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ISO 9001:2000

División Administrativa y de Tecnología,
primera área del Rosario certificada por el Icontec
La certificación permite, entre otros aspectos, asegurar que los procesos y los servicios administrativos, cumplan los requisitos especificados. Este logro reafirma la cultura de calidad en la cual la Universidad del Rosario ha venido trabajando.
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(Izq. - der.) Ingrid Acosta, directora del Departamento de Desarrollo Humano; Angélica Caro, directora de Gestión Organizacional; Luis Antonio Amaya, director del Departamento de
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del Colegio Mayor; y Helen Bibiana Rojas, profesional de Gestión
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El Colegio Mayor emprendió este proceso desde
febrero del año pasado, iniciando con una etapa de
sensibililización, en la cual los miembros de las
áreas involucradas conocieron el objetivo de la
certificación; luego vino una capacitación para
aprender las normas, los requisitos y los cumplimientos, entre otros temas; posteriormente la
planificación del sistema y de los procesos permitió definir algunos aspectos como la política, los
objetivos, el alcance y los indicadores.
Icontec otorga la certificación
de la Red Internacional de
Certificación IQNet.

El paso a seguir fue la implementación de
toda la regulación y mapas de
procesos que se definieron
durante la preparación inicial y, a partir de ahora,
el mejoramiento continuo y evolución de todos los procedimientos
desarrollados.
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l 23 de enero de 2007, el Icontec otorgó a la Universidad del Rosario el Certificado de Gestión de Calidad para la División Administrativa y de Tecnología
ISO 9001:2000. Este certificado es aplicable en todas las
sedes, en las actividades de prestación de servicios administrativos de gestión humana, tecnológica, logística
y de servicios administrativos.
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Adicionalmente, el reconocimiento del Icontec a la División
Administrativa de Tecnología otorga automáticamente a la universidad la certificación de la Red Internacional de Certificación
IQNet, líder mundial en certificación de sistemas de gestión y una
entidad cuyo respaldo se convierte en la carta de presentación de
la institución a nivel internacional.
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EVENTOS

Continúa de la página anterior: División Administrativa y de Tecnología, primera área del Rosario
certificada por el Icontec

» ¿Qué significa ser

periodista hoy día?

E

l rol que juegan los periodistas en la
conformación y desarrollo del mundo
contemporáneo es fundamental, pues con
el ingreso de las nuevas tecnologías, el concepto de esta profesión se ha replanteado. Por tal
razón, los estudiantes de Periodismo y Opinión
Pública podrán debatir sobre este y otros temas
en el conversatorio que organizará la Escuela de
Ciencias Humanas.

El síndico, Carlos Alberto Dossman, y el equipo de la División Administrativa, recibió este certificado por parte del Icontec. u

Una oportunidad para todos
Las áreas administrativas certificadas son dependencias que ofrecen un importante apoyo a cada uno de los
miembros de la comunidad rosarista, es por eso que la
política de sus servicios responde a las necesidades de
los estudiantes, profesores, personal administrativo,
egresados, proveedores y visitantes en general; para
así garantizar su satisfacción a través del mejoramiento
de los procesos y con el apoyo de un equipo humano
comprometido.

Con este logro, la universidad mejora los servicios que
presta, al mantener actualizado al personal para que sea
competente y responda a las necesidades, obtiene una ventaja comparativa frente a otras universidades, potencializa
herramientas para la toma de decisiones y disminuye trámites que aumenten la satisfacción de sus usuarios.
Para el 2007, la Universidad del Rosario continuará con
el proceso de certificación del Icontec en la División Financiera, en la Gerencia Comercial y de Mercadeo y en la
Biblioteca, porque, sin lugar a dudas, este logro permitirá
mantener en el tiempo la cultura de autoevaluación.

Nuevas entradas
para ingresar a la Universidad del Rosario
1 Carrera 6 entre calles 13 y 14. Recomendada para entrar y salir de los salones del Edificio Nuevo (216,

217 , 218 , 219 y 220), salones del Claustro segundo piso ( 213 , 214 A , 214 B , 215, 221 , 222 y 225),
auditorios 1 , 2 , 3 y 4 y las nuevas instalaciones y salones de Casur, en el horario de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

2 Entrada principal Claustro: Recomendada para entrar y salir de los salones del Patio Principal en el

Claustro (126, 127, 128, 230, 232, 234), Auditorio Mutis, Aula Máxima y Torre No. 1, en el horario de
6:00 a.m. a 9:30 p.m.

3 Entrada de la calle 14 por el Patio de Feijoas (50 metros al occidente de la entrada principal del Claustro,
hacia la carrera 7). Recomendada para acceder y salir de las Torres 1 y 2 en el horario de 6:00 a.m. a 6:00
p.m.

Seminario Internacional: ¿Es el esclavo un sujeto?

L
E

a temática y metodología del seminario propone
una aproximación singular a la problemática: ¿Es
el esclavo un sujeto?.

ste seminario, que se realizará el 1 y 2 de marzo, tiene la pretensión de congregar expertos de
Europa, Norteamérica, Colombia y Brasil para
que comparen la experiencia de los grandes centros
esclavistas: África, Brasil, Colombia, Cuba y Estados
Unidos. La actividad contará con cinco conferencias y la
intervención de los expertos Herbert Klein de la Universidad de Stanford; Manolo Florentino de la Universidad
Federal de Río de Janeiro y Carlos Valencia Villa de la
Universidad del Rosario.

Los ponentes discutirán en una perspectiva comparada
sobre un tema específico; los patrimonios económicos
autónomos, la familia, la manumisión, la trata negrera, la
dieta y el cimarronaje. El seminario está dirigido a estudiantes de ciencias humanas de las universidades locales,
pero también a profesores e investigadores independientes
interesados en el tema. El costo es de:
Estudiantes del Rosario

Gratis

Estudiantes de otras universidades

$ 50.000

Profesores universitarios

$ 120.000

Investigadores independientes

$ 150.000

Informes: Adriana Alzate en el teléfono 3413140 y en la
página web de la Escuela de Ciencias Humanas.

Roberto Pombo, editor general del diario El
Tiempo, visitará el próximo 15 de febrero la
Universidad del Rosario, con el fin de dictar una
charla con todos los interesados en el periodismo
que quieran conocer más a fondo las cualidades,
exigencias y desafíos que se presentan en el oficio.
Así mismo, esta actividad contará con la participación del jurista y periodista de oficio, Juan Carlos
Iragorri. El evento se realizará en el salón 1001 de
la Torre 2 de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Informes: Germán Ortiz, Coordinador del Programa
de Periodismo y Opinión Pública. Correo electrónico:
gortiz@urosario.edu.co

» Primer Encuentro de Docentes

de Revisoría Fiscal en Colombia

L

a Universidad del Rosario, en conjunto
con las universidades Central, Cooperativa de Colombia, Externado de Colombia,
Javeriana, Libre, Militar Nueva Granada y Piloto
de Colombia, está organizando el Primer Encuentro de Docentes de Revisoría Fiscal en Colombia,
evento que se realizará el 16 de febrero, desde
las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en el Auditorio
Luis Carlos Galán de la Universidad Javeriana.
El evento está dirigido a los profesionales de la
contaduría que se desempeñen como docentes,
especialistas o estudiantes de especialización en
revisoría fiscal.
Inscripciones abiertas en el correo electrónico:
dfarfan@urosario.edu.co

» La reforma a las transferencias:
un debate sobre el futuro del
proceso de descentralización
en Colombia

E

l Observatorio de la Opinión y de la Información de Interés Público de la Facultad de
Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario y el Centro de Estudios Políticos
del Ministerio del Interior y de Justicia realizaron
el pasado 12 de febrero de 8:00 a 11:00 a.m., un
debate sobre la propuesta de reforma a las transferencias de recursos de la Nación a los departamentos, municipios y distritos.
El debate tuvo lugar en el Aula Máxima y contó
con las intervenciones del senador Juan Fernando
Cristo -uno de los ponentes del proyecto de acto
legislativo- y de Olga Lucía Acosta, experta de
la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal).

