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La Cancillería de la Universidad del Rosario lanza nuevo programa

Por los desarraigados de Medellín y Bogotá
Desplazamiento, pobreza, desempleo, entre otros, son los problemas que ha dejado la violencia en Colombia, para combatirlos es necesario desarrollar un plan
de trabajo que cubra los diferentes frentes que estancan el desarrollo nacional. Por tal razón, la Universidad del Rosario junto con entidades gubernamentales y no
gubernamentales nacionales e internacionales, crea el Programa de Desarraigados.
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a Cancillería de la Universidad del Rosario, junto
con la ONG Oportunidad Latinoamérica Colombia
(OLC), el Jardín Botánico de Bogotá y la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín (SNAM), a partir
“Desde hace tiempo, la universidad estaba interesada en realizar
de este año, desarrollarán el programa de acción un programa de gran envergadura, por esa razón, participó en la
integral en poblaciones
licitación pública que abrió la Comisión
desarraigadas de BogoEuropea de la línea desarraigados”,
La dirección del programa esta a cargo
tá y Medellín aportando,
agregó López.
de Diego Cardona, de la Facultad de
cada uno, elementos
Administación. Así mismo las Facultades
claves para la ayuda
Los componentes
de
Ciencia Política y Gobierno y Medicina
de esta población.
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coordinarán los ejes de Fortalecimiento
Institucional y de Servicios de Salud,
respectivamente.

El objetivo de este programa es reconstruir y consolidar el tejido social de dichas
poblaciones, para la integración social de la
población desplazada en el funcionamiento de los sistemas
sociales vigentes en las
comunidades receptoras.
Al respecto, Indira
López, coordinadora
del programa en Bogo-
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Servicios sociales básicos: educación para la salud
Este servicio consiste en capacitar a
600 madres en cuidados primarios, salud
sexual y reproductiva, alimentación-nutrición de la madre y el niño, higiene, saneamiento y prevención
del maltrato familiar. Adicionalmente, se hará una réplica de la
formación en la comunidad; cada una de las 600 mujeres tendrá a
su cargo la capacitación de 10 mujeres más, lo que deja un total de
6000 mujeres beneficiadas con sus respectivos hogares. Finalmente, se conformarán tres redes comunitarias de apoyo en salud, que
se convertirán en actores articuladores y referentes para optimizar
el uso de los servicios de salud y de atención social.
Fortalecimiento institucional y comunitario
Este componente radica en fortalecer la capacidad de gestión y
articulación que permita una mayor interacción con las instituciones públicas, y un mayor impacto en las condiciones de vida de la
humanidad y en la definición y modificación de políticas públicas.
En este ejercicio se contará con la participación de 30 organiza-
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Este programa se
realiza en la localidad
de Usme en Bogotá y
las comunas 3 y 8 de Medellín, donde se presentan altos índices de recepción
de población desplazada y bajos niveles de atención en
servicios directos, tanto por la red pública como por
las organizaciones no gubernamentales.
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ESTUDIANTES            

tá, comentó a Nova et Vetera que el proyecto busca conectar a la
comunidad con los desplazados. Así mismo, resalta el hecho que
el programa sea integral, es decir, que abarque desde diferentes
perspectivas un mismo problema: el desarraigo.

L

•

•

El aporte de la Comisión Europea para el Programa de Desarraigados es de 1.170.000 euros u

2-3
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•
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Seminario sobre las Perspectivas
del Acuerdo de Asociación entre la
Comunidad Andina y la Unión Europea

PERIODISMO   7
•

La Escuela le apuesta a Periodismo

ciones que elaborarán e implementarán la
ejecución de los planes de mejoramiento,
que incluyen los componentes de fortalecimiento organizativo, de gestión, financiero,
planeación estratégica y relaciones interorganizacionales.
Generación de ingresos
Este componente cuenta con dos ejes de
intervención. El primero, Agricultura Urba-
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Continúa: Por los desarraigados de Medellín y Bogotá

GRUPOS DESTINATARIOS
na, se llevará a cabo en convenio con el Jardín Botánico de Bogotá
y la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, lo que permitirá
implementar huertas y terrazas comunitarias, organizar grupos que
implementen la agricultura urbana a través de la construcción de la
infraestructura necesaria, y brindar capacitación y asistencia técnica,
así como la elaboración de un sistema de distribución y comercialización de los productos.
El segundo eje es el de Emprendimientos Económicos, el cual
contará con una contribución económica por parte de la ONG Oportunidad Latinoamérica Colombia (OLC). Esta ayuda consistirá en el
otorgamiento de microcréditos para la creación o fortalecimiento de
mil microempresas. Así mismo, se capacitará en gestión empresarial, social, política y económica, usando la metodología de grupos
de confianza.

Eje de servicios en
salud

Capacitación de 600 mujeres en promoción básica de la salud, de las cuales
300 serán de Bogotá y 300 de Medellín.

Eje de fortalecimiento
institucional

Apoyo a 30 organizaciones comunitarias de base:
15 en Bogotá y 15 en Medellín.

Eje de generación
de ingresos

· Acceso a servicios micro financieros para emprendimiento productivo
por parte de 1.000 beneficiarios: 600 en Medellín y 400 en Bogotá.
· Participación de 200 familias en actividades de agricultura urbana: 100 en
Bogotá y 100 en Medellín.
· Tres redes de productores de alimentos orgánicos para el autoconsumo y
productividad: dos en las comunas 3 y 8 de Medellín y una en la localidad
de Usme en Bogotá.

Mayor información en Cancilleria -Edificio Santafe, piso 3.

EVENTOS

Conferencia

CINE CLUB

Los cambios ambientales del estuario del Amazonas
Valdenira Ferreira Dos Santos, geóloga de la Universidad Federal do Pará de Brasil, visitó el Rosario para dar
cuenta de su investigación sobre las modificaciones en las costas amazónicas. El programa de Historia revela a
los rosaristas, por medio de este tipo de eventos, los últimos avances de la comunidad científica internacional.
Por Sebastián Jiménez Valencia

costa, descubiertos a través de fuentes históricas, denotan las
características y la vida del gran estuario del río Amazonas.

