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Breves

Opinión

Convocatoria para
la conformación de
voluntariado de estudiantes
La Universidad del Rosario cuenta con un
Plan de Emergencia el cual está apoyado en
el actuar de los Coordinadores de Emergencia y Evacuación, Brigadistas Administrativos
y de Outsourcing, y para éste año deseamos
ampliar éste nivel de acción y conformar un
Voluntarios de Estudiantes, quienes tendrán
una formación básica como brigadistas y serán
un apoyo fundamental al momento de atender
una emergencia. Fecha de finalización de la
convocatoria 27 de marzo. Mayores informes:
Edificio Cabal, oficina 402. William López Salazar. e-mail: bienestar.salud@urosario.edu.co

Editorial
Luis Fernando Restrepo Puerta
Decano Facultad de Administración

Emprendimiento

para el crecimiento y desarrollo

E

l emprendimiento como concepto no
es nuevo; cruza los marcos teóricos
y conceptuales de la administración desde hace más de 70 años, tal vez
desde que los Franceses con su vocablo
“entrepeneur” identificaron a la persona
que se propone un objetivo y no descansa
hasta lograrlo. Con el paso del tiempo,
el concepto se ha enriquecido y hoy, se
entiende como una especie de paraguas
que cobija a tres actores de una misma
realidad empresarial: el emprendedor, “el
intraemprendedor” y el empresario. Todos
ellos vinculados a la generación de valor,
cada uno de ellos, como diría Sabater, “es
figura emblemática de nuestro tiempo”.
Debido a la brevedad del espacio, quisiera
referirme al empresario como individuo y al
“empresarismo” como actividad estratégica,
recordando que uno y otro desembocan
en la creación de riqueza para una nación.
De otra parte, esta breve introducción al
tema, podría terminar con una definición
de emprendimiento, la cual orienta las
tareas de la facultad: Emprendimiento es
aquella actitud y aptitud de la persona que
le permite enfrentar nuevos retos, nuevos
proyectos; es lo que le permite avanzar un
paso mas, ir mas allá de donde ha llegado.
Es lo que hace que una persona este insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado y
como consecuencia de ello, quiere alcanzar
mayores logros.

El Empresario:

Continúa el legado
de un insigne botánico

De lejos, la gran figura del siglo XX. Se
proyecta al XXI como actor indispensable del
capitalismo social, como figura eminente del
desarrollo nacional, arquitecto “sine qua non”
de la historia de nuestro tiempo y epitome
del esfuerzo, la dedicación y el riesgo. Si la
empresa no se puede definir por fuera de la
ética, tampoco es posible hacerlo ignorando
al empresario. Es un trípode contemporáneo
inseparable, unívoco, tríada de la posmodernidad, objeto de estudio articulado a la realidad social y económica de las naciones. La
empresa, el empresario y la ética se constituyen en fenómeno social creado para respetar
los derechos de la sociedad en la que vive y
los valores que esa sociedad comparte.

El

próximo 26 y 27 de marzo de
8:30 a.m. a 5:00 p.m. y el 28 de
8:30 a.m. a 12:00 m. en el Claustro de la Universidad del Rosario, se realizará una exhibición de Diseño Floral y Horicultura en Conmemoración del Bicentenario de la muer te
del sabio Mutis. Bajo el lema José Celestino
Mutis “Por Siempre”, se presenta esta actividad en donde se espera la par ticipación y
asistencia de toda la comunidad rosarista.

Empresa y empresario, ética en libertad
bajo responsabilidad, sacrificio y tenacidad,
audacia y prudencia, templanza y confianza
son valores humanos convertidos en baluartes del capitalismo social; de un capitalismo que sigue teniendo en el beneficio su
punto de partida, que sigue contando con
la posibilidad de hacer negocios dentro de
una economía de mercado, pero amparado y
vigilado por un estado social de derecho. Un
empresario y una empresa que comprenden
hoy, mejor que ayer, que la responsabilidad
social ha pasado de ser un enunciado para
convertirse en un apoyo que se cumple
éticamente, es decir, que se incorpora a la
cotidianidad más por convicción y menos
por legislación.

El Empresarismo:

¿Por qué se celebra
el día de la mujer?
El 8 de marzo, se recuerda la historia de las

valientes mujeres de la fábrica textil Cotton,
ubicada en NY, que luchaban por condiciones dignas de trabajo y un trato equitativo con
respecto al hombre, tanto en la parte económica
como en la personal. El gremio de mujeres entró
en huelga, condición que enfureció al dueño
de la fábrica que decidió cerrar las puertas de
esta misma e incendiarla con las trabajadoras
aún en su interior. De esta forma, murieron quemadas las 129 mujeres que allí protestaban.
Este fue el incidente que hace que el 8 de marzo se celebre el día internacional de la mujer.

La facultad de administración y la universidad apoyan el emprendimiento en general
y el empresarismo en particular, con ello,
soportan a todos aquellos estudiantes y egresados que desean aportar salidas al desempleo , al escaso crecimiento del PIB y al alto
nivel de concentración de esa riqueza creada.
Las ideas de los emprendedores orientadas
a la creación de empresa, tienen eco en la
escuela de emprendimiento de la facultad de
administración, en donde, a través de apoyo
metodológico y orientación institucional, las
personas que lo deseen, diseñan su plan de
empresa dentro de los marcos teóricos, conceptuales, metodológicos y tecnológicos que
la facultad, a través de su grupo de investigación (GIPE), ha preparado para tal fin. Si usted
tiene una idea y la quiere convertir en una
empresa perdurable, diríjase a la Facultad de
Administración, Escuela de Emprendedores,
donde la doctora Myriam Giraldo le prestará
el apoyo y lo orientará de la mejor manera
posible.