Mantenerse actualizado de lo que sucede en el Rosario es ir adelante en el tiempo
www.urosario.edu.co
Rector Hans Peter Knudsen Quevedo · Vicerrector José Manuel Restrepo Abondano · Síndico Carlos Alberto Dossman Morales · Secretario General Luis Enrique Nieto Arango
Gerente Comercial y de Mercadeo Martha Lucía Restrepo Torres · Directora Editorial Sandra Milena Falla Venegas
Fotógrafo Luis Sierra Rodríguez · Reporteros Carolina Mejía González · Mónica Caicedo Angulo · Leopoldo Díaz-Granados Cruz · Sebastián Jiménez Valencia · Camilo Angulo Daccach.
Carrera 6 A N. 14-13 Of. 205 · Teléfono 3413876 · comunica@urosario.edu.co

Diseño y Diagramación Maz Marketing Diseño · Impresión Editorial El Globo
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Universidad del Rosario
elige nuevos consiliarios

NOTICIAS

L

uego de las correspondientes reuniones y conforme a las Constituciones vigentes,
el Colegio Electoral ha elegido para el periodo que termina en el año 2010 a dos
nuevos integrantes de la Consiliatura del Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario: Eduardo Cárdenas Caballero y Alejandro Sanz de Santamaría Samper. Continuan
Pedro Gómez Barrero, Eduardo Posada Flórez y Jorge Restrepo Palacios.

Educación Continuada

La sede del Rosario en la Costa
El programa de la Regional Norte es una propuesta que le permitirá a los líderes del norte del país actualizar y profundizar sus conocimientos profesionales
a través de diplomados y seminarios en la región. Inicialmente, las ciudades que
gozarán de los beneficios académicos son: Cartagena, Barranquilla, Montería,
Valledupar y Sincelejo.
Por Sebastián Jiménez Valencia

Certifican calidad de pregrado rosarista

Facultad de Economía
renueva acreditación de pregrado
El Programa de Economía fue acreditado nuevamente, esta vez superando por
dos años la acreditación anterior.

E

n la Facultad de Economía la acreditación del programa de Economía
fue renovada por siete años más,
de acuerdo con la resolución No. 3755 de
julio de 2006 del Ministerio de Educación
Nacional. Este hecho demuestra que los
programas ofrecidos por la universidad
son de la más alta calidad académica, y
quién mejor que el Estado para certificarlo.
Entre las razones que el Consejo Nacional de Acreditación -CNA- esgrimió
para acreditar el programa de Economía
por siete años más se encuentra su cuerpo
profesoral; conformado por once doctores, seis magíster, cinco en formación
doctoral y siete terminando estudios de
maestría. Así mismo, destacó el tener un

grupo en la categoría A de investigación
de Colciencias que tiene 9 líneas de investigación.
Para Miguel Urrutia y Héctor Ochoa, pares que visitaron la facultad “en el caso del
programa de Economía de la Universidad
del Rosario, la sociedad debería conocerlo
como un caso exitoso en el cual se conjuga
la voluntad de la universidad de tener un
programa con estándares internacionales de
calidad y del grupo humano que trabaja en
la Facultad, de lograr hacer realidad esos
estándares”.
De esta manera, Economía se une a los
programas de Jurisprudencia y Medicina,
que también obtuvieron la renovación de
sus programas de pregrado.

El secretario general de la Aladi
dictó una conferencia
sobre la integración en
América Latina
El pasado 2 de febrero, el representante de la Asociación Latinoamericana
de Integración (Aladi), Didier Opertti, visitó la Universidad del Rosario para
exponer su experiencia frente a la integración en América Latina.

D

idier Opertti Badan es abogado
y doctor en Derecho y Ciencias
Sociales, egresado de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Montevideo
(Uruguay). Actualmente se desempeña
como secretario general de la Aladi, entidad conocida como la Asociación de Integración Económica Intergubernamental de
América Latina, compuesta por: Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba,
Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay
y Venezuela.
En la conferencia, Opertti explicó
el concepto de integración, el cual se
define como un fenómeno que aparece continuamente, es decir, alianzas
comerciales que se necesitan en determinado momento. El comercio, según
manifestó, hace parte de la integración,
pero no es lo único, ya que el término
abarca una infinidad de elementos. La
integración reconoce antecedentes históricos muy remotos: es un elemento de
cercanía que se da entre culturas afines
y que está basada en la tolerancia, en
otras palabras, el reconocimiento del
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otro en este proceso es parte fundamental de su éxito.
Otro de los temas que trató Opertti fue el
objetivo y estructura de la Aladi, que inició
como la Asociación Latinoamericana de
Libre Comercio (Alalc), y que posteriormente fue remplazada en 1980 por lo que se
conoce actualmente como la Aladi, la cual
tiene como meta un sistema de preferencias
económicas o mecanismos similares. El objetivo es crear un mercado común por medio
de una serie de iniciativas multilaterales
flexibles y diferenciadas de acuerdo con el
nivel de desarrollo de cada país.
“La integración latinoamericana tiene
un referente regional (Aladi) y subregional (Mercosur y la Comunidad Andina)”,
explicó el secretario. Por último, Opertti
manifestó que el propósito de la Aladi es
fortalecer los compromisos y trabajar en
la línea de la formalidad, aludiendo a su
estructura, la cual tiene un cuerpo político
permanente como fórmula de funcionamiento y un consejo de ministros, con los
que se enfrentan los retos que se le presentan a este organismo.