V

ladenira Ferreira Dos Santos realizó una maestría en
geología y geoquímica, una especialización en geología
y en ciencias del medio ambiente y un doctorado en
geología y geofísica marina en la Universidad Fluminense. En la
actualidad, es investigadora del Instituto de Pesquisas Científicas
y Tecnológicas del estado de Amapá y realiza proyectos de colaboración científica con diferentes instituciones. Posee una amplia
experiencia en el área de geociencias con énfasis en geología
costera y ambiental y especialmente en temas como ecosistemas
costeros y amazónicos y dinámicas costeras. La profesora Dos
Santos compartió con la comunidad rosarista su trabajo: “Las
modificaciones en la costa amazónica por procesos naturales y
antrópicos”.
Este tipo de investigaciones se nutre de la rama del historicismo
en la cual se estudia “utilizando fuentes distintas a las privilegiadas
por los historiadores y sacando enorme provecho a las fuentes
vinculadas con la geografía, dibujando así una historia lenta de la
relación entre los seres humanos y su medio y completando la mirada histórica con la visión del geógrafo”, aseguró Adriana Alzate,
coordinadora del programa de Historia del Rosario.
Los cambios en los ecosistemas costeros del Amazonas fueron
arduamente investigados por la geóloga brasilera quien descubrió,
con sorpresa, que las modificaciones en la Tierra se evidencian en
menor tiempo del que usualmente se piensa. El trabajo geológico
alberga un rango de tiempo de millones de años; en este caso, el
estudio de Valdenira recoge no más de tres siglos, un margen verdaderamente pequeño para la geología. Los cambios rápidos en la

La investigación demuestra, por medio de documentos
históricos (como cartografías y mapas) y análisis geográficos, que el estuario del Aguarí y la zona lindante han sufrido
modificaciones ambientales considerables, en los últimos 300
años, por procesos tanto naturales como humanos.
En los procesos naturales se destacan los fenómenos de
El Niño y La Niña y sus ciclos consecuentes: tiempos de
sequía y calor seguidos por precipitaciones abundantes y
menor temperatura. Los cambios climáticos en la ZCIT (la
zona de convergencia intertropical) produjeron, entre otras
manifestaciones naturales, una alta descarga fluvial, generando procesos de alta sedimentación. Por otro lado, son claros
los factores antrópicos, que dejan ver la alta responsabilidad
del hombre en el cambio del ecosistema. Fenómenos como
la bubalinocultura (ganado de búfalos) crearon alteraciones
en el suelo, provocando erosión y cambiando las condiciones
del entorno.
“Si se sabe que los cambios ambientales del mundo ocurren en millones de años la gente no hace nada para evitarlos,
pero si en 200 años se pierde una isla, la cuestión es muy
distinta”, así se refirió Carlos Valencia, profesor Rosarista, a
la investigación de la geóloga carioca.
Los efectos humanos en el medio ambiente se pueden percibir en un corto plazo de tiempo; los perjudiciales cambios del
ecosistema nos indican que es peligroso ignorar ese hecho.

» Porque prevenir es ir adelante en el tiempo.

E

ste es el lema del lanzamiento de la I Semana de Prevención y Promoción en Salud, actividad diseñada por el Departamento de Desarrollo Humano que se llevará a cabo entre
el 5 y el 9 de marzo en las instalaciones del Claustro y la Quinta de Mutis. El propósito es
realizar actividades de Prevención y Promoción de Salud para la Comunidad Rosarista al facilitar
espacios de contacto entre los beneficiarios y sus EPS. De esta forma, las Entidades Prestadoras
de Salud (EPS) convocadas podrán prestar sin costo alguno diversos servicios de salud generando así bienestar para toda la comunidad. Por lo anterior, el Departamento de Desarrollo Humano
y el Área de Selección, Bienestar y Salud Ocupacional quieren extender la invitación para que
todos los funcionarios participen de este evento.
Las actividades que se llevarán a cabo son:

• Detección temprana de Cáncer de Cuello Uterino y auto examen de seno.
• Jornada preventiva en higiene oral.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Desazón Suprema:

retrato incesante
de Fernándo Vallejo
Director: Luis Ospina
País: Colombia
Año: 2003
Genero: Documental
Fecha: 13 de marzo
Lugar: Salón 103
Palacio San Francisco
Hora: 10:00 a.m.

Notre Musique:

Director: Jean-Luc Godard
País: Francia
Año: 2004
Género: Drama
Duración: 80 min.
Fecha: 6 de marzo
Lugar: Salón 103
Palacio San Francisco
Hora: 10:00 a.m.

El Cartero:

Director: Michael Radford
País: Italia
Año: 1995
Género: Drama
Duración: 115 min.
Fecha: 27 de febrero
Lugar: Salón 103
Palacio San Francisco
Hora: 10:00 a.m.

Charla de Enfermedad Diarreica Aguda e Infección Respiratoria Aguda.
Charla sobre alimentación sana.
Jornada de prevención visual.
Jornada de vacunación de tétanos para mujeres en edad fértil.
Charla preventiva sobre terremotos: “Con los pies en la Tierra”.
Jornada de donación de sangre.
Conversatorio sobre prevención del cáncer de próstata.
Espacio de belleza facial.
Juegos interactivos en salud ocupacional.
Técnicas de relajación.
Taller de prevención en voz para docentes.
Cuenteros y mimos.
Inscripciones en el teléfono 2970200 extensión 505
o en el correo electrónico william.lopez@urosario.edu.co antes del 27 de febrero.

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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EVENTOS

PLAZOLETA
Campaña espacios libres de humo

» Cátedra de la Memoria Internacional

Respeto al fumador y
al no fumador

¿Es el esclavo un sujeto?
El Programa de Historia de la Escuela de
Ciencias Humanas presenta esta cátedra que
busca conceptualizar la realidad esclavista en la
historia mundial.

La Decanatura de Medio Universitario informa a toda la comunidad rosarista que ninguna de las instalaciones del Edificio Casur son
espacios para fumadores. A pesar de haber publicado esta información
en los volantes informativos de esta campaña, la dependencia hace
énfasis en este caso, teniendo en cuenta la estructura arquitectónica
del edificio.

L

os próximos 1 y 2 de Marzo se llevará a cabo la
cátedra “¿Es el esclavo un sujeto?”, una mirada
histórica a las condiciones de los esclavos y a su
caracterización social. Este evento busca comprender al
esclavo como un sujeto social que contribuyó de forma
esencial a la organización de las sociedades donde se
encontraba, pretendiendo dilucidar las diferencias y
similitudes de la esclavitud en Colombia, África y
Brasil. Así mismo, espera propiciar un debate entre
investigadores y escuelas historiográficas acerca de la
interpretación de la esclavitud en algunos importantes
centros esclavistas y dinamizar los estudios socio-económicos y cuantitativos de historia en Colombia.

» Ayuda psicológica, médica y espiritual al alcance de todos
El Área de Formación y Desarrolllo Humano presenta el horario de atención de los profesionales en las
áreas de psicología, capellanía, asesoría fonoaudiológica y servicio médico para el primer semestre del año
2007, que prestan en el Claustro y la Quinta de Mutis, los servicios de orientación en planificación familiar,
toma de exámenes de seno y citologías. Cabe aclarar que para las mujeres que se encuentran afiliadas a
Famisanar EPS el examen de citología no tienen costo alguno.