Como actividad fundamental para la
creación de riqueza, el empresarismo se
constituye en compromiso nacional vinculado a la formación de emprendedores y
a la articulación de sus planes de empresa
con entidades que proporcionan capital
de riesgo. Aunque el concepto es frecuentemente criticado y no siempre aceptado,
se refiere a la opción que toma una nación
para incentivar y apoyar la apertura de nuevas empresas a través de políticas públicas
y privadas de largo aliento que impregnen
múltiples iniciativas. Una manifestación
del apoyo público se plasma, usualmente,
en la promoción de incubadoras (mala
metáfora) que soporten a las personas que
deseen dedicar su existencia al arduo pero
rentable camino del empresariado. Podríamos decir que el empresarismo es para el
perfeccionamiento del empresariado y, a
través de ello, para la creación de empleo
productivo y la generación de riqueza.

English test
results for new students
Chancellery informs that the results from the
English test taken by the students who entered in the first semester of 2009, are already
available on the website www.urosario.edu.
co/internacionalizacion. Formore information on the English test please contact us
on the e-mail: paserran@urosario.edu.co
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“El Sofá” con Jung-Tzo Lui

Hablando con un verdadero

tigre asiático

Por: Lorena Núñez

E

n un cálido y acogedor ambiente de diálogo y
mutuo entendimiento, como si se estuviera hablando con un amigo más dispuesto a darte los
mejores consejos para tu vida, el Consejo Estudiantil
de la Facultad de Administración – CEA – realiza una
serie de conversatorios quincenales, denominados “El
Sofá”, con las personalidades más relevantes del mundo
empresarial. En esta oportunidad, fue un tigre asiático el
encargado de resolver dudas, escuchar opiniones y otorgar las mejores ideas para que los jóvenes colombianos
emprendan su propia empresa.
El pasado 24 de febrero, el representante de la Oficina Comercial de Taipéi en Colombia, el señor Jung- Tzo
Liu respondió varias preguntas sobre muchos aspectos
importantes para el éxito de la vida profesional que
caracteriza a los taiwaneses.
“El Sofá” esta vez tuvo lugar en el Aula Mutis de la
Universidad del Rosario debido a la gran convocatoria
y asistencia de los rosaristas, quienes se mostraron muy
interesados en todas las lecciones y recomendaciones
que este delegado taiwanés hizo.

“

Promover este tipo de actividades es una ventaja para quienes desean ampliar
sus perspectivas laborales y que, la Universidad sea el escenario de encuentro
entre estudiantes y profesionales altamente capacitados en el área, constituye
oportunidades de desarrollo profesional presente y futuro”,
Por esta razón, el CEA ha determinado que uno de sus
principales objetivos es llevar cabo actividades y proyectos como “El Sofá”, espacios que promueven el fortalecimiento del vínculo entre lo académico y la experiencia
del mundo empresarial “con la finalidad de escuchar de
los verdaderos empresarios exitosos estrategias, procesos, claves y herramientas que les permitieron llegar a
donde se encuentran ahora sin olvidar que los administradores rosaristas nos debe diferenciar la formación para
la toma de decisiones basadas en valores, en donde los
números se complementen de manera natural con unas
ejecutorias humanas éticas y de responsabilidad social;
administradores íntegros que construyan país”, expresa
su presidente, Pedro Manosalva, durante la apertura del
conversatorio.

Entre las inquietudes de los asistentes, las más frecuentes eran: ¿Cómo lograr el éxito económico que
tiene actualmente Taiwán? ¿Cómo están afrontando la
crisis? ¿Cuál es el secreto del triunfo de este país asiático?
A lo que Jung – Tzo respondió con bastante sencillez:
“Taiwán ya no es ningún tigre asiático, yo diría que
somos un conejo, pero si ustedes quieren saber cuál ha
sido la clave del éxito de mi país, yo les debo contestar
como lo hice una vez a un gobernador de Chuquisaca
en Bolivia: Los Taiwaneses somos empresariales”.

Experiencias empresariales, como los Parques Científicos y Tecnológicos – PCT – desarrollados en Taiwán, son
ejemplo de innovación que proporcionan muchas herramientas útiles encaminadas a crear empresas en el país,
tal como sucede en esta isla que ya se encuentra entre
las más grandes economías del mundo. Los PCT son organizaciones de empresas reunidas en una comunidad
planificada, que permite la convivencia de sus empleados dentro de los mismos, cuyo propósito es aumentar
la riqueza de su país, promoviendo la competitividad de
las empresas e instituciones que allí se encuentran para
generar saber e innovación.

Con esa determinación es que los jóvenes líderes de
hoy deben pensar para planear e iniciar sus proyectos
profesionales, teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos en la academia, pero tomando en consideración
las distintas situaciones y contextos que caracterizan al
mundo de hoy, a las empresas que existen y a las distintas necesidades que cada uno de los emprendedores
debería estar dispuesto a satisfacer.

“Promover este tipo de actividades es una ventaja
para quienes desean ampliar sus perspectivas laborales y que, la Universidad sea el escenario de encuentro entre estudiantes y profesionales altamente
capacitados en el área, constituye oportunidades
de desarrollo profesional presente y futuro”, declara
María Fernanda Núñez, asistente al conversatorio
“El Sofá”.

“El Sofá” sits down
with Jung-Tzo Lui
Through “el Sofá” students can
chat with an authentic Asian tiger. Through the conversation
they are able to learn a number
of strategies, processes and
key ideas, as tips of great importance in order to run their
own companies in the global
business agenda in which we
live today.

UR por el Mundo
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de Acción Integral de Atención a Poblaciones Desarraigadas
•

La generación de ingresos mediante el otorgamiento
de micro-créditos para emprendimientos productivos y de un proceso de agricultura urbana, que
contribuye igualmente a la seguridad alimentaria y
al cuidado del medio ambiente

•

El fortalecimiento de organizaciones sociales que
trabajan a favor de poblaciones vulnerables y desarraigadas

•

La promoción de prácticas saludables en el hogar
a través de la capacitación de madres comunitarias
como multiplicadoras de saberes.