E

n el marco de la acreditación y la
internacionalización, la Universidad
del Rosario se ha propuesto desarrollar al máximo las posibilidades académicas, superando los obstáculos de tiempo,
dinero y territorio. Por este motivo, el área
de Educación Continuada está trabajando
en la consolidación del proyecto de los
programas de actualización profesional de
la Regional Norte, una iniciativa pensada
para acercar a los rosaristas costeños a su
alma máter y brindarles cursos académicos
de la mejor calidad.
Lo que se busca es ofrecer programas
de formación educativa multidisciplinaria
de la universidad sin que las personas se
tengan que trasladar a Bogotá para cursarlos. Así, el lugar de residencia contará con
la indiscutible calidad institucional y académica de una universidad con tradición y
experiencia que responde a las necesidades
de la zona.
En este momento, los coordinadores
académicos de la Regional Norte están
preparando diversos cursos diplomados y
seminarios. La experiencia y el éxito de los
realizadores ratifican la importancia y la
calidad de este novedoso proyecto.
En el primer semestre de 2007 se realizarán los seminarios de Etiqueta y protocolo, Herramientas de la aplicación práctica
en salud ocupacional para no especialistas, Mercadeo relacional y Método Pilates;
y los diplomados de Contratos Estatales y
del Sistema Penal Acusatorio.
Carlos Ortiz, gerente comercial del
Rosario en el norte del país y coordinador
de este proyecto, explicó al Nova et Vetera
los detalles del proceso de actualización
profesional.
Nova et Vetera: ¿Cómo nació esta
iniciativa institucional?
Carlos Ortiz: La iniciativa nació y se
fue consolidando a partir de la sensibilidad concreta del mercado y de la proyección visionaria de la institución. Así,
se lograron identificar las condiciones
actuales y futuras de la Región Atlántica
colombiana, donde se percibe y se siente
la necesidad de contar, cada vez más, con
alternativas en términos de capacitación,
asesoría y consultoría del más alto nivel
de calidad y aplicabilidad posibles. Esto
responde a un mundo más exigente en el
desarrollo personal y empresarial; aspectos inherentes y que están plenamente definidos en la propuesta que la Universidad
del Rosario desea ofrecer a través de la
Regional Norte.
• NV: ¿Por qué la necesidad de la
actualización profesional?
CO: El ritmo tan vigoroso que presenta
el mundo en todos sus entornos y contextos, aunado a condiciones específicas del
mercado (como lo pueden ser, en este caso,
la situación geográfica y la imperiosa necesidad de fortalecer el aparato productivo

La Universidad del Rosario acerca a su
comunidad dentro del país. En esta ocasión
los costeños tendrán al Colegio Mayor en su
tierra. u

y gerencial de zonas estratégicas como la
región costera de Colombia), tiene como necesidad fundamental que su talento humano
sea cada vez más capaz de enfrentar nuevos
retos, a través de una adecuada capacitación
y actualización en los diversos campos del
conocimiento y la actividad normal del presente y futuro organizacional.
• NV: ¿Qué ventajas ofrece este
proyecto?
CO: Para la universidad se convierte en
un proyecto de alta trascendencia y gran
futuro, basado en la amplia región que
pretende cubrir de la geografía colombiana, y en los diversos sectores y esquemas
organizacionales que desea atender. En el
proceso se incluye desde la persona natural,
incentivada por un mejor futuro a través de
una muy buena capacitación, hasta la malla
gubernamental y pública, tan necesitada de
bases técnicas y científicas. Éstos, acompañados por buen tejido social, lograrán fortalecer un mejor porvenir para la región.
• NV: ¿Cuáles son las perspectivas de
este proyecto y cómo está planteado
para el futuro?
CO: Basados en el hecho de estar ante
un mercado olvidado por años, donde se
está fraguando el contexto que le permitirá a
Colombia ver y mostrarse en el exterior, contrastando con empresas de corte mundial, el
país necesita de instancias y factores que catapulten este deseo y necesidad de la nación, no
sólo de la región. Es por ello que nos vemos
como un proyecto que, a no más de 10 años,
estará instalado y arraizado con muy fuertes
elementos de identificación y pertenencia
social y que le permitirá ser una de las tres
propuestas a nivel académico, investigativo
y de proyección social más importantes y de
mejor desarrollo de la zona. El objetivo es
que a través de esquemas de cooperación y
convenios, la Regional Norte tenga la dimensión globalizada acorde con el pensamiento y
orientación estratégica de la institución.
Informes: Carlos Ortiz. Correo electrónico:
regionalnorte@urosario.edu.co
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Visita de obispo maronita
al Rosario

» Manual de introducción
al derecho

El obispo de la Diócesis Maronita en México, en su primera visita al país, expuso los
principales lineamientos históricos actuales de una iglesia católica que busca afianzar
su mensaje de tolerancia en el mundo.
Por Sebastián Jiménez Valencia

P

or medio de la invitación de la Canciller Jeannette Vélez
y de Monseñor Germán Pinilla, y bajo la coordinación y
organización del Cetre, Monseñor Saad Abi Younes dictó
una conferencia sobre la Iglesia Maronita, a la que asistieron los
principales líderes de las diferentes religiones presentes en el
país. Enmarcado dentro los proyectos de internacionalización, el
Rosario acerca a su comunidad al mundo y a las religiones.
La vida de la comunidad maronita en el Líbano y en América
Latina fue el tema de la conferencia del sacerdote libanés Saad
Abi Younes, quien se encuentra en Colombia promoviendo
la creación del primer templo maronita en el país. El obispo,
además de ser el máximo sacerdote en México, es el visitador
apostólico maronita para Venezuela y Centroamérica.

La Iglesia Maronita
Herederas del rito apostólico, las primeras iglesias cristianas
se constituyeron en diferentes regiones del territorio romano.
Una de ellas, la primera iglesia de San Pedro (en Antioquia),
creció en el Líbano en un ambiente de persecución, pero proponiendo siempre una apertura y comprensión. Ahora, mil quinientos años después y viviendo una considerable dispersión
de sus fieles mundialmente, la Iglesia Maronita se proyecta
como la unión de una nación que trasciende las fronteras.
Los sacerdotes libaneses pueden ser
casados sólo si su matrimonio ocurrió antes
de ordenarse como clérigos.

El centro de la Iglesia Maronita es el Líbano, un país azotado
por conflictos y persecuciones religiosas. Los maronitas mismos han sufrido un camino de acosos y masacres: 350 mártires
perdieron su vida por su adhesión a la fe de Antioquía. Debido
a las circunstancias históricas, gran parte de la población libanesa (en su mayoría maronita) ha migrado a diferentes partes
del mundo. Colombia cuenta con una población de origen
libanés activa religiosamente, entre los que se encuentra Rida
Aljure, designada embajadora en el Líbano, una destacada
egresada rosarista.
La Iglesia Maronita nació en Antioquía, Medio Oriente, y se
estableció en el Líbano, Siria, Palestina y Egipto. Esta iglesia
se creó gracias a San Marón (335-410 d.c.), un monje sirio ermitaño. Esta comunidad es una organización constituida como
sociedad-iglesia descendiente del Concilio de Caicedonia (451
d.c.) que cree en la humanidad de Cristo. La identidad maronita gira en torno a la aceptación del diferente y a la apertura
de toda religión y cultura.

La conjunción de varios pueblos y culturas en un territorio
definido llevó a la creación de un sentido nacional en torno al
Líbano. Los maronitas, mezclados en diferentes comunidades
islámicas, admiten e incluso buscan la mezcla, de ahí la fuerte
tendencia a la integración a pesar de las distancias sociales. Las
alianzas políticas y culturales forjaron el equilibrio de su comunidad, en un marco de educación y profesión religiosa.
La Iglesia Maronita está en comunión con la
iglesia católica romana. El máximo dirigente
maronita es un patriarca, que es cardenal en
el Vaticano.