Decanatura del Medio Universitario

» Programa

Área de Formación y Desarrollo Humano
Servicios Psicológico, Fonoaudiológico, Médico, Becas y Capellanía y Pastoral Universitario

Jueves, 1 de marzo
Lugar: Sala 1001, Torre 2
2:00 p.m.

2:15 p.m.

2:30 p.m.
4:30 p.m.
5:00 p.m.

SEDE

Instalación. Palabras del Rector
de la Universidad del Rosario,
Hans Peter Knudsen Quevedo.
Presentación del evento,
Coordinadora del Programa de
Historia, profesora Adriana Alzate
Echeverri.
Conferencia del profesor
Manolo Florentino.
Discusión con la sala.
Refrigerio.

SERVICIO

LUGAR

PSICOLÓGICO
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
y sábados de 7:00 a.m. a 12:00 m.

FONOAUDIOLÓGICO
Martes de 11:30 a.m. a 2:30 p.m.
y Jueves de 12:00 m. a 3:00 p.m.

C
L
A
U
S
T
R
O

NOMBRE DEL PROFESIONAL

Área de Formación
y Desarrollo Humano.
2do. piso del Claustro.
Antigua Sala Dario
Echandía

BECAS
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Lunes, martes, miércoles y viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Elsa Arrieta Reyes

Lunes a viernes de 1:00 p.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 12:00 m.

Carolina Spir Borrero

Lunes a viernes de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Néstor Castro Martínez

Miércoles y jueves de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Aura Ríos

Martes de 11:30 a.m. a 2:30 p.m.
Jueves de 12:00 m. a 3:00 p.m.

Alba Luz Aguilar

Lunes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Martes a jueves de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Dra. Adriana Venegas

MÉDICO
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.
y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Al lado
del Teatrino frente
a la Capellanía

Enfermera Jefe
Luz Karime Barreto

CAPELLANÍA Y PASTORAL UNIVERSITARIA
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

10:00 a.m. Conferencia del profesor
Carlos Valencia.
11:30 a.m. Discusión con la sala.
12: 30 p.m. Almuerzo.
2:30 p.m. Conversación sobre el método
y el oficio del historiador con 		
estudiantes y profesores.
4:00 p.m. Clausura y copa de vino.

PSICOLÓGICO
Lunes, martes, jueves y viernes de
8:00 a.m. a 5:00 p.m.
FONOAUDIOLÓGICO
Miércoles de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

Frente al Servicio
Médico

3er. piso
primera oficina
a la izquierda

Lunes a jueves de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., viernes cada 15 días
De 2:00 p.m. a 8:00 p.m. y sábados cada 15 días de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Dr. Juan Pablo Ayala
Enfermera Jefe
Sandra Patricia Jiménez

Viernes, 2 de marzo
Lugar: Sala 1001, Torre 2

HORARIO DE ATENCIÓN

Luisa Fernanda Vélez

Lunes a jueves de 2:00 p.m. a 8:00 p.m.

Monseñor Germán Pinilla

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Néstor Castro

Lunes, martes y viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Luisa Fernanda Vélez

Jueves de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Aura Ríos

Miércoles de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

Dra. Yindrinca Gutiérrez
QUINTA
DE
MUTIS

MÉDICO
Lunes a jueves de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.,
viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y
sábados de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Consultorio Médico
al lado de las
canchas de tenis

Enfermera Jefe
Claudia Núñez Figueroa
Dr. Juan Pablo Ayala
Enfermera Jefe
Sandra Patricia Jiménez

CAPELLANÍA Y PASTORAL UNIVERSITARIA
Lunes, miércoles, jueves y viernes de
8:00 a.m. a 12:00 m.

Mayor información:
adriana.alzateec@urosario.edu.co

Capilla

Lunes a jueves de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. , viernes cada 15 días
de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. y sábados de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. cada 15 días.

Padre Jesús Alberto Pinzón

Viernes de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. y
de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. cada 15 días.

Lunes, miércoles, jueves y viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Mayor información comunicarse al teléfono: 2 970200 ext.: 467, 566 y 331 o al correo electrónico: rprieto@urosario.
edu.co ó epinilla@urosario.edu.co

Abierta la convocatoria para Becas
y Auxilios de Alimentación
Para todos aquellos estudiantes de pregrado que estén interesados en ser
acreedores de una beca condonable, una beca crédito o un auxilio de alimentación, aquí están los cronogramas de los respectivos procesos.

Cronograma de Becas
Primer Semestre de 2007

Cronograma Auxilios de Alimentación
Primer Semestre de 2007
Actividad

Fecha

Inscripciones auxilios de alimentación

1 de Febrero - 2 de Marzo

Actividad

Fecha

Radicación de documentos

1 de Febrero – 2 de Marzo

Inscripciones programa de becas

1 de Febrero - 2 de Marzo

Entrevista aspirantes para auxilio de
alimentación

1 de Febrero – 2 de Marzo

Radicación de documentos

1 de Febrero – 2 de Marzo
1 de Febrero – 2 de Marzo

Recepción solicitudes para auxilio de
alimentación

1 de Febrero – 2 de Marzo

Entrevista aspirantes becas
Visitas domiciliarias

14 de febrero -12 de marzo

Precomité institucional

26 de marzo

Elaboración propuesta asignación becas

5 de marzo - 9 de marzo

Asignación auxilios de alimentación

8 de Junio

Precomité becas Decanatura

12 de marzo

Precomité institucional

26 de marzo

Elaboración propuesta comité de becas

26 - 28 de marzo

Comité de becas

16 de abril

Ceremonia de becas

8 de mayo

Legalizacion en el área financiera

8 de mayo - 25 de mayo

• La documentación se debe presentar en la Oficina
de Formación y Desarrollo Humano
(Claustro -segundo piso- antigua Sala Darío Echandía).
Dra. Alba Luz Aguilar.
Calle 14 No. 6-25 – Teléfono: 2970200 Ext. 467 ó 468
Horario de atención: Lunes a jueves de 8:00 a.m. a 12:00 m.
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Elección

NOTICIAS

Nuevos consiliarios en el Rosario
La Consiliatura es el máximo organismo directivo de la Universidad del Rosario; asesora al Rector en todos los aspectos de su tarea, cuida de los bienes
de la institución y aprueba el presupuesto anual de ingresos y gastos. Dos
nuevos consiliarios fueron elegidos para el nuevo periodo.
Por Sebastián Jiménez Valencia

D

e acuerdo con las Constituciones
de la Universidad, el cuerpo electoral de los cinco consiliarios está
compuesto por el rector y los colegiales
de número. El proceso interno de selección es realizado bajo rigurosa discreción,
haciendo un detallado análisis de los
candidatos y considerando las necesidades de la universidad. La reglamentación
establece que el período de Consiliatura
es de cuatro años, pero en cada nuevo
periodo por lo menos dos de los antiguos
consiliarios deben ser reelegidos, aunque
bien podrían ser todos. Al contrario del
rector, que puede ser reelegido por dos
periodos (sumando así un total de doce

años en el cargo), los consiliarios pueden
ser reelegidos indefinidamente.
Inicialmente, en la concepción original
del fundador, la Consiliatura era un organismo para dirigir las finanzas y manejar
los recursos: una labor de hacienda. Ahora,
después de la reforma de las constituciones, la Consiliatura se ha convertido en el
máximo ente directivo: una junta que tiene
la particularidad de estar presidida por el
rector y que cuenta con la participación de
un colegial. Las constituciones determinan,
también, que al menos dos de los consiliarios deben ser profesores. De esta forma,
se asegura que tanto los estudiantes como
los docentes estén representados en este
supremo organismo.