Luego de dos años de ejecución, y con motivo de la
finalización de las actividades del Programa, la Universidad
y sus socios realizaron el Evento de Cierre del Programa,
el sábado 28 de febrero de 2009, en el Parque Zoológico
Santafé de Medellín con una Feria Hortícola organizada
por los agricultores urbanos de las Comunas 3 y 8.
A este evento asistieron más de 300 personas, con la
presencia de representantes de la Alcaldía de Medellín,
la Secretaria de Medio Ambiente, y otras entidades
públicas, ONGs nacionales e internacionales, así como
de los beneficiarios del programa y otros miembros de
la comunidad.

D

esde marzo de 2007, la Universidad del Rosario, el Jardín Botánico de Bogotá, la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín y Oportunidad Latinoamérica Colombia, con el financiamiento de la Unión Europea,
adelantan el Programa “Acción Integral de Atención a Poblaciones Desarraigadas”, cuyo objetivo
consiste en fortalecer el tejido social de las comunidades de la localidad de Usme en Bogotá y las comunas
Manrique y Villahermosa en Medellín, a través de 3 estrategias:

Las principales intervenciones se realizaron por parte de
Clara Inés Restrepo, Secretaria de Medio Ambiente de Medellín; Jeannette Vélez, Canciller de la Universidad y Directora del Programa, quien presentó los resultados generales
de la intervención; y Maria Mónica Echeverri, Subsecretaria
de Cultura Ambiental, quien presentó el programa de Agricultura Urbana de la ciudad de Medellín.

¿Quieres realizar un
intercambio estudiantil a nivel
nacional?
Convenio Sígueme.
•
•
•

Cierre de la convocatoria: 24 de abril
Mayores informes: orelaint@urosario.edu.co
Edificio Santa fe, oficina 304, horario de atención de lunes a viernes de 9 a.m a 12 m.

•

E-mail: centinfo@urosario.edu.co

Becas Pima - Becas para estudiantes
del programa de Jurisprudencia

•
•

Harvard National Model United Nations

Por: Robert Blaise Mclean

The Harvard National Model United Nations (HNMUN) is a simulated session of the United
Nations which is held annually in Boston Massachusetts. It’s association with Harvard University makes it one of the world’s largest and most prestigious events of its kind. The 55th
edition of the HNMUN was held this past 12-15 February and, for the first time, included
participation from the Universidad del Rosario. A delegation of 10 students and 4 faculty/
advisors, representing four faculties, took the role of the small Caribbean country of St.
Kitts and Nevis. They were among more than 3000 students from more than 20 countries.
Rosario’s students were actively engaged in six UN Committees including World Health
Organization (WHO), Legal, Disarmament among others.
St Kitts and Nevis was well represented by its Rosarista delegates who advanced the small
state’s interests at every opportunity. In doing so, the students learned a great deal about
international relations and law, the operation of a huge international organization, the dynamics of complex negotiation and the need to find ways to compromise and cooperate
in order to achieve one’s goals.
As stated above, students from more than 20 countries were in attendance and, as can
be seen in the photo, while Rosario’s students represented a Caribbean country, at the end
they were 100% Colombian. The country and the university were well represented by this
excellent group of young people.

•
•

Inscríbete al programa de becas para estudios de uno a dos semestres en España o
México
España: Universidad de Huelva. México:
UNAM. Mayores informes: orelaint@urosario.
edu.co
Edificio Santa fe, oficina 304, horario de atención de lunes a viernes de 9 a.m a 12 m.
E-mail: centinfo@urosario.edu.co

Doble Título estudiantes de

Periodismo y Opinión Pública,
y Administración de Empresas
y Negocios Internacionales Universidad Francisco de Vitoria
•

•
•

Comunicación Avanzada, Creación Plástica
Audiovisual y Dirección Estratégica de la Empresa. Mayores informes: orelaint@urosario.
edu.co Edificio Santafe, oficina 304, horario de
atención de lunes a viernes de 9 a.m a 12 p.m.
E-mail: centinfo@urosario.edu.co
Cierre de Convocatoria: 20 de marzo.
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Para toda la comunidad rosarista

Hablar bien de la Universidad con tus conociodos te traerá muchos beneficios.

¡Oye, escucha!
S

es el Bono de Referidos

Por: Lina Puentes

i considerabas que tus amigos solo servían para la rumba, hay una nueva opción
en donde les podras sacar un mejor provecho.

amistades cercanas que se encuentran fuera de ella y desean ingresar a la Institución,
pueden obtener un importante beneficio financiero.

Para empezar, debes enterarte que el Bono de Referidos es un mecanismo por
el cual, los estudiantes, egresados, profesores y funcionarios de la comunidad rosarista
que hagan promoción a la Universidad ante sus conocidos, bien sea, a nivel familiar o

El bono consiste en un título nominativo transferible por un valor nominal de quinientos mil pesos ($500.000) que no causa rendimientos. Ahora bien, muchas preguntas
surgen al respecto:

En primer lugar ¿Cómo obtener el

Luego de llenar el formulario del Bono

Bono de Referidos?:

de Referidos ¿Qué se debe hacer?

El primer paso, consiste en acceder a un formulario de inscripción cuyo nombre es Bono de
Referidos y que se puede encontrar en las Oficinas de Admisiones, las Secretarías Académicas
de las Facultades y, a través de los Asesores Comerciales de la Universidad. En él, debe llenarse
información personal tanto de usted como de
su referido. Igualmente, debe tenerse en cuenta
una serie de normas que deben seguirse al pie
de la letra para no presentar ningún malentendido a la hora de hacer efectivo el bono:

Como segundo paso, debe presentarse el Bono
de Referidos durante el período de inscripciones
de los estudiantes, para que se haga efectivo quien
refiere debe llevar a su referido para que se realice
un estudio de antecedentes, para asegurar que el
referido no hizo parte de la comunidad rosarista e
igualmente demostrar que el aspirante respectivo
ha realizado su matricula de manera efectiva.

