Expositor: Juan Fernando Vargas
U. del Rosario.

Tertulia: Seguridad social y derecho
penal. Abuso de confianza calificado y
omisión del agente retenedor.

Ponencia: On the Sources of Aggregate
Fluctuations in Emerging Economies

• Invita: Colegio de
Abogados Rosaristas
• Lugar: Carrera 15 # 93 - 75
• Hora: 6:00 pm
• Fecha: 15 de Febrero
• Información: 3411811 – 3410796

• Facultad: Economía
• Lugar: Auditorio 2
casa Pedro Fermín.
• Hora: 11:00 am
• Fecha: 10 de Febrero
• Expositor: Andres Fernandez U.
de los andes.

Tertulia: El concierto para delinquir en
la jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia Sala Penal

Ponencia: Anti-Poverty Programs
and Presidential Election Outcomes:
Familias En Acción In Colombia

• Invita : Colegio de Abogados
Rosaristas
• Lugar: Carrera 15 # 93 - 75
• Hora: 6:00 pm
• Fecha: 22 de Febrero
• Información: 3411811 - 3410796

• Facultad: Economía
• Lugar: Auditorio 2
casa Pedro Fermín.
• Hora: 11:00 am
• Fecha: 24 de Febrero
• Expositor: Oskar Nupia U.
De Los Andes.

1.

2.

30

La Y Griega

Ubica los números 2, 3, 4, 6, 7,9 y 11, uno en cada
casilla sombreada, de tal manera que la suma de
los cuatro números alrededor de cada número 30
sea 30.

Coloca las cifras del 1 al 7 en el siguiente tablero,
de manera que dos números consecutivos
no estén juntos ni vertical, ni horizontal, ni
diagonalmente.

3.
La media luna
Divide la figura en 6 partes, utilizando
para ello solo 2 líneas rectas.

Ur por el mundo
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EGIPTO,

historia, cultura y encanto

La Cancillería de la Universidad, como todos los semestres maneja países temáticos,
en esta oportunidad es el turno de Egipto, un lugar con una maravillosa cultura e historia.

C

omo 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, un país sobresaliente debido a su impactante historia antigua, a su cultura y por ser una de las
más grandes civilizaciones.
Hoy en día, Egipto sigue siendo un importante
país en el sistema internacional pues hace parte del
continente africano y pertenece al mundo árabe,
así mismo se considera uno de los países de esa
zona con mejores relaciones con occidente. Egipto
también resulta ser un gran epicentro de cultura,
turismo e industria.

Actualmente Egipto
representa para Colombia
un importante socio en
diversos campos, con una
agenda bilateral sólida, con
acuerdos de cooperación,
cultura, educación y
preferencias comerciales.

Actualmente Egipto representa para Colombia un
importante socio en diversos campos, con una agenda
bilateral sólida, con acuerdos de cooperación, cultura,
educación y preferencias comerciales. Colombia también
tiene presencia en Egipto con Embajada y fuerza militar
observadora en la frontera hacia Israel desde 1982, según
se encuentra consignado en la página web del Ministerio
de Relaciones Exteriores (http://www.cancilleria.gov.co)
Dentro de los viajes académicos que promueve la Cancillería de la Universidad, la Gira a Egipto es una de las más
famosas y aclamadas desde hace 5 años. Esto demuestra
el interés de nuestra comunidad por su historia y la importancia de lograr un acercamiento mayor a esta cultura.
Tal como lo expresa Carlos García, estudiante de Administración de Negocios Internacionales y participante
de la última Gira Académica a ese país, “durante toda
esta travesía pudimos apreciar como los egipcios se
ganaron a pulso, su lugar en la historia influenciando la
cultura, la religión y las costumbres de griegos, persas,
romanos y de todo aquel que por casualidad, desventura o destino llegaba allá, como nosotros”.
A lo largo del Semestre de Egipto, la Cancillería
ofrecerá a la comunidad rosarista la posibilidad de
participar en el Juego Virtual, en el Ciclo de conferencias sobre el Islam en Egipto a cargo del CETRE, en
charlas sobre “El Egipto Contemporáneo”, “El Liderazgo
político de Egipto en el mundo árabe”, “Dinámicas
urbanas en El Cairo”, “La importancia Económica del
canal del Suez ”, “La Biblioteca de Alejandría” y “El
periodo copto de Egipto”, así como charlas sobre
negocios entre los dos países. Asimismo se ofrecerá
la asignatura electiva: “El cine periférico, encuentro
de dos mundos”, que hará referencia al cine egipcio,
y por ultimo tendremos un Festival de Danza Árabe a
cargo del Grupo de Danza Árabe de la Universidad del
Rosario, y tres días culturales de Egipto en las sedes
de la universidad.

Abu Simbel es uno de los destinos de la Gira Académica que realiza la Universidad anualmente.

Los Egipcios usaban los jeroglíficos como
su principal medio de comunicación.

International
Semesters
Last semester was dedicated to the United
Kingdom. It had the participation of
approximately 1,880 El Rosario members
who were able to enjoy 34 activities,
including 20 lectures, more than 10
cultural events and exhibitions. We were
visited by 4 British universities and 3
schools of British origin. We also offered
two elective courses that deepened into
British culture in the areas of filmmaking
and contemporary dance.