» Los elegidos

Colegio San Carlos organiza
evento de Naciones Unidas en la Universidad

Jóvenes políticos inundaron al Rosario

M

uchos se habrán preguntado: ¿qué hacen tantos estudiantes de colegio vestidos
de “grandes” en la universidad?. Pues bien, como ya es costumbre, cada año,
la Universidad del Rosario presta sus instalaciones al Colegio San Carlos para
que realice el Modelo de las Naciones Unidas que éste organiza.
La dinámica de este proyecto que cada vez acoge a más estudiantes en ciudades de Colombia y el mundo, tiene como propósito incentivar a los jóvenes para que discutan los temas
de la agenda mundial tal como lo hacen los grandes líderes de la ONU en Viena, Nueva York
y Ginebra.
Todo consiste en asignar a cada colegio un conjunto de países por el que participará
un grupo de estudiantes. Ellos tienen como misión representar las políticas e intereses de
dichas naciones divididos en comités. Cada comité acuerda, con anticipación, los temas
que serán tratados en cada comisión.
Los estudiantes se reunen por tres días en los que se dividen en comisiones: Comité
Político y de Descolonización, el Consejo Económico y Social, el Comité de Desarme
y Seguridad, la Comisión de Ciencia y Tecnología, el Consejo de Seguridad Crítico, el
Comité Ad Hoc para Colombia y el Consejo de la Unión Europea.
En estos tres días, cargados de argumentación y muchos debates, se redacta una resolución que permita llegar a un acuerdo. Al final, los jóvenes políticos presentan sus
propuestas y, después de muchas horas de trabajo, tratan, aunque sólo como ejercicio
académico, arreglar la situación del mundo.

Ministerio de Educación italiano
y Universidad de Milán financian Maestría en Colombia

Psicología, un programa que llegó
a marcar la diferencia
Normalmente, se piensa que a los nuevos pregrados de las universidades les
toma tiempo adaptarse y hacerse un nombre dentro de la comunidad académica.
Sin embargo, programas como el de Psicología de la Universidad del Rosario, que
con sólo tres semestres de haber sido inaugurado ya cuenta con una Maestría de
doble titulación con la Università Cattolica del Sacro Cuore de Milán, hacen la
diferencia.

Los nuevos Consiliarios Alejandro Sanz de Santamaría y Eduardo Cárdenas Caballero. u

D

os nuevas caras se ven en la Consiliatura para este nuevo periodo:
Eduardo Cárdenas Caballero y Alejandro Sanz de Santamaría, reconocidos personajes en distintos campos, que ahora trabajan al servicio de
la Universidad del Rosario.
El doctor Eduardo Cárdenas Caballero, abogado rosarista y socio de la prestigiosa firma de abogados Cárdenas y Cárdenas, proviene de una familia de amplia
tradición rosarista (abuelo, padre, tíos y primos han pasado por el Claustro) y de
renombre en el mundo del derecho. Cárdenas realizó sus estudios de doctorado
en jurisprudencia en el Rosario y fue, durante cuatro años, abogado corporativo
senior de Microsoft Corporation para Latinoamérica. Se destacó por su labor en
diferentes proyectos con importantes empresas como Bavaria y Avantel, y hoy
acepta el reto de impulsar el magno proyecto institucional de su alma máter.
Alejandro Sanz de Santamaría, ingeniero inLa Consiliatura
dustrial de la Universidad de Cornell y doctor en
tiene la
economía de la Universidad de Massachusetts, es
responsabilidad
un reconocido académico muy vinculado a la educade convocar
ción, principalmente en el tema de los valores y de
a elección
trabajo comunitario. Ha sido profesor e investigador
del Rector y
durante décadas, aportando sus enseñanzas en instide elegirlo
tuciones como la Universidad de los Andes, el Cojunto con los
legio Gimnasio Campestre y el Gimnasio Moderno.
Colegiales de
El doctor Sanz de Santamaría ha publicado decenas
Número.
de investigaciones en libros y revistas especializadas
y recibió, además, el premio Nóbel Alternativo por
su trabajo con comunidades. Ahora, se une a la Universidad del Rosario para
continuar gestionando educación de excelente calidad.
Los consiliarios que fueron reelegidos son: Pedro Gómez Barrera, egresado
rosarista y empresario con alta sensibilidad educativa (presidente de la Fundación
Compartir) que acumula ya tres periodos como consiliario; Jorge Restrepo Palacios, economista de la Universidad de Antioquia y anterior presidente del Banco
Agrario; y Eduardo Posada Flórez, doctor en física de la Universidad Osana de
Suiza, director del Centro Internacional de Física (CIF) de la Universidad Nacional y miembro de la Misión de los Sabios del gobierno de César Gaviria.