•

•

•

•

Las personas que refieren y que son Rosaristas egresados antes de 1.994 deberán adjuntar al formato de referido, copia del diploma
o acta de grado.

Segundo, el Bono puede ser fraccionado; el beneficiario del
Bono mediante carta firmada dirigida a Tesorería en donde se especifique cuanto del bono se desea utilizar. El excedente, mantendrá la fecha de vigencia inicial del Bono otorgado y se podrá seguir
utilizando hasta su finalización solo dentro de este periodo.
Mayores informes: http//:www.urosario.edu.co/admisionesposgrado/bonoacademico.htm.

¿Cuáles son los términos del Bono

Académico?
•

El Bono servirá únicamente como abono para
matriculas de pregrado, posgrado o Educación Continuada que dicte la Universidad y
para pago de derechos de grado

Si el Referido no se matricula en el programa
relacionado por el miembro Rosarista, pero
se matricula en otro programa de postgrado
en el periodo establecido, el Bono Académico será reconocido.

•

Cada referido presentado y efectivo, generará
un Bono Académico al miembro de la Comunidad Rosarista que lo presenta.

El Bono tendrá una vigencia de dos años partir
de la fecha de emisión; un tiempo estimado
de dos meses para reclamarlo, a partir de la
fecha de matrícula del referido

•

Para reclamar el bono, la persona que ha
hecho todo el proceso de Bono de Referidos
debe presentarse con su documento de
identidad a Tesorería de la Universidad, allí se
procederá a hacer valido el Bono.

Si un Referido es presentado por dos o más
personas, el Referido establecerá por escrito
quién debe recibir el bono académico.

Deben resaltarse dos cualidades del Bono de Referidos muy
importantes. Primero, que el Bono es transferible, es decir que
pueden pasarse sus favores mediante carta del beneficiario del
Bono Académico dirigida a Tesorería en donde se menciona
el nombre de la persona a quien se transfiere con los datos
personales respectivos.

Reference Bonus: El Rosario
rewards the commitment to introduce new
students
You can receive $ 500.000 pesos that you can
apply to your registration or to your graduation costs. This important benefit can be
received in one or more installments or even
be applied to another person if you transfer
it. The Reference Bonus is a “reward” that the
University has improved to create an incentive to introduce prospective new students
while, at the same time, helping the students
and the entire El Rosario community to decrease their course and enrollment costs.
Get in touch with it.

UR Académica
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Una brújula
Por: Andrés Alba

L

a Universidad del Rosario ha venido
desarrollando los Talleres Informativos,
con el objetivo de orientar a los estudiantes de los últimos años de colegio en
su proceso de elección de carrera y darles
una herramienta de valor para que tomen la
mejor decisión para su futuro.
A diferencia de los Cursos de Introducción
a la Profesión (tema tratado en la anterior
edición de este medio), los cuales están
dedicados exclusivamente a los estudiantes
de los colegios que tienen convenio con la
Universidad, los Talleres Informativos están
dirigidos a cualquiera que esté interesado
en ingresar a alguno de los programas de
pregrado ofrecidos por la Universidad del
Rosario. Este espacio pretende proporcionar
información completa acerca de las características y ventajas de los programas y de
la Universidad, además de dar a conocer el
campo de acción profesional que pueden
tener.

para los futuros
rosaristas
Talleres informativo · Fechas 26 de marzo · 23 de abril · 14 de mayo

Programa

Salón asignado

Sede

Hora

04:00 p.m.

Jurisprudencia

902 Torre 2

Administración de Empresas

802 Torre 2

Administración en Logística y Producción

401 Torre 2

Administración de Negocios Internacionales

801 Torre 2

Claustro

Economía

503 Torre 2

Calle 14 Nª 6 - 25

Finanzas y Comercio Internacional

701 Torre 2

Ciencia Política y Gobierno y Relaciones Internacionales

702 Torre 2

Gestión y Desarrollo Urbanos-Ekística

502 Torre 1

Escuela de Ciencias Humanas

301 Torre 2

Periodismo y Opinión Pública

501 Torre 2

Medicina

302

Quinta de Mutis

Psicología

218

CRA 24 Nª 63C - 69

Terapia Ocupacional, Fonoaudiología, Fisioterapia

216

Estos talleres tienen una duración aproximada de dos horas y media, y lo mejor es que
son totalmente gratis. Así, que si tienes un
amigo o familiar, o si conoces a alguien que
quiera hacer parte de nuestra comunidad,
las puertas estarán abiertas para esa persona.
La inscripción puede hacerse directamente
a través de la línea InfoRosario llamando al
4225321 o Fuera de Bogotá al 018000 511
888. ¡Recuerda que el cupo es limitado!

7:00 a.m.

A Compass for the Future
It’s really hard to leave High School, not knowing what to do with your life. To deal with this
reality, El Rosario offers to the students of their high school circle an Information Workshop,
in order to provide all the elements to assist them in the process of making the best decision in their choice of undergraduate programmes as well as in their “life projects”. Through
the workshop they can discover the different programmes offered by El Rosario. .