Para los maronitas, el Líbano es el resultado de la proyección
histórica de su iglesia, que ofreció las bases de la convivencia
social. “Es a la luz de los dones humanos (maronitas) que se
explica el Líbano como proyecto político”, explicó el obispo.
Así, los maronitas se ven como mediadores de conflictos y
modernizadores del Estado, proponiendo la convivencia con los
musulmanes y el mutuo gobierno del territorio. Su objetivo es
lograr un estado de derecho democrático en donde se propicie
el desarrollo económico, se defiendan los derechos humanos y
se mantenga el pluralismo cultural y religioso.
La diáspora libanesa es, en su mayor parte, maronita (cerca
del 70%). La migración, siempre presente en su historia, representa ahora un miedo para ellos, temiendo que sin ellos Líbano
pueda colapsar. Por eso la misión de la iglesia es unir a todos los
maronitas inmigrantes en torno a su patria de origen. Propenden,
además, por la instauración la solidaridad conjunta entre los libaneses maronitas y sus conciudadanos. Saad Abi Younes espera
que en América Latina y en todo el mundo se formen grupos de
presión política para participar en el destino del Líbano.
La constitución del Líbano establece, por ley,
que el 50% de los diputados del gobierno deben
ser cristianos y el 50% restante musulmanes.
También, el presidente debe ser maronita,
el primer ministro sunita y el presidente de la
cámara de diputados chiita.

El obispo libanés expresa la apertura de pensamiento de su fe,
en la que el Líbano es el centro y, a pesar de las diferencias religiosas, la nación se construye a través de la unión con los no maronitas. “Ahora los libaneses (de distintas culturas) han entendido
que el Líbano es un país para todos”, aseguró Saad Abi Younes,
exponiendo el pluralismo que forma la identidad de su país.

Cesáreo Rocha
Ochoa
Centro Editorial
Universidad del
Rosario –CER–
Año edición: 2006
Páginas: 325
Encuadernación:
rústica, 17 × 24 cm.
ISBN:
958-8298-10-5
P.V.P.: $30.000

» Perspectiva

constitucional sobre la
tutela cautelar judicial
Manuel Alberto
Restrepo Medina
Centro Editorial
Universidad del
Rosario –CER–
Año edición: 2006
Páginas: 105
Encuadernación:
rústica, 17
× 24 cm.
ISBN:
958-8298-21-0
P.V.P.: $25.000

» Las acciones populares
en el derecho privado
colombiano

Germán
Sarmiento Palacio
Centro Editorial
Universidad del
Rosario –CER–
Año edición: 2006
Páginas: 139
Encuadernación:
rústica, 17 × 24 cm.
ISBN:
978-958-8298-27-6
P.V.P.: $30.000

Con este tipo de eventos el Cetre y el Rosario ratifican la pluriculturalidad y la multireligiosidad, accionadas bajo el constante
diálogo que caracteriza todos los procesos institucionales.

Breves
» Curso Anual de Oftalmología
• La Fundación Oftalmológica Nacional realizó

el XXVII Curso Anual de Oftalmología, con el
aval de la Universidad del Rosario. La actividad
comenzó el 31 de enero y finalizó el 3 de febrero
del presente año. Este evento contó con la
participación de nueve reconocidas personalidades
del ámbito científico internacional y destacados
especialistas nacionales.

» Nombramiento
• Jaime Enrique Ruiz, jefe del Departamento de

Ciencias de la Reproducción de la Facultad de
Medicina, fue nombrado como el coordinador del
Comité Científico de la Federación Colombiana
de Sociedades de Obstetricia y Ginecología
(Fedecolsog).

» Rotaciones en nuevo hospital
• El 15 de enero, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios

inauguró su hospital en Cartagena. El evento contó con la
asistencia de Hans Peter Knudsen, rector de la Universidad
del Rosario, y Leonardo Palacios, decano de las facultades
de Medicina y de Rehabilitación y Desarrollo Humano
de la institución. Los estudiantes de pregrado y posgrado
de estas facultades podrán realizar sus rotaciones en esta
institución a través del convenio existente entre San Juan
de Dios y el Rosario.

» Actualización Tributaria
• Con éxito se llevó a cabo el Seminario de actualización

tributaria: Modificaciones aprobadas durante el año 2006
–Reforma tributaria. Ley 1111, organizado por el Colegio
de Abogados Rosaristas. Los asistentes tuvieron la
oportunidad de conocer las modificaciones realizadas a los

impuestos de renta, los impuestos sobre las ventas,
el nuevo procedimiento tributario e impuesto al
patrimonio. Las conferencias estuvieron a cargo de
los abogados Julio Fernando Álvarez Rodríguez,
Mauricio A. Plazas Vega y Catalina Hoyos Jiménez.

» Club de la Cocina
• La oficina de egresados invita a toda la comunidad

rosarista a participar en el Club de la Cocina,
una actividad de integración y relación cultural
gastronómica. El club será liderado por Mauricio
Sojo, periodista de El Espectador. La inscripciones
ya están abiertas. Los interesados en participar se
pueden inscribir a través del correo electrónico
clubes.afinidad@urosario.edu.co. Para mayor
información pueden comunicarse con Sergio Calle,
director ejecutivo de la Asociación, correo: sergio.
calle@urosario.edu.co
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La fiesta este semestre es internacional

Investigación de la facultad de Jurisprudencia

Este semestre los dragones chinos y rumanos y las alfombras persas volarán por los tejados del
Claustro; el espíritu de los indígenas salvadoreños y las momias egipcias saldrán de sus tumbas
y deambularán por los pasillos; la música cubana y las sinfonías de Beethoven retumbarán en los
oídos de los rosaristas y por las ventanas se podrán observar los hermosos paisajes de Sidón.

L

a Universidad del Rosario este semestre
contará con la participación de naciones
asiáticas, europeas, americanas y africanas
en el Semestre Internacional.

de la institución, nació en el 2004 cuando se llevó
a cabo el Semestre Asiático. Ante el éxito que tuvo,
posteriormente se celebraron los semestres de Francia, Árabe-Mediterráneo, Israel, México y China.

Líbano, China, Turquía, El Salvador, Egipto,
Rumania, Cuba, Alemania, Honduras y Palestina,
son los países que confirmaron la participación en
el Semestre Internacional que organiza la Cancillería de la Universidad del Rosario.
Cada uno de éstos hará una muestra
de lo mejor de su cultura.

Esta actividad fortalece las relaciones con las
diferentes embajadas en Colombia, lo cual permite
llevar a cabo convenios que beneficien académicamente a la comunidad rosarista.

El programa de Internacionalización en
Casa, que hace parte
de la política de internacionalización

Exposiciones fotográficas, muestras
de cine, tertulias literarias y debates
académicos serán las
diferentes actividades que permitirán
el acercamiento a
los países invitados.

La constitución y
el interpretar

Profesores y estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia
se enfrentaron a un difícil dilema que la contitucionalización
del derecho presenta; ¿Qué rige a quién, la constitución de
una nación o las normas del derecho privado?