odo comenzó hace aproximada- con situaciones de abuso de poder, de
mente dos años y medio cuando maltrato físico y psicológico, denominadas
el rector de la Universidad del Ro- “violencia intrafamiliar”.
sario, Hans Peter Knudsen, viajó a Italia
En este punto, es donde la pertinencia
para buscar nuevas alianzas y convenios
de
la Maestría en medicación familiar
con las universidades de este país. En la
y
comunitaria
entra a jugar un rol funUniversitá Cattólica del Sacro Cuore, se
damental dentro de
reunió con los directila sociedad. Aquellos
vos de la Facultad de
Actualmente la primera
psicólogos que cursen
Psicología y del Cenpromoción de estudiantes de la
la maestría se encontro de Estudios e InMaestría se encuentra cursando
trarán en la capacidad
vestigaciones sobre la
su segundo semestre.
de ser las veces de
Familia (CSRF) para
mediadores entre las
buscar que la Maestría
partes en conflicto y,
en Mediación Familiar y Comunitaria se
además,
trabajarán
para
que ellas reparen
trabajara en el Rosario con ayuda italiana.
o
restablezcan
sus
vínculos,
y así tratar de
A principios del 2005, se firmó un acuerdo
mejorar
las
relaciones
intrafamiliares
que
de cooperación internacional entre las dos
a
futuro
pueden
ser
la
base
para
una
socieuniversidades y con base en el mismo, la
Università Cattolica solicitó al “Ministero dad diferente. Lo anterior, es la ganancia
per la Ricerca Scientifica e l’Universitá que se obtiene de una oferta que viene de
un Programa de Psicología, que anteriorItaliano” la financiación del programa.
mente era prestada sólo por abogados.
Vale la pena resaltar que la Maestría en
La Maestría en Mediación Familiar
Mediación Familiar y Comunitaria lleva
tiene
una duración de dos años, periodo
realizándose con éxito por un poco más de
en
el
cual
quien la curse se encontrará en
diez años en Italia. La llegada a Colombia
grado
de
desarrollar
una gran habilidad en
de esta novedosa propuesta significa la
la
investigación
social
y en capacidad de
posibilidad de que el país, uno de los
hacer
análisis
críticos
dentro
de la familia
históricamente más violentos, tenga la
y
la
sociedad,
entre
otras.
Así
mismo los
posibilidad de contar con psicólogos pregraduados,
podrán
desempeñarse
como
parados para conciliar en la familia y en la
investigadores
o
líderes
en
proyectos
de
comunidad, dos de los núcleos básicos de
investigación
social,
mediar
como
tercela estructura de la sociedad.
ros en los conflictos entre comunidades o
La familia es el primer lugar donde los entre partes, asesorar fundaciones u orgaseres humanos aprenden a relacionarse con nizaciones estatales. En fin, es una opción
sus semejantes. En Colombia, el conflicto que contiene un amplio abanico de posibisocial y armado que envuelve la sociedad lidades en el ámbito laboral, pero que ante
ha hecho que los hogares se contaminen todo le aporta a la comunidad.

T
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El viaje comienza en Bolivia
Los Masis son uno de los mejores embajadores bolivianos, que por medio de su música, representan de
manera completa lo que es este país suramericano.

E

l embajador de Bolivia en Colombia, Carlos Vladimir Schmidt Colque, y la agrupación Los Masis, de
Bolivia, dictarán el próximo miércoles 28 de febrero
a las 9:00 a.m., una conferencia sobre las investigaciones
antropológicas que ha desarrollado el Centro Cultural Masis. Adicionalmente, a las 12:00 m., este grupo folklórico
se presentará en el Patio de Cuenteros.

» Historia

L

a década de los años 60’s para Bolivia fue un
periodo caracterizado por el “nacionalismo revolucionario”, los medios de comunicación mostraban
solamente la situación política que enfrentaba el país.
Como respuesta a esa propaganda, un grupo de jóvenes

universitarios bolivianos buscó la manera de dar a conocer
a nivel nacional expresiones culturales no reconocidas en
este territorio, originando así a Los Masis.
Luego de la acogida obtenida en su país, en el año de
1977 la agrupación fundó el Centro Cultural Masis, el cual
es hoy un lugar donde los jóvenes se reúnen no sólo para
conocer más sobre sus raíces, sino que aprenden a amar su
región y a expresar sus ideas por medio del arte.
Aunque Los Masis han sido los ganadores de varios
festivales de música folklórica, su objetivo es devolver al
pueblo boliviano su autoestima y dignidad por medio de
trabajos que proponen soluciones para luchar contra los
problemas a los que se enfrenta este país.

El nombre Los Masis proviene del quechua, idioma originario
de Bolivia u

ESTUDIANTES
Integración de estudiantes foráneos

Bogotá Cosmopolita
» Acompañamiento permanente
El Grupo Etnia está conformado por rosaristas de todas las
regiones del país. En muchos casos, hay estudiantes que llegan
a la ciudad y no tienen familiares ni conocidos que los puedan
orientar, por tal razón, hace un acompañamiento permanente
para que no se sientan desubicados.

La Universidad del Rosario recibe cada semestre una gran cantidad de estudiantes provenientes de todas las regiones del país, y ellos no siempre tienen la oportunidad de vivir con
familiares o personas que los orienten en la ciudad; por tal razón, como complemento al proceso de inducción, los estudiantes de primer semestre cuentan con el apoyo del Grupo Etnia,
cuyo objetivo es hacer un acompañamiento a quienes vienen fuera de la capital, a través de
diferentes actividades de integración.
Por Leopoldo Díaz-Granados Cruz
l sábado 10 de febrero, 112 estudiantes
provenientes de diferentes ciudades del
país, que se vincularon a la universidad este
semestre, se dieron cita en la sede del Claustro.
Allí, guiados por los integrantes del Grupo Etnia,
iniciaron una actividad de integración para conocer
los sitios de interés de la ciudad, las principales vías
de tránsito y, sobre todo, para hacer amigos…

E

Durante el recorrido por las principales vías
de la ciudad, los estudiantes visitaron las zonas
más conocidas, los principales centros comerciales y los lugares donde están ubicados los
restaurantes más concurridos. Por último, se
dieron cita en el nuevo campus de la universidad, donde realizaron actividades lúdicas de
integración.

Gente de los departamentos de Caldas, Risaralda,
Santander, Huila, Cesar, Chocó, Caquetá, Antioquia
y de casi toda la Costa Atlántica estuvieron vinculados a la actividad, cada cual mostrando a su manera
los rasgos propios de cada región del país.

La Universidad del Rosario se caracteriza de
por la preocupación en hacer que los estudiantes
que se vinculan a ella se compenetrenentre ellos,
de manera que más que compañeros de clase, sean
como una familia. Así lo definió Juliana Galvis
Ortiz, estudiante de primer semestre en Medicina:
“Yo escogí al Rosario porque siempre he pensado
que es como una familia; vengo de un colegio así
y quería volver a encontrar esta misma calidez en
la universidad”.

Representantes de la Policía de Turismo de la
ciudad hablaron con los estudiantes sobre los principales sitios del sector y también acerca de las precauciones que se deben tener en algunos lugares.