Lanzamiento

del Observatorio de
Armas Ligeras y Pequeñas,
Municiones y Explosivos
–OAE-

Nombramiento
de nuevos
Embajadores

E

l comercio, la producción y el empleo lícito e ilícito de armas ligeras y
pequeñas, municiones y explosivos es una de las amenazas más graves
para la seguridad humana en Colombia. Contribuye a generar y potenciar
diferentes formas delincuenciales, tiende a perpetuar las situaciones de conflicto
y a debilitar las instituciones democráticas o impedir su actuación efectiva en
el territorio nacional.
Con la intención de observar, investigar y analizar dicha amenaza, prioritariamente en Colombia y en la subregión Andina, en febrero de este año se creó el
Observatorio de Armas Ligeras y Pequeñas, Municiones y Explosivos, que funcionará adscrito a la Facultad de Relaciones Internacionales, y que trabajará con
representantes del Estado, la Sociedad Civil y la Comunidad Internacional para
cumplir sus propósitos.
En relación con el uso de explosivos, es pertinente señalar que la Segunda
Conferencia de Revisión de la Convención de Ottawa sobre Minas Antipersonal
se realizará en Cartagena de Indias en diciembre de este año y será una oportunidad para condenar y exponer el uso brutal que hacen de esos elementos los
grupos al margen de la ley.
Según el director del Observatorio, el Ex -Canciller de la República y actual
Profesor Principal de la Facultad, Camilo Reyes Rodríguez “ha llegado la hora de
implementar en Colombia los compromisos adquiridos en el ámbito internacional. Los ciudadanos colombianos deben recibir directamente los beneficios de
los acuerdos internacionales en esta materia”.
El lanzamiento público del Observatorio se llevará a cabo en el Aula Máxima del
Claustro el día 17 de marzo a las 11 am. y será presentado por el Rector, Hans Peter
Knudsen, por Rebecca Peters, directora del International Action Network on Small
Arms, IANSA y por el Profesor Camilo Reyes Rodríguez.

Facultad de Jurisprudencia

L

a facultad de jurisprudencia se encuentra orgullosa de hacer
mención pública del nombramiento de dos nuevos representantes rosaristas para Colombia en el Exterior.

El área de Derecho Internacional de la Facultad de Jurisprudencia
de la Universidad del Rosario, organizó encuentros de despedida
para los recién nombrados Embajadores de Colombia, doctora Rida
Mariette Aljure Salame, Embajadora en el Líbano, Abogada del Colegio Mayor de la Nuestra Señora del Rosario, egresada de la Facultad
de Jurisprudencia de la promoción 1978 y el doctor Rafael Nieto
Navia, Embajador en Suecia, Juez de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y del Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia,
miembro de L’Institut de Droit International y cercano colaborador
de la facultad en temas de investigación y docencia. A través de este
homenaje, la universidad busca reconocer la labor de estos personajes y agradecer su buena gestión que los hace merecedores de estos
nombramientos.

UR Académica
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Facultad de Ciencia Politica y Gobierno y
Relaciones Internacionales

Primer Coloquio Estratégico 2009

Del capítulo colombiano de egresados de
la Universidad nacional de la defensa de los

Estados Unidos

Con un interesante diálogo sobre las “Amenazas No Armadas en las Américas”
se dio inicio a la serie de ocho Coloquios Estratégicos que a lo largo del 2009 ha
preparado el Capítulo Colombiano de Egresados de la Universidad de la Defensa
de los Estados Unidos, en cabeza de su presidente, el Profesor Titular del Rosario,
Vicente Torrijos R.

C

on la coordinación de Rocío Cruz, asesora del Ministerio
de Defensa, los panelistas Alejandro Peña Esclusa, ex
candidato a la Presidencia de Venezuela, y el ex militante de las Farc, Felipe Salazar, debatieron con los asistentes
sobre uno de los problemas que más afectan la seguridad y la
defensa a nivel continental.
Peña Esclusa basó sus reflexiones en el proyecto supranacional conocido como “Foro de Sao Paulo” que surgiría luego de la
caída del Muro de Berlín como la alternativa para consolidar los
movimientos y gobiernos de izquierda de América Latina, y Felipe
Salazar explicó, desde su experiencia personal, lo que significa el
Proyecto Bolivariano y el Socialismo del Siglo XXI para las Farc.
Por último, las Facultades de Ciencia Política y Gobierno, y de
Relaciones Internacionales, invitan a la comunidad rosarista a participar activamente en los Coloquios que se llevarán a cabo el último jueves de cada mes en diferentes escenarios universitarios.
Mayores Informes:
http://www.ndu.edu/chds, y chds-colombia@yahoo.com

Donaciones
Para construir
comunidad hacen falta
Por: Lina Puentes

mediadores

D

onaciones, como todos sabemos es un área de
la Universidad que permite la conexión entre
empresas e individuos que desean participar
activamente con la Universidad a través de diferentes
medios. Sus contribuciones de gran importancia para
la comunidad en especial porque han sido en muchos
proyectos internos de educación, el grano de arena que
faltaba para que los mismos salieran adelante.
Para que dichas conexiones ocurran se deben tener redes, como el caso del cableado que nos lleva la
luz a nuestros hogares, pero que en este caso toman

el nombre de mediadores. En muchas ocasiones, los
mediadores son ex alumnos de la Universidad, que han
logrado que se restablezcan relaciones con importantes
entidades del país como es el caso de Luis Carlos Moreno, Vicepresidente Administrativo del Banco de Bogotá,
José Luis Cárdenas, ex director de Asuntos Económicos
de Pro tabaco y Juan Carlos Morales de Laboratorios
Roche, quienes son solo algunos de los ejemplos de
un grupo de egresados que debido a su gran afecto y
cariño con el Rosario, logran un aporte valioso para ir
adelante en el tiempo.

Graduate Mediators
“Donations” is an important facet of El Rosario University which aims at achieving a solid
connection between companies and entrepreneurs which want to participate actively with
the university. To achieve this, “Donations” works with mediators who are previous Rosario
graduates, who help in constructing connections between the organizations where they
work and our University projects and programmes.

Informe Especial
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El Rosario reconoce labor de emprendimiento.