Foto tomada de www.uv.es

Recorriendo el mundo
en seis meses

¿Quién podría pensar que los derechos fundamentales y la Constitución del 1991 llegaran a tener tan abismales diferencias? u

Por: Camilo Angulo Daccach

P

ara nadie es un misterio que las constituciones de los países
son la principal manera de regir y darle orden a un determinado grupo de personas e instituciones, pero lo que pocos saben,
es que dentro de éstas se encuentran numerosas normas que se contradicen entre sí dependiendo de la interpretación que se haga.
El caso colombiano es bastante particular, ya que con el cambio
de Constitución de en 1991, muchas de las normas existentes antes
de su expedición fueron impactadas en su interpretación y por esta
vía su alcance fue redimensionado. Este fenómeno trajo consecuencias en la forma de proceder habitual de los órganos de poder
judicial reformados en su gran mayoría, es decir, a los colombianos
les ha tocado desaprender lo judicialmente aprendido.

• El Salvador: Es uno de los países más pequeños de Centro América y ha
sufrido una Guerra Civil. El Salvador es una nación que ha conseguido que su PIB
crezca de manera significativa, además, fue el primer país en firmar e implementar
el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centro América y República
Dominicana.
• Cuba: Rica en hidrografía por poseer 200 ríos, es la isla más grande del Caribe. Se
caracteriza por ser una nación comunista, por su industria azucarera y de puros, la
música y la danza.
•	Alemania: Este país que fue sede del mundial el año pasado, se considera una
de las naciones más ricas del mundo. Se puede decir que es uno de los países más
nuevos de Europa debido a la unión entre la Alemania Occidental y la Alemania
Oriental en 1990.
•	Rumania: Europa Central, Europa del Este y la Península Balcánica, son tres
regiones que influyen en la cultura rumana. El pasado 1 de enero, junto con Bulgaria,
Rumania comenzó a ser parte de la Unión Europea.
• Turquía: Esta república se caracteriza por poseer tradiciones islámicas y
occidentales debido a su ubicación geográfica. Es famosa por sus artesanías, las
finas alfombras, los grabados en cobre y los trabajos en cuero.
•	Líbano: Es un crisol de grupos religiosos, incluyendo las diferentes sectas
cristianas y musulmanas. En el 2009 su capital, Beirut, será la sede para los próximos
Juegos de la Francofonía.
• China: Es una de las civilizaciones más antiguas del mundo, cuya historia se
remonta a más de 7000 años, lo que le permite ser una nación rica culturalmente.
Hoy día se caracteriza porque sus familias únicamente pueden tener un hijo, para
evitar la sobrepoblación.
• Egipto: En este territorio nació una de las primeras civilizaciones. La mayor
parte de sus habitantes son árabes y practican la religión musulmana. Su economía
es dominada por el petróleo, el turismo y las utilidades generadas por los barcos que
transitan por el canal de Suez. Su capital, el Cairo, es la ciudad más grande de África.
•	Honduras: Este pequeño país, que limita con el mar Caribe, Guatemala, El
Salvador, Nicaragua, sustenta su economía en la agricultura. Por otra parte, al ser éste
un territorio centroamericano, cuenta con un rico legado cultural.
• PALESTINA: Esta región del mundo es la cuna de las civilizaciones. Tierra Santa de
cristianos y judíos.
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Hoy, después de casi 16 años de creada la Constitución, los abogados colombianos se han dado cuenta de los múltiples conflictos
que con ocasión de la ampliación de la fuerza de la carta magna
se han extendido al Derecho Privado. Tales conflictos se han
suscitado principalmente por los efectos sobre el principio de la
autonomía de la voluntad, reconocido desde siempre, en el campo
propio del Derecho Civil y del Derecho Comercial.
Con el propósito de analizar hasta dónde el derecho constitucional puede intervenir en el Derecho Civil y Comercial, la línea
de investigación de derecho comercial de la facultad de jurisprudencia la Universidad del Rosario, se dedicó a buscar casos donde
el Derecho constitucional haya tenido incidencia sobre decisiones
y conductas, tomadas y desarrolladas, en el marco ofrecido por el
derecho privado. Detrás de esta difícil pero satisfactoria labor, se
encuentra un grupo de académicos del Rosario, quienes de la mano
del Decano de la Facultad de Jurisprudencia Alejandro Venegas
y los profesores Juan Jacobo Calderón, Erick Rincón Cárdenas,
Erwin Santamaría y Nelcy López se han ocupado de observar y
analizar cómo los derechos fundamentales inciden o impactan las
instituciones del derecho privado.
Haciendo una retrospectiva al pasado, el cambio de constitución en 1991 fue determinante a la hora de las transformaciones
sufridas por el derecho, de esta forma, la constitucionalizacióntransformación del Derecho dada por la nueva Constitución se
convirtió en el principal objeto de estudio de los investigadores.
Surge en este marco la pregunta, ¿qué tiene más peso e importancia, los derechos fundamentales consignados en la Constitución de
una nación o las categorías, instituciones y normas incorporadas en
el derecho privado?, esa fue la paradoja a la que se enfrentaron los
académicos del Rosario, y que los llevó a investigar las incidencias
a la que se enfrentan a diario los abogados en el momento de interpretar el derecho ordinario de conformidad con la constitución.
Es por eso, que si usted está pensando y tratando de entender
la forma en que funciona este tema en Colombia, no se pierda el
libro con los resultados y explicaciones acerca de la constitucionalización del derecho privado en Colombia y que se espera, salga
publicado en los próximos meses.
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Un año evolucionando

Por una Colombia en evolución

El grupo interdisciplinario Evolución Colombia se afianza hoy como un proyecto comprometido
con la apertura de espacios de debate o de acción crítica y responsable frente al país. Próximo a
cumplir un año, el grupo examina su recorrido.
Por Evolución Colombia y Mónica Caicedo Angulo

C

on el objetivo de construir una cultura política en la
sociedad colombiana con un enfoque dirigido hacia
los jóvenes universitarios, a través de la difusión de
la información objetiva, el debate abierto, la movilización y
participación ciudadana como herramientas democráticas; el
grupo Evolución Colombia lleva ya dos semestres proponiendo soluciones viables a la problemática nacional, atrayendo no sólo el interés de los rosaristas sino, que además,
el de personas interesadas en trabajar por Colombia.
El carácter interdisciplinario del proyecto ha permitido
que estudiantes de todas las facultades de la Universidad
del Rosario hagan parte del grupo, que gracias al apoyo de
la Rectoría y de la Decanatura del Medio Universitario han
encontrado la manera de combatir la indiferencia y la apatía
de los jóvenes y de la sociedad en temas de importancia
para el país, donde es vital la información y la participación
activa de toda la comunidad.
Es así como Evolución Colombia inició hace un año
motivando a los estudiantes de nuestra universidad para
que se enteraran de las propuestas de los distintos candidatos a la Presidencia 2006-2010 y así ejercer responsablemente este deber ciudadano.
Hoy, ha llevado a sus auditorios y a sus compañeros temas que van desde el drama de las minas antipersonales, la
desaparición forzada, el modelo económico y la desigualdad
social, las alternativas de integración económica, el debate
sobre el género y la equidad y la práctica de la noviolencia,