Este es el caso de Luisa Fernanda Gallo, quien vino de
Cali sin conocer a nadie y hoy es una de las integrantes del
Grupo Etnia. Luisa recuerda que cuando llegó a la capital,
el semestre pasado, no tenía a nadie que la orientara; pero el
grupo se contactó con ella y le brindó su apoyo. “Recuerdo
que me llamaban por teléfono y me preguntaban cómo me
sentía en la ciudad, cómo me estaba yendo en la universidad,
si me había perdido alguna vez… Se preocupaban mucho por
mí”, comentó.
A la universidad no sólo llegan estudiantes de ciudades
distantes a la capital, sino también algunos que vienen fuera del país e, incluso, desde zonas apartadas que no tienen
contacto con ciudades; como es el caso de Irwatan Morales
Ramos, un representante de la comunidad indígena Arhuaca
que habita en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Irwatan vivió toda su vida en la Sierra Nevada y decidió
venir a Bogotá para estudiar medicina y así poder ayudar a su
comunidad en este ámbito. “No es fácil acoplarme a la ciudad, puesto que es un nuevo estilo de vida para mí; la tierra
de donde vengo está rodeada sólo de naturaleza y la única luz
que percibimos es la del sol y la del fuego; en cambio, acá
sólo hay carros, luces artificiales, calles, cemento por doquier,
gente caminando desesperada…”
Por otro lado, Emilia Andrade Durán proveniente de
Ecuador, y que llegó para estudiar Fonoaudiología piensa
que es una excelente idea que la universidad se preocupe por
los estudiantes que no conocen la ciudad. “Bogotá es enorme, mucho más grande que Quito; me parece grandioso que
pueda tener la oportunidad de recibir esta clase de ayuda y
consejos de gente que tiene la misma edad mía, pues siempre
he recibido orientación de personas mucho mayores que yo
con las cuales no me identifico”, afirmó Emilia.
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ESTUDIANTES
Campaña ecológica

Breves

Reciclar no
es sólo un
deber, es una
obligación
Una iniciativa estudiantil pretende hacer que todos los rosaristas cambien su forma de actuar frente al manejo de basuras dentro y fuera de la
institución.

»

Seminario: Las
Perspectivas del Acuerdo
de Asociación entre
la Comunidad Andina
y la Unión Europea

•

El Acuerdo de Asociación que la
Unión Europea y la Comunidad
Andina se proponen negociar para
profundizar el diálogo político
y las relaciones comerciales y
de cooperación, ha generado
expectativas sobre su alcance y
los efectos que tendrá en las dos
regiones.
Motivados por el interés que
despierta un acuerdo de esta
naturaleza, los Ministerios de
Relaciones Exteriores y de
Comercio, Industria y Turismo y
la Universidad del Rosario han
organizado un seminario sobre
las Perspectivas del Acuerdo de
Asociación entre la Comunidad
Andina y la Unión Europea, el
cual tendrá lugar en Bogotá, el
viernes 2 de marzo de 2007, en el
Aula Máxima del Claustro.

P

or estos días, las olas de calor que azotan a Bogotá han sorprendido a
todos, estudios determinaron que en regiones de Colombia como Huila,
Tolima Pasto y Cauca, los rayos ultravioleta están entrando con más
intensidad a la atmósfera, lo que puede desencadenar, si no se toman las medidas necesarias, un problema de salud pública. La situación es clara: los seres
humanos no hemos cuidado nuestro planeta por siglos y los cambios climáticos
son evidecias de que la Tierra se encuentra enferma.
Ante esta situación, se deben intensificar los esfuerzos por disminuir la emisión
de desperdicios no biodegradables. Por esta razón, y conciente de que todos los
rosaristas deben unirse para aportarle al planeta, Pedro López Cuellar, estudiante
de décimo semestre de Jurisprudencia y colegial del la universidad, ha decidido
emprender una campaña que tiene como lemas Reciclar es un deber y Uso lo que
necesito.

El evento contará con la
asistencia de altos funcionarios
internacionales, de empresarios,
académicos y parlamentarios. Se
tratarán los temas relacionados
con los enfoques político, de
cooperación y comercial de los
Acuerdos de Asociación.

Con esta campaña se busca que todos los estudiantes del Rosario creen conciencia acerca de la importancia que tiene el reciclaje. Se aspira a que se desperdicien
el menor número de platos, servilletas y material desechable, ya que éste difícilmente se puede reutilizar.
La primera parte de la campaña consiste en fijar unos mensajes en todas las
canecas de basura de la universidad que invitan a reciclar y recapacitar acerca de la
forma en que cada uno está actuando frente a esta problemática. De esta manera, se
pretende que los estudiantes comiencen a actuar, no por represalias, sino, movidos
por la conciencia del reciclaje.

Entrada libre, previa inscripción a
través de la página www.urosario.
edu.co
Mayores informes:
Facultades de Ciencia Política y
Gobierno y de Relaciones Internacionales
Universidad del Rosario.
Teléfono: 3422430.

El Consejo Estudiantil de la facultad de Relaciones Internacionales presenta su primer informe de gestión

Gestiones realizadas, gestiones informadas
Tras nueve meses de trabajo en el Consejo Estudiantil de la Facultad de Relaciones Internacionales -CERI-,
el grupo de trabajo presenta hoy un informe de las labores que ha desarrollado durante este tiempo. A continuación los logros obtenidos.
-

-

-

Apertura de nuevas electivas y nuevas
materias en las diferentes áreas de la carrera
con diferentes horarios, con el apoyo de la
decanatura de Relaciones Internacionales
Propuesta para elaborar un plan de trabajo
que permita dar a conocer a las diferentes
entidades públicas y privadas, las habilidades
y capacidades del profesional en Relaciones
Internacionales de la Universidad, en conjunto
con la Oficina de Egresados y la Gerencia de
Mercadeo.
Abrir la posibilidad, conjuntamente con
la secretaría académica de la facultad y
el apoyo del Decano de la Facultad de
Ciencias Humanas, Francisco Rodríguez, de
recuperar trabajos semestrales en vacaciones si

esta actividad tuvo como objetivo lograr un
espacio de integración.
-

Con el dinero recaudado en esta fiesta, se
otorgaron tres becas, las cuales se hicieron
efectivas para el primer semestre de 2007.
También se dejó un importante presupuesto el cuál
está destinado para la realización de proyectos
que beneficien a la comunidad estudiantil de la
facultad.

-

Se conformó un grupo de escalada que está abierto
a todos aquellos estudiantes de la universidad que
quieran practicar este deporte.

ningún costo a partir del primer semestre de 2007, con
el fin de que éste no sea un obstáculo para el grado.
-

Se habilitó un espacio, dentro de lo que fue la oficina
del Consejo Superior Estudiantil, para recibir a los
estudiantes de una manera cómoda y con un horario
de atención permanente. También se adecuó un
computador con punto de red que pertenece al CERI y
que está a disposición de todos los estudiantes.

-

Se realizó por primera vez una convocatoria para
todos los estudiantes de la facultad para hacer parte
del CERI siendo Representantes por Semestre, con el
fin de tener presencia en cada uno de estos y lograr un
mayor acercamiento a sus necesidades.