Empresas que construyen

presente y futuro

Ser emprendedores implica tener la capacidad de generar ideas innovadoras y tener las ganas para llevarlas a cabo,
no importa lo que cueste hacerlo. Empresas familiares como Crepes & Waffles y Productos Naturales de La Sabana
S.A. “Alquería”, demuestran con sus acciones que el éxito deriva del esfuerzo, la dedicación y el empeño en sacar
adelante los sueños que nacieron en la juventud.
Por: Lorena Núñez

E

l pasado 12 de febrero se dieron cita, en las
instalaciones de la Universidad del Rosario,
distintas personalidades del mundo de los
negocios en Colombia para hacerle un reconocimiento a estas dos compañías que, a través de su
historia han demostrado ser un verdadero ejemplo
de determinación, voluntad y agilidad para la
comunidad nacional al llevar a cabo cada una de
las metas propuestas para alcanzar el triunfo en su
trayectoria profesional.
El Premio al Empresario Colombiano del Año
2008, entregado anualmente por la Facultad de

Administración de la Universidad del Rosario, es
un galardón otorgado a las empresas colombianas
que han demostrado que su perdurabilidad en el
mercado ha sido producto de la constante labor,
que tiene siempre presente la necesidad de construir un país con mayores niveles de calidad de vida,
equidad y justicia social, pese a las dificultades que
cada día deben afrontar los que toman las decisiones empresariales.
Este año el homenaje fue concedido a Crepes &
Waffles. La comunidad que los eligió, entre ellos decanos de la Asociación Colombiana de Facultades

de Administración, docentes, estudiantes de posgrado, maestría y pregrado de último semestre de
la facultad, consideran que esta compañía, liderada
por los esposos Eduardo Macia Restrepo & Beatriz
Fernández, ha cambiado el concepto de empresa,
creando un producto exportable y un estilo de vida
con el cual los colombianos han podido identificarse desde hace varios años.
Con la estatuilla “Mariposa de Lorenz” en sus manos,
entregada por el rector Hans Peter Knudsen, Beatriz
Fernández expresa que “la estrategia de su organización siempre ha sido llegar al corazón para quedarse

Rumbo al éxito

Emprendimiento

es cuestión de entusiasmo y pasión
Saber lo que se quiere es importante si va acompañado de estrategias
que le permitan logarlo en un futuro no muy lejano. Crepes & Waffles
es muestra de la consolidación de metas.
Por: Lorena Núñez

“

Despertar admiración en cada cliente por
servir arte con amor y alegría a precios razonables”, con esta misión en mente, los empresarios y esposos Eduardo Macia Restrepo & Beatriz
Fernández iniciaron en 1980 el camino que hoy los
lleva a recibir esta condecoración.
El éxito de Crepes & Waffles no ha sido un trabajo
logrado de la noche a la mañana. Esta empresa
tuvo sus inicios como un pequeño restaurante
ubicado en la zona rosa de la ciudad de Bogotá,
donde era predominante la madera al estilo rústico francés, la cual creaban un ambiente propicio
para el encuentro de los jóvenes. Poco a poco, la
calidad y autenticidad de sus productos le hicieron
ganar más adeptos y seguidores de sus exquisitos
platos, reconocidos entre los bogotanos de todas
las edades.

En el transcurso de estos 28 años desde su fundación, este sueño de una pareja de universitarios
se convirtió en una cadena de restaurantes con sedes localizadas en las principales ciudades del país,
incluyendo Cartagena, Cali, Medellín, Barranquilla
y Bucaramanga, para ampliarse más tarde a otros
países como Ecuador, Panamá, Venezuela, Perú,
México y España.
Pero, sus principales logros no hubieran sido alcanzados sin la colaboración realizada por todos y cada
uno de los empleados de esta empresa, quienes encuentran en este lugar de trabajo, más que una fuente
de supervivencia, un hogar que los acoge y acompaña
a desarrollar su vida profesional y personal.
Es por ello, que se han hecho merecedores del Premio al Empresario Colombiano del año 2008; porque
su constancia ha demostrado que el trabajo en equipo,
responsable y planificado es ejemplo de progreso para
muchos, tanto jóvenes como adultos con ideas y pasión para llevarlas a cabo.

A matter of enthusiasm
and passion
The huge success and high-minded image of the Colombian enterprise “Crepes and Waffles” was not
achieved overnight. Starting from one
small restaurant and growing into a
huge enterprise, the path followed by
its owners, was a matter of perseverance and team work, mixed with
responsibility and planning strategy.
Today, they are seen as an example
of progress for many people. Formed
by the college classmates Eduardo
Macias Restrepo & Beatriz Fernández, “Crepes and Waffles” keeps on
showing us how passion can make
dreams come true.

Informe Especial

en la mente, porque este es el único ingrediente
que nos permite descubrir lo mejor de nosotros y
dar lo mejor de sí, por eso cada plato es una obra
de arte traducido en alimento”.
En la misma ceremonia, la Facultad de Administración en conjunto con la Superintendencia
de Sociedades también confirieron el Premio Ave
Fénix 2008 a la empresa Productos Naturales de
La Sabana S.A. “Alquería”. Esta es una afirmación
a su incesante labor de reconstrucción y resurgimiento de la compañía, producto del esfuerzo
colectivo de sus miembros, que ha dado los
mejores frutos durante los casi cincuenta años de
esta organización.
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El premio recibido por Carlos Enrique Cavelier,
presidente y cofundador de la organización indica
que las estrategias de eficiencia operacional, políticas de buenas prácticas, impacto socioeconómico
y perspectivas estratégicas de continuidad, son
efectivas al momento de emprender la tarea de
reconstrucción de una empresa con la trayectoria
de Alquería.
La comunidad rosarista felicita a estos empresarios que, desde sus inicios en el mercado, han
demostrado que no hay meta que no se pueda
alcanzar siempre que se tengan en claro las herramientas que se van a emplear para hacer los
sueños realidad.

Alquería, calidad de 50 años de trayectoria

Esfuerzo,

superación y éxito
El eslogan que identifica a esta empresa que, como
el ave fénix, ha resurgido para constituirse como una
de las más exitosas en el mercado de los lácteos, ha
sido desde hace medio siglo “una botella de leche
es una botella de salud”, razón por la cual todos sus
productos se han caracterizado por la calidad de su
sabor y de las condiciones en las cuales son fabricados para garantizar la salubridad y el bienestar de sus
consumidores.
La empresa familiar fundada por el doctor Jorge Enrique Cavelier Jiménez y su hijo, Carlos Enrique Cavelier,
ha pasado por momentos difíciles como la mayoría de
compañías productoras del país, pero sobre todo por
transformaciones relacionadas con el método de producción de la leche, su empaque y su distribución en el
territorio nacional.