hasta la propuesta de cómo organizar al país a través de
regiones; todo ello, por medio de un ciclo de conferencias que se llevaron a cabo en el 2006.
Para Andrés Vargas, estudiante del programa de Sociología e integrante del grupo desde el semestre pasado,
“Evolución Colombia es tolerancia, porque respeta las
formas de ser y de pensar de todos sus miembros, de los
Durante un año jóvenes de diferentes carreras han
demás compañeros de la universidad y de la sociedad en incentivado a la comunidad rosarista para que sea más
general y no se casa con políticos ni con políticas, sino que participativa en los temas nacionales. u
abre el espacio para que se conozcan y debatan todo tipo de
timidez y el temor a hacer el ridículo, han sido algunas de
temas en nuestras aulas”.
las ventajas que les ha dejado Evolución, al demostrar que
Por otra parte, Javier Salazar, estudiante de la Facultad de son capaces de lograr lo que se propongan Colombia y que el
Ciencia Política y uno de los primeros en el grupo, comentó único límite es aquello que nunca se atreven a hacer.
que es “un sueño que empieza a volverse realidad, porque
Evolución Colombia abre sus puertas a todo aquel que
generalmente se quiere hacer algo por cambiar al mundo en
el que vivimos pero no se encuentran los medios. El grupo quiera ser parte de quienes combaten la indiferencia y el
es ese medio, y es la respuesta al cómo puedo hacer algo desinterés frente a la realidad de del país con los programas
sin importar la formación profesional que tenga o el rol que que adelantarán durante este semestre; como la conferencia
“La importancia de la memoria histórica en el presente y
desempeñe en la sociedad”.
futuro de Colombia” con Enrique Serrano, Freddy Cante y
Junto con ellos, también participan en el grupo: Linda Gar- Juan Esteban Constain como invitados.
cía, Daniel Rodríguez y Margarita de la Torre de Relaciones
Otro de los proyectos que se encuentra en este momento
Internacionales; Laura Garzón y María Carolina Ramírez, de
Periodismo y Opinión Pública; Daniel García de Filosofía; en proceso de ejecución y que se espera esté listo para el
Andrés Guerrero de Ciencia Política; Joel Ramírez de Juris- segundo semestre del año es la Cátedra Evolución Coprudencia y Julián Riveros de Sociología, quienes coinciden lombia, la cual tiene como objetivo promover una cultura
en afirmar que lo que más les ha gustado del grupo es la va- política de la movilización ciudadana noviolenta, y que de
riedad de los temas, el hecho de que el grupo sea de iniciativa ser aprobada en su totalidad, sería una de las signaturas
estudiantil y el descubrimiento de capacidades ocultas para electivas ofrecidas por la Decanatura del Medio Universialgunos. Romper con el escepticismo, con el pesimismo, la tario. Contáctelos en: evolucioncolombia@yahoo.es

1.679 nuevos estudiantes se vinculan a la universidad

Bienvenida a los nuevo rosaristas
Tal como si fuera el primer día de clases en el colegio, con una ansiedad desbordante y, al mismo tiempo con la intriga de
entrar a un lugar que genera expectativa, más de 1.500 estudiantes atravesaron las puertas de la universidad quizás, en ese
momento no se percataron de que en los próximos años pasarán por esas puertas miles de veces, como si fuesen las puertas
de su propia casa, y que dentro vivirán momentos inolvidables de la vida universitaria.

Como base para la adaptación a la vida universitaria,
los recién ingresados participaron en dos talleres organizados por el Área de Formación y Desarrollo de la
Decanatura del Medio Universitario: “La oportunidad
de decidir por un estilo de vida” y “Fortalecimiento de
habilidades para el desempeño académico”.
Pero la inducción no sólo le atañe a los estudiantes
que recién ingresan a la universidad, sino también a los
padres de éstos. Por tal motivo, tuvieron la oportunidad
de conocer, a través de una invitación del Rosario, en
qué universidad están estudiando sus hijos, cuáles son
los proyectos institucionales que adelanta, y por qué sus
hijos decidieron estudiar en esta universidad.
Por si fuera poco, también los estudiantes que vinieron de diferentes regiones del país tuvieron la oportunidad de tener una “inducción de la ciudad”. Así pues, el
sábado 13 de febrero, en un ambiente de integración y
esparcimiento, opitas, llaneros, costeños, paisas, entre
otros, mitigaron el miedo de venir y desenvolverse en
una ciudad que no conocen (espere en la próxima edición, un artículo sobre la integración del Grupo Etnia
de la universidad).

Entre el 15 y el 26 de enero, los nuevos estudiantes que se vincularon a esta gran comunidad rosarista recibieron la cordial
bienvenida que ofrece la universidad. u

Por Leopoldo Díaz-Granados Cruz

E

ntre el 15 y el 26 de enero, los nuevos estudiantes
que se vincularon a esta gran comunidad rosarista
recibieron la cordial bienvenida que ofrece la
universidad, presidida por el rector Hans Peter Knudsen.
En estos días, los recién ingresados tuvieron la oportunidad de compenetrarse con su facultad y con sus nuevos
compañeros, de conocer los servicios y beneficios que
les ofrece la universidad y de reflexionar sobre su nueva
etapa de la vida a través de talleres dinámicos.

“Es grato saber que en el Rosario uno encuentra las facilidades para solucionar cualquier problema o confusión que se tenga
en cualquier ámbito de la vida; si uno tiene problemas emocionales que afecten su comportamiento es fácil acercarse a cualquier
psicólogo para que lo oriente; igualmente en el aspecto espiritual,
académico o médico”, comentó un estudiante de primer semestre
sobre los beneficios que le permite la universidad.
Así mismo, la universidad está en disposición de apoyar
cualquier actividad que proponga el estudiantado en pro
del bienestar de la comunidad rosarista.

“La inducción es una actividad en la que se busca
un proceso de identificación con la universidad, en la
que se le da la oportunidad de conocer qué es lo que
le brinda específicamente su facultad, para ver su vida
universitaria como un paso importante hacia ser un
profesional al servicio de la comunidad en general”,
comentó Astrid Pinilla, Directora Área de Formación
y Desarrollo Humano.
En pocos días no se conoce la universidad; sin
embargo, el Rosario presta las herramientas a los
estudiantes para que su paso por la institución no se
limite al mero estudio de la carrera profesional, sino
que le abra las puertas para ser parte activa de esta gran
familia rosarista.
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Un ejercicio de soberanía

San Andrés:
ejerciendo soberanía
más allá de las aulas
Texto enviado por
Gabriel Ramírez Acevedo
Facultad de Relaciones Internacionales
Entre la comunidad académica y estudiantil se ha generalizado un
sentimiento de pertenencia al querer reivindicarse con aquello que es
nuestro, pero que a la vez, se ha visto abandonado en gran medida por
el Estado y por la población colombiana. Es por esto que un grupo de
estudiantes de la clase “Caribe: Retos y Perspectivas”, del programa
de Relaciones Internacionales, decidió visitar la Isla de San Andrés.