-

Se organizó una fiesta en Kafka con el ánimo de
recaudar recursos para donar becas, al mismo tiempo,

En cuanto a los casos académicos y disciplinarios, el
presidente del CERI, Nicolás Rodríguez, atendió más de 30
casos estudiantiles, en los cuáles logró ayudar a más de la
mitad, a través de consejos académicos y pasantías.
Mayor información escribir al correo ceri.uro@gmail.com
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ESTUDIANTES
El mundo en una organización
Más de 20.000 miembros en los 97 países, entre ellos Colombia, hacen parte de AIESEC convirtiéndola en la organización estudiantil más grande del mundo.

Revisando la historia,
un paso hacia la evolución

A

Así comenzó el nuevo
ciclo de conferencias:
Evolución Colombia

Esta puerta al mundo se abre ahora para los estudiantes de la Universidad del Rosario y, con ella la posibilidad
de interactuar con diferentes universidades nacionales, de desarrollar intereses particulares y de trabajar con otros
jóvenes en la construcción de una sociedad mejor por medio de la generación de proyectos de cambio.

E

IESEC es reconocida como la plataforma internacional en donde la gente joven descubre y desarrolla
su potencial logrando generar un impacto positivo en la sociedad. En este sentido, la organización ofrece a jóvenes universitarios (estudiantes y recién egresados) la oportunidad de desarrollar habilidades
de liderazgo, obtener experiencia internacional, construir redes personales y desarrollar una visión clara de si
mismos y de su futuro.

Mayor información Tel: 626 49 95

Resultados
exámenes de inglés
A partir de marzo se publicarán los resultados
de los exámenes de inglés que presentaron los estudiantes de primer semestre, en la página web de
internacionalización.

l miércoles 14 de febrero, el proyecto Evolución Colombia llevó a cabo la conferencia
“La importancia de la memoria histórica en
el presente y futuro de Colombia”, en compañía de
los profesores invitados Enrique Serrano, Juan Esteban Constain y Freddy Cante, quienes plantearon
sus ideas acerca del tema a través de un animado
conversatorio.
La discusión giró en torno a la necesidad de
reevaluar la forma del desarrollo histórico del país,
en el cual será necesario cambiar la generalizada
idea de que Colombia es un país violento y que,
por tanto, su historia es macabra. Por eso, el país
deberá hacer uso del “olvido” si pretende forjar
una nueva historia.
Evolución Colombia invita a su próxima conferencia el jueves 8 de marzo de 2 a 4 p.m., sobre “Sistema
penal acusatorio y el derecho a la libertad”.

PERIODISMO
La Escuela le apuesta a Periodismo

F

rancisco Rodríguez, decano de la Escuela
de Ciencias Humanas, ha sido (junto con
el rector) uno de los promotores del acercamiento del programa de Periodismo a la realidad
de la profesión. Muy atento estuvo durante el
conversatorio que sostuvo Juan Carlos Iragorri
con Roberto Pombo. Para él, este tipo de eventos
evidencia un proceso institucional que está en sus
primeras etapas.
Nova et Vetera: ¿Qué lecciones deja el conversatorio con Roberto Pombo al programa de
Periodismo?
El Programa está dirigido a jóvenes motivados por
Francisco Rodríguez: Buena parte de lo que
conocer no solo la actualidad, sino por entender
Roberto Pombo dijo y sobre lo que insistió reafiradecuadamente lo que ocurre en las sociedades
ma lo que se piensa en el programa: el estudiante
modernas. u
que necesite escribir debe llevarse a que lea, a que
tenga referentes de tipo cultural e histórico y que intercambio de estudiantes en el exterior (como en
toda la formación de contexto –tanto de filosofía Washington Post y en El País de España) y programas de doble titulación. Están
como de antropología, histo“Están pasando cosas muy
pasando cosas muy buenas para
ria y sociología- se sume a la
el programa de Periodismo en la
buenas para el programa de
base de las buenas letras; todo
universidad.
Periodismo en la universidad”.
esto es ganancia para un buen
periodista. Pombo lo dijo: no
Francisco Rodríguez.
NV: ¿Cuáles estrategias se
importa en qué momento ni en
tienen pensadas para fortalequé escala del periodismo esté,
se debe escribir bien y se debe pensar contextual- cer el periódico virtual Plaza Capital?
mente. Eso reafirma nuestro esquema y significa un
FR: Con respecto al tema del periódico virtual
espaldarazo a los procesos llevados a cabo.
del programa de Periodismo y Opinión Pública,
NV: ¿Cómo se va a abrir el mercado laboral hemos pensado en la posibilidad de una apertura
al exterior, como futuros convenios que se hagan
para los periodistas?
con grandes periódicos a nivel internacional y las
FR: Así como lo planteó el rector (en el con- posibilidades de recibir visitas de periodistas de
versatorio), la presencia de Juan Carlos Iragorri otros países con el fin de hacer una retroalimentaen la universidad y -por su intermedio- de Roberto ción que fortalezca cada vez más el desarrollo del
Pombo, es el inicio de un plan muy ambicioso de periódico. Además, se están haciendo cambios en la
apertura del programa, del volcamiento de la Escue- infraestructura de la sala de redacción del periódico
la hacia el exterior. Varios temas están en el tintero virtual, de manera que se mejoren las condiciones
y se van a tratar, éstos dos, por ejemplo: pasantías e de trabajo de los estudiantes.

Continúa pág. 8
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PERIODISMO

Primer conversatorio de Periodismo

El periodismo del siglo XXI: un reto para el pregrado
Con el fin de fortalecer la relación entre los estudiantes del programa y la profesión, el 15 de febrero se llevó a cabo el primer conversatorio de Periodismo
que contó con la participación de Roberto Pombo, editor general del diario El Tiempo y con la presentación de Juan Carlos Iragorri.
Por Leopoldo Díaz Granados Cruz
y Sebastián Jiménez Valencia

tiene posibilidad de desarrollar una información analítica y reposada, como sí la tiene el periódico impreso”.

l periodismo, a diferencia de lo que muchos creen,
no se dedica al mero proceso de la transmisión
de información. Para ejercer un buen periodismo,
es necesario el pleno entendimiento de la sociedad, para
comprenderla y así comunicar de manera consciente la
información en un sentido crítico.

E

Pombo señaló que la tendencia actual de la prensa
escrita es la primacía de la opinión sobre las noticias.
Sin embargo, cada vez más, se tiende a que los periódicos sean ‘co-responsables’ de lo que dicen sus
columnistas, ejerciendo un control más severo de las
opiniones.

Pensando en este objetivo, los estudiantes de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario
se preparan durante los cuatro primeros semestres de la
carrera en estudiar y analizar a la sociedad desde cinco
áreas diferentes: competencias comunicativas, pensamiento
formal, tiempo y espacio, ciencia y tecnología y artes. Una
vez concluida esta etapa, los futuros periodistas aprenden
el oficio, mientras ponen en práctica la teoría aprendida en
un medio práctico: el periódico virtual Plaza Capital (www.
plazacapital.org).