Ha sido gracias a las estrategias conjuntas que
vinculan a sus empleados con las directivas de
esta organización, que Alquería ha podido retomar exitosamente su antiguo camino de evolución productiva y recibir este reconocimiento que
premia la fructífera labor que hoy ve satisfechos
la mayoría de sus objetivos, no sin olvidar que
todavía son muchos los obstáculos que seguirán
saltándose para alcanzar la visión empresarial de
sus fundadores: “Cada producto de la compañía
lleva un sello de responsabilidad por la calidad,
por la salud del consumidor, se caracteriza por
su nivel de innovación y lleva impreso el sentimiento comprometido de su gente”, indica el
objetivo principal de esta empresa en su misión
corporativa.

Effort, improvement and success
Alquería S.A.remains an example of improvement and success for all the Colombian
companies. Due to the continuous and constant work of its employees and owners, this
company has been able to achieve its principal goal “a bottle of milk is a bottle of health”.
For that reason, the “Phoenix Award 2008” was granted to this company last February.

Vida Universitaria
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Área de Formación y
Desarrollo

Rosarista, recuerde que la comercialización de productos dentro de los predios de
la Universidad, es una acción que va en contra del reglamento institucional. (Art. 75,
Numeral 9)
A partir de la fecha los estudiantes que vendan productos y servicios dentro de la
Universidad serán reportados a la facultad respectiva y luego se presentará el caso al
comité de asuntos disciplinarios.

Evite sanciones!!!!!
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Deportes

Fútbol

D

de la cuna hasta el cajón!…
un vehículo de formación para la juventud
Por: Andrés Alba

Ya lo dice el viejo dicho: al César lo que
es del César, a Dios lo que es de Dios, y a
Arturo lo que es del fútbol.
rosarista, pues más allá de patear un balón o ganar un
campeonato, “el fútbol y el deporte en general, debe ser
un vehículo de formación integral en la juventud…el
deporte es vida” asegura Arturo.

D

Los guayos aún no se han colgado

esde este semestre, el área de
deportes de la Decanatura del
Medio Universitario –DMU- contará con la dirección de Arturo Boyacá Gamboa, un
personaje con una amplia trayectoria deportiva nacional
e internacional desarrollada principalmente en torno al
deporte rey: el fútbol.
Muy seguramente en los archivos de memoria de los
fanáticos del fútbol colombiano se encuentra este nombre, y no es para menos, pues desde pequeño integró
selecciones infantiles y juveniles de Bogotá; se formó
en las divisiones inferiores de Independiente Santa Fe,
equipo con el cual llegó al profesionalismo; finalizó sus
estudios en Administración de Empresas en la Universidad Central, y paralelamente se formó como Director Técnico, por supuesto también en el equipo rojo de Bogotá;
posteriormente se graduó como Entrenador de Fútbol
profesional en la Universidad de Deportes en Colonia,
Alemania; finalmente, se ha desempeñado como DT del
Tolima, el Quindío, en equipos del fútbol venezolano y
ecuatoriano, y como no, en Santa Fe.
El bagaje de Arturo Boyacá en este escenario es más
que sobresaliente, y es gratificante saber que contamos
en la Universidad con este perfil de profesionales. Sin
embargo, es importante resaltar el trasfondo que este
ex futbolista pretende darle al manejo del deporte

De esta manera, y en la firme intensión de hacer las
palabras realidad, el nuevo Director de Deportes ha
venido desarrollando desde hace más de un año junto
con el Decano de DMU Gabriel Silgado, una cátedra
llamada “Fútbol, Cultura Corporativa y Valores”, como un
espacio que busca hacer de esta disciplina un ejercicio
de vida.
La puerta a la participación por parte de toda la
comunidad rosarista en estos espacios está abierta,
no importa en que deporte o disciplina, pues al final la
intensión será la misma: formar personas en valores de
vida e integración social.
Mayores informes: Arturo Boyacá-Decanatura
del Medio Universitario, área de deportes,
arboga4@hotmail.com, tel: 3374150.

Soccer: a way of
education in values
The former profession soccer player
Arturo Boyaca is now a part of the
Decanatura del Medio Universitario
team,. His principal goal will be that
the students learn about life values
based on the self-regulation of the rules of the game while in the field..

Rosarista Destacado
El calor de
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Alemania

llega hasta los huesos

El Doctor Krettek fue más que su maestro,
fue su amigo, consejero y guía.

Esta experiencia fue compartida con estudiantes de otras
partes del mundo. Un egipcio y un japonés fueron sus
amigos en esta aventura.

Por: Margarita Fontecha

Después de tres meses y poner todo su esfuerzo,
Iván y Mauricio ya se defendían con el idioma y eran los
únicos que los maestros de ellos permitían que entrasen
a cirugía, puesto que en su experiencia en el hospital de
Kennedy les sirvió para volverse recursivos y familiarizarse con los procedimientos y prácticas. Por ejemplo,
cuenta Iván, “nosotros estábamos acostumbrados a
trabajar cuarenta y ocho horas de seguido, mientras que
allá se trabajan 12, y eso ya es mucho para ellos”.

Pagar más de 20 euros por una hamburguesa o 40
por una carrera de taxi que dura tan sólo 3 minutos, es
irrisorio para cualquier colombiano que haga la conversión y se de cuenta de que en total son ciento ochenta
mil pesos. Sin embargo, 2 jóvenes ortopedistas, egresados de la Universidad, saben qué es enfrentarse a un país
que tiene un idioma totalmente diferente al español.
Mauricio Meneses e Iván Mauricio Hernández iniciaron una aventura por Alemania el 28 de julio de 2008. El
motivo, realizar la última fase de su residencia en una de
las escuelas más reconocidas en trauma en el mundo.
Pero, ¿cómo llegaron hasta allá? “Siempre quise ser
médico”, esa es la frase que los dos pronuncian para
marcar el punto de inicio de sus carreras profesionales.
No obstante, cuenta Iván “cuando era niño y entraba a
una carnicería me desmayaba, pero el amor por lo que
hago se sobrepuso a esto”. Igualmente, escogieron entrar
al Rosario, debido a la tradición y los valores humanos
que profesa la Universidad.