PROFESORES
» Profesores invitados
• La Facultad de Economía de la Universidad

Universidad Warwick de Inglaterra. El 24 de
enero del presente año, Francisco Thoumi
participó en la conferencia “From Drug Lords
to War Lords: The Unintended Consequences
of Drug Polices in Colombia”, realizada en
Florida Internacional University en Miami.

del Rosario contó con la participación de
dos de sus profesores en investigaciones
realizadas el año pasado en la Universidad
de Tolouse en Francia. Los profesores que
hicieron parte de estos trabajos académicos
fueron David Bardey y Darío Maldonado.

Nikita Ratanov fue otro de los profesores
que realizó un viaje por el Reino Unido,
en el cual presentó ponencias en cuatro
universidades del país.

De igual forma, Jesús Gilberto Otero, docente
de la Facultad de Economía, se encuentra
actualmente como profesor invitado en la

» Congreso Internacional
• Los días 22, 23 y 24 de noviembre del año pasado, el profesor de la Facultad de Jurisprudencia

Erick Rincón Cárdenas, participó en el V Congreso Internacional de Derecho organizado por la
Universidad de Aquino – UDABOL, en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz en
Bolivia, dentro del tema de Derecho y Nuevas Tecnologías de la Información

E

l viaje a esta apartada isla colombiana fue denominado “Ejercicio de Soberanía”, pues las aspiraciones de esta delegación de
estudiantes son las de llegar a tener las riendas del país en un
futuro cercano, por lo cual buscan impregnarse de las problemáticas
que atañen a los colombianos residentes en regiones apartadas del
centro político, como es el caso de San Andrés.
Al hablar con diferentes personas de la isla es evidente la sensación
de abandono que los agobia. Desde siempre, los sanandresanos se han
quejado por la falta de presencia estatal. Además, están aislados de
otras zonas productivas y de la participación de la gobernación en la
partida presupuestal.
Como si fuera poco, los raizales se quejan del advenimiento de
muchos “continentales”, como son llamados los que no pertenecen a la
isla, que se establecen allá e imponen costumbres e ideas provenientes
del centro del país sobre las suyas.
Sin embargo, existe un problema que no sólo causa incertidumbre a
los isleños, sino al resto de la población colombiana: el diferendo colombo-nicaragüense. Ni siquiera en los círculos académicos se tiene claridad
sobre los avances en este tema. Tristemente, en este viaje se percibieron
ánimos de secesión, estimulados probablemente por el creciente interés
nicaragüense sobre la isla.
En el viaje “Ejercicio de Soberanía”, los estudiantes fueron invitados
a dar una entrevista radial, que se escuchó en San Andrés, Providencia,
Centro América, y algunos estados caribeños; se llevaron a cabo algunas intervenciones televisadas y tuvieron la oportunidad de reunirse con
Álvaro Segundo Archivold, Gobernador del Departamento. En todos
los encuentros se trataron las diferentes problemáticas de la isla.
Del viaje se aprendió que es importante resaltar el papel activo que se
debe tener frente al archipiélago de San Andrés y, en general, en todas
las áreas fronterizas, puesto que es allí donde se debe hacer soberanía de
forma más fuerte y se debe integrar a las personas que habitan en estas
regiones. Además, es importante sentar el precedente en lo referente a
la participación de los estudiantes y de los ámbitos académicos en la
isla, para que el conocimiento de lo que sucede en el país sea realmente
integral y se pueda llegar a conocer sus elementos a fondo.

Para Cuba,
con amor

Clary Cruz ha participado en proyectos anteriores,
incluso en uno con el Coro de la Universidad del
Rosario u

Por Leopoldo Díaz-Granados Cruz

C

lary Cruz Varona, directora coral y profesora de la Universidad del Rosario,
se encuentra próxima a lanzar su más
reciente disco: CUBAmor, como un homenaje
a este ritmo propio de su tierra y que tanto contagia a jóvenes y viejos.
El disco consta de seis boleros inéditos y
cinco tradicionales cubanos. La diferencia que
marca Clary Cruz en sus canciones es la mezcla
del bolero con otros géneros musicales. “Este
es un bolero que, mezclado con otros ritmos, le
da un aire moderno a la música, sin perder la
esencia misma del bolero”, afirmó la cantante.
“Cuba es la cuna del son, pero el alma de
Cuba es bolero”, canta Clary Cruz en uno de
los versos de Antología cubana, una de las canciones que más despierta la nostalgia del amante del bolero, pues en cada verso rememora los
éxitos de este ritmo latino.

Ya está disponible en
la tienda universitaria.
Es curioso que esta habanera conociera a fondo la música de su tierra precisamente en Colombia, donde los ritmos tradicionalmente cubanos
son más escuchados que en la Isla. “Es como si
un colombiano viajase a otro país y la gente le
pidiese que interprete un bambuco o un pasillo;
tiende a suceder que la música tradicional de un
lugar es mucho más escuchada en otros lugares
apartados”, dijo Clary Cruz.
Esta artista, rosarista de corazón, no siente
tanto la salsa como le sucede con el bolero.
Siente que, como cualquier cubano, a través
del bolero revive la melancolía y el romanticismo. “Después de que estás afuera, te atrapa la
nostalgia, y eso es lo que te lleva a escuchar la
música, a quererla, a escribir…” afirmó Clary
con un velo de pasión en sus ojos.

ROSARIO DEPORTIVO
Nuevo coordinador del Área de Deportes

N

o hace mucho tiempo le dimos el adiós a Vicente Escobar, antiguo coordinador del Área de Recreación
y Deportes de la universidad. Sin embargo, para el
primer período del año 2007 le damos la bienvenida a Oscar
López Roa. Incentivar la iniciación y la formación deportiva,
encontrar nuevos talentos, fortalecer la divulgación deportiva
y preparar a los estudiantes para alcanzar un nivel competitivo son algunas de las estrategias del nuevo coordinador.
Neivano de nacimiento pero bogotano de corazón, pues ha
vivido en la capital del país desde muy joven. López realizó
estudios de educación física en la Universidad Pedagógica;
de fisioterapia en la Universidad Nacional de Colombia; y
se especializó en docencia e investigación universitaria en la
Escuela Militar de Cadetes.
“Reforzar las selecciones y todo el trabajo que logró
Vicente Escobar en su administración, identificar nuevos
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talentos, vigorizar los torneos internos y
mejorar los mecanismos de divulgación
de las actividades deportivas a través de
la página web de la universidad, del Nova
et Vetera, de correos electrónicos y de
boletines informativos son las principales
estrategias”, comentó López.
Así mismo, con el fin de fortalecer la formación deportiva
de los estudiantes, la Decanatura del Medio Universitario ha
vinculado entrenadores de primer nivel, que tienen una amplia
trayectoria a nivel nacional e internacional.
Esta es la oportunidad para que los estudiantes rosaristas
se vinculen a las diferentes disciplinas deportivas que ofrece
la universidad, sea para formarse como deportistas, para compartir en torneos universitarios o para disfrutar de un tiempo
de esparcimiento y lúdica.