El editor del principal diario del país asegura que la
reflexión ética principal en el periodismo es la correcta
consecución de la labor social periodística: “transmitir
la verdad (...) La realidad pura no existe, por eso, la discusión sobre la objetividad no es procedente. Para ser
objetivo se requiere de claridad, limpieza y honradez,
en resumen, ser decente”.

Según Roberto Pombo, la problemática del periodismo colombiano radica en la falta de variedad de temas
polémicos que maneja el país. “Cuando se habla de
ciencia, o de política, se arman debates que exigen una
complejidad y una profundidad en el pensamiento de
los periodistas. Pero en Colombia, los temas diarios son
sobre violencia y ésta obstruye esa capacidad analítica
del periodista. Este problema lo vivimos desde hace ya
40 años”.

Para Pombo la cuestión de ser un diario sin competencia real es una realidad problemática. El supuesto
monopolio representa una mala imagen para el periódico, pues “la competencia es un punto de referencia
trascendental para el periodista”, y no tenerlo es terrible, afirmó. Eso, sumado al hecho de que varios de los
accionistas de El Tiempo sean parte del gobierno (Juan
Manuel Santos, Fransisco Santos y Juan Lozano), crea
una ambiente de falta de credibilidad. Pero las evidencias no lo muestran así; Pombo aseguró que según lo
estudios, desde el inicio del primer gobierno de Uribe
El Tiempo no sólo ha elevado los índices de credibilidad, sino también de suscriptores.

La presencia del editor general de El Tiempo
se dio por la mediación institucional para
potencializar esta carrera de gran proyección
internacional. Es un esfuerzo de la Escuela de
Ciencias Humanas para consolidar el programa en el medio periodístico u

Con respecto a las falencias de los estudiantes de periodismo que hacen prácticas en el diario El Tiempo, Pombo
enfatizó que se pueden resaltar dos aspectos: la mala utilización del castellano y la extrema objetividad.
“Con demasiada frecuencia aparecen estudiantes próximos a graduarse que tienen un manejo del idioma poco
riguroso; es como trabajar en el monte con un machete
desafilado”, aseguró el periodista, refiriéndose a la dificultad de hacerse entender que genera el no tener destreza
en la utilización del lenguaje. Para mejorar esto, Pombo
exhorta a la lectura de buena literatura y mucho ejercicio
práctico.
La extrema objetividad es otra frecuente falencia. Pombo recomienda no pretender ser tan objetivo; el periodismo
no se basa en transmitir la información de manera literal,
sino, envuelta en una cantidad de elementos que la rodean,
como el contexto, el lugar, el tiempo, etc. “Para eso hay
que fijarse mucho en la sociedad; leer a las personas, estudiarlas a ellas y a todo su alrededor”.
Pombo hizo énfasis en la importancia del reportero
como aquel personaje del periódico del cual depende la
calidad final de una publicación. “Un periódico es fundamentalmente un ejército de reporteros; son personas que
van a los lugares de los hechos y recogen lo que consideran
que un lector debe leer; la calidad de la información que se
publica depende de él”, afirmó.
Desde que apareció la radio se predijo la desaparición
del periódico. Sin embargo, esto no ocurrió. Lo mismo
sucedió cuando apareció la televisión. A diferencia de estos
dos medios, en el periódico las imágenes y las palabras
están impresas en un papel y pueden ser conservadas, pero
cuando apareció el internet, los periódicos encontraron su
verdadera competencia, puesto que éste no sólo tiene las
mismas características del periódico, sino que también la
velocidad, versatilidad y universalidad de este medio son
mucho más altas.
Sin embargo el editor reiteró que el periódico no desaparecerá. “Los periódicos tienen algo que no tienen los demás
medios, que es la capacidad analítica. Un medio como el
internet, cuya característica es la información inmediata, no

El conversatorio dejó claro que el programa de
Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del
Rosario va por buen camino; el ciclo básico en Artes
Liberales le brinda la oportunidad a los estudiantes
de entender la sociedad, capacidad que deben tener
todos los periodistas u

Juan Carlos Iragorri, Jurista y Periodista radicado
en España. u

Juan Carlos Iragorri
regresa al Rosario

Este periodista caleño, egresado del programa de Jurisprudencia en el año 1983, regresa este año a la Universidad del Rosario, como conductor de entrevistas a importantes periodistas a nivel nacional e internacional.
Por Mónica Caicedo Angulo

I

ragorri se siente satisfecho con la acogida que
tuvo el conversatorio, dado que el objetivo de
éste fue acercar a los estudiantes de periodismo a
personas que han ejercido la profesión por años y que
de una u otra forma, les pueden enseñar de manera
mucho más informal sobre el oficio.

“Al igual que Pombo, considero que el oficio
del periodista se aprende en la práctica. Sin
embargo, la academia es importante, dado que
otorga las herramientas teórico-históricas, con
las que todo periodista debe contar”.

“Esperamos hacer aproximadamente 4 o 5
charlas de este tipo durante el año, contando
de esta manera con periodistas nacionales e
internacionales”.

ha colaborado con la revista Diners y con el diario
madrileño El País. En 1994 viajó a Washington y un
año más tarde a Madrid, donde fue corresponsal de
El Tiempo hasta el año 2001. Fue fellow (becario)
de la Fundación Reuters en la Universidad de Oxford
y es autor de Patadas de ahorcado, una entrevista
a Antonio Caballero y Mi guerra es la paz, una
entrevista a Antonio Navarro, ambas publicadas
por Editorial Planeta. Actualmente trabaja como
corresponsal en España de la Revista Cambio y RCN.

Iragorri quiere que estas actividades sean de
manera más dinámica, pues como comenta, “yo he
dormido en muchas clases en mi vida y quiero que
esto sea lo contrario”.
Respecto al evento, se sintió satisfecho con la
asistencia de los jóvenes y la manera corta y concisa
como hicieron las preguntas, ya que esto hizo que la
actividad fuera mucho más dinámica.
Durante su carrera periodística de 19 años, Iragorri
ha sido redactor de los periódicos El Siglo y El
Tiempo; director de la oficina en Bogotá de El País
de Cali, y jefe de redacción de Cromos y Semana;

“Yo estoy muy contento de vincularme al Rosario
para ayudar en el programa de Periodismo, no sólo
porque significa volver al sitio dónde estudié, donde
hice grandes amigos y en cuyo vecindario aprendí a
jugar billar, sino, porque creo que la universidad, con
esa tradición formidable que tiene y ese interés por
modernizarse, puede innovar en lo que se refiere a la
enseñanza del periodismo”, comentó Iragorri al final
del evento.

Febrero 2007

Nova Feb 26.indd 8

2/23/07 8:53:04 AM