Nelson Castro: entrenador
de tenis de mesa

P

articipó con la selección
de Cundinamarca en los
Juegos Nacionales de
2000 y 2004, trabaja con la liga
de Bogotá y ha tenido la oportunidad de entrenar a muchos
deportistas en toda su trayectoria laboral. Hace poco, una de sus deportistas
quedó subcampeona suramericana en tenis de
mesa.
“El tenis de mesa es uno de los deportes que permite descargar el nivel de estrés que se acumula en
el quehacer diario, por tal motivo es una excelente
elección para bajar la tensión que provoca la vida
académica”, afirmó Castro.
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Hugo Pulido: Entrenador de rugby masculino

A

demás de ser entrenador en la universidad, Hugo
Pulido se desempeña como árbitro de este deporte a nivel nacional e internacional. Perteneció a la
selección bogotana de Rugby. Fue entrenador de la Universidad Militar y del equipo Barbarian Rugby Club, uno
de los equipos más antiguos del deporte en Colombia.

Marco Antonio Rodríguez: entrenador
de baloncesto masculino y femenino

I

ntegró durante 14 años la selección bogotana de
baloncesto. Representó a Colombia durante cuatro
años en torneos bolivarianos, suramericanos y
centroamericanos y está vinculado a la Universidad del
Rosario como entrenador desde hace 7 años.

“El rugby es un deporte completo, en el que el trabajo individual y en equipo se combinan para lograr los
puntos. Para practicarlo no es indispensable ser el más
fuerte o el más rápido, puesto que cada posición requiere
diferentes habilidades, por tanto, es común que personas
bajas y delgadas derriben a otros más altos y fuertes. Definitivamente el rugby es un deporte que se juega con el
corazón”, comentó Pulido.

“La formación deportiva del Rosario se basa también en la formación de valores. En este sentido, es de
vital importancia que los estudiantes compartan sus
actividades académicas con el deporte. Es curioso ver
cómo los equipos rosaristas de las diferentes disciplinas han ganado una gran reputación en la ciudad, de
manera que ahora nos ven con respeto. Por eso es que
en la universidad entrenamos a los estudiantes para que
alcancen un nivel competitivo, claro está, sin dejar a
un lado la formación en valores, que al final es la más
importante”, puntualizó Marco Rodríguez.

Ariel Valdés: Entrenador de rugby femenino

V

inculado al deporte hace 12 años. Actualmente
Valdés integra la selección Colombia de Rugby.
Ha participado en la selección desde el 2001, año
en el que se creó el equipo.

Miguel Alonso Pacheco:
entrenador de fútbol masculino

“Combinar la actividad deportiva con la actividad
académica es muy importante. El rugby, aunque parezca
un deporte rudo, es una actividad deportiva dirigida a que
el jugador proteja su integridad física ante todo, por tanto
es un deporte seguro, además de ser nuevo en el país. No
es necesario ser alta y fuerte para poder participar en este
deporte, cualquier contextura es apta para jugar, sólo son
necesarias las ganas de participar”.

e inició en las inferiores del Deportivo Independiente
Santa Fe y llegó a ocupar un puesto en la primera
división de este equipo en el año 81 hasta el año 89.
Estuvo preseleccionado a la selección colombiana de Fútbol y después de una lesión de rodilla, tuvo que retirarse del
fútbol como profesional. Posteriormente se preparó como
director técnico de las divisiones inferiores del Santa Fe. Se
vinculó hace 4 años a la Universidad del Rosario.

Álvaro Duarte: entrenador de fútbol sala
femenino y masculino y de fútbol femenino

E

stá vinculado al equipo de trabajo deportivo de la
universidad desde hace 4 años. Álvaro Duarte inició
su carrera deportiva en las divisiones menores del
Club Deportivo los Millonarios, donde llegó a formar parte
de la primera división del equipo en el año 76 hasta el año
86. En este periodo fue compañero de equipo de figuras
como Willington Ortiz y campeón con el equipo en el año
78. También hizo parte del equipo Santa Fe. Posteriormente
realizó estudios de dirección deportiva en Brasil. Hace 20
años se desempeña como entrenador.

S

“La universidad le ofrece a sus estudiantes la misma
infraestructura de un equipo profesional: cancha propia,
camerinos, balones, utilería, etc. En vista de eso, se ha
desarrollado un proceso selectivo con el fin de formar
una selección competitiva en el Rosario. Por lo tanto, le
extiendo una invitación a todos los estudiantes que tengan
habilidades deportivas en el fútbol, a que participen en el
test de parte física, técnica y táctica, y así hagan parte de la selección”.

Gino Salcedo: entrenador de Taekwondo

G

ino Salcedo practica taekwondo hace 15 años, de
los cuales lleva once años como cinturón negro
tercer dan. Forma parte de la selección colombiana de taekwondo y ha sido ocho veces campeón consecutivo a nivel nacional y dos veces quinto en el mundo,
en su categoría. Ha participado en cuatro mundiales en
Korea, Alemania y España.

“Anteriormente el fútbol tendía a ser practicado sólo
por hombres. Sin embargo, la participación femenina
en este tipo de deportes ha tomado auge grande. Prueba
de ello es el equipo del Rosario, con el cual trabajamos
hace cuatro años. Las puertas están abiertas a cualquier estudiante que quiera participar
porque el trabajo que realizamos no sólo es competitivo, sino también de formación”,
comentó el entrenador Duarte.

Jorge Ruge: entrenador de tenis
masculino y femenino y responsable del
área deportiva en la sede Quinta de Mutis

E

stá vinculado al Rosario desde hace 24 años. Estuvo
presente en la evolución deportiva en el Colegio
Arrayanes, cuando le dieron un vuelco a la asignatura de educación física por deportes, implantando así el
tenis. A la universidad ingresó hace 8 años y actualmente
coordina algunas actividades de la Decanatura del Medio
Universitario en la Quinta de Mutis y el deporte del tenis.
“El tenis es un deporte muy completo. La universidad presta todas las facilidades. Se puede practicar el
deporte como recreación o como formación deportiva.
Le extiendo la invitación a toda la comunidad rosarista,
personalmente me encargaré de que se enamoren de este
deporte”, puntualizó el entrenador Ruge.

“El taekwondo es un arte marcial que forma personas.
El deportista, a través del medio físico, va logrando un
fortalecimiento mental que es indispensable para la vida;
por tanto, no sólo formaremos a deportistas sino a personas. El deporte está disponible para iniciación y para
competencia, por eso invitamos a todos los estudiantes a
participar”, comentó Salcedo.

Rafael Noriega: entrenador
de voleibol masculino y femenino

T

rabaja como entrenador de la universidad desde
hace tres años. Ha realizado los tres niveles que
exige la Federación Internacional de Voleibol,
para ser catalogado como entrenador idóneo. Además ha
cursado estudios en educación física y en administración
deportiva.
“La idea es que la gente se integre a los deportes como
un oxígeno para su academia. El deporte es un medio
socializador e integrador, por tanto, invito a todos los
estudiantes de la comunidad rosarista, especialmente a
los de primer semestre, para que hagan parte no sólo del
equipo de voleibol, sino de cualquiera de los deportes que
ofrece la universidad”.
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