La cerveza no podría faltar en cualquier mesa alemana.

De esta manera, Iván y Mauricio realizaron las mil y un
peripecias para ser beneficiarios de una beca DAD, ayuda
a estudiantes extranjeros que van a estudiar en Alemania,
y lograr cumplir su meta de estudiar en este país.

Al llegar el tiempo, decidieron especializarse en ortopedia. Según Mauricio era algo que siempre había
querido y, además, su tío también lo era. Iván, por su
parte, explica su especialización en el hecho de que “no
soporto las vísceras. Prefiero operar huesitos”.

“Cuando uno llega al departamento todos están con
su uniforme que los distingue como médicos. Nosotros
estábamos de civil y la gente nos miraba raro, sin embargo, el Doctor Christian Krettek, director del departamento de trauma, nos trató como un papá. Nos dijo que
él iba a ser lo que estuviera en sus manos para que esta
fuera una muy buena experiencia”. Así, recuerda Mauricio
el primer día en asistió a la escuela. Desde ese momento
más allá de intercambiar técnicas, estos dos colombianos
establecieron amistades imposibles de olvidar.

Durante su residencia en el hospital de Kennedy de Bogotá profesores y compañeros veían la importancia de estudiar
afuera, de adquirir experiencia en otros países. Una mujer y
suerte, fueron las razones que describen estos rosaristas para
explicar el hecho de haber accedido a un puesto en la Medizinische Hochschule Hannover, -MHH-. Sin embargo, obtener
esta oportunidad no implicaba la manutención.

A pesar de que el idioma y comer salchichas con
papas, la mayoría de días, era muy complicado, Iván
recuerda que “casi todos los alemanes hablan inglés y
nos ayudaban. Son muy serviciales están dispuestos
a ayudarte en todo. Y ese estigma de que son fríos no
existe. Son muy exigentes, no quieren las cosas bien, las
quieren perfectas”.

A su vuelta a Colombia, dejaron en ese país buenos
amigos, recuerdos inolvidables y la satisfacción de haber
logrado aprender junto a los mejores, a pesar de las adversidades. Hoy, en su vida profesional, esta experiencia
les recuerda que deben ser excelentes por ellos mismos
y por su país.

Learning Knowledge
based on experiences
Iván Hernández and Mauricio Meneses, two young orthopaedists
who studied the last part of their
medical residency at the Medizinische Hochschule Hannover –Mhh(Germany), one of the best trauma
schools of the world, have demonstrated that despite of the fact of
the natural barriers of the language,
with effort and perseverance, it is
possible to win the respect and
trust the teachers and students.
For example, they were the only
students permitted into the surgery
room during the operations. .

InNova
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Un reconocimiento para la

investigación

y un regalo para el mundo

E

Por: Andrés Alba

l pasado cinco de Noviembre de 2008, en el contexto de la celebración global de los 75 años de
investigación clínica de la compañía farmacéutica
multinacional Merck, Sharp & Dohme, esta entidad hizo
entrega al Centro de Investigación Clínica de la Universidad del Rosario -Cicur-, en cabeza del Dr. Alberto Velez,
Jefe de la Oficina de Investigaciones de la Facultad de
Medicina, el reconocimiento denominado “The hearth
of innovation – 75 años” por su contribución al desarrollo
de la investigación clínica en pro del mejoramiento de la
calidad de vida de las personas.
Con el objetivo latente de aportar cada vez más al
progreso de nuestro país, el Cicur en su ámbito investigativo ha participado en el desarrollo nuevos medicamentos que son una luz en el camino oscuro de muchas
vidas que padecen diferentes males. Por ejemplo, ha sido
pionero en el trabajo investigativo de la vacuna contra
el virus del papiloma humano, causante del cáncer de
cuello uterino en las mujeres, y verdugo de muchas
alrededor del mundo.

También, los investigadores de este centro han incursionado en las investigaciones para el desarrollo de
medicamentos para enfrentar otras deficiencias en salud
que agobian a la humanidad. La obesidad, la enfermedad
pulmonar, la fibrilación auricular y la esquizofrenia. Así mismo han avanzado en el estudio de nuevos instrumentos
terapéuticos como jeringas y catéteres, y actualmente
adelantan un estudio en unión con la IPS Méderi que
involucra al tejido que rodea y protege al cerebro.
La participación del Cicur en este tipo de proyectos,
no solo ha permitido a profesores e investigadores de
la Facultad de Medicina tener contacto con grupos de
científicos de talla mundial y obtener entrenamiento
en aspectos sofisticados y de última tecnología en los
campos de la biomedicina, la epidemiología y la bioética,
sino también, colabora en el replicar muchos de estos
conceptos en la formación de nuestros estudiantes de
pregrado y postgrado en estudios relacionados con el
tema de la salud.
El reconocimiento obtenido por el Cicur es el fruto de
un arduo esfuerzo de investigación en salud, sin olvidar

Siempre en la búsqueda de un mejoramiento constante
que ayude al progreso y que beneficie al país.

los logros ya materializados. Su proyección es formidable, su escenario es enorme, su objetivo es el bienestar
de todos los seres humanos del planeta, y sus avances
son un regalo para el mundo.

La investigación sigue

rebasando fronteras

“Solo a través de la investigación es posible desarrollar
instrumentos para hacer de este mundo un lugar mejor”

L

a investigación es una actividad en todas las áreas
y facultades de la Universidad. El Grupo de Investigación, Salud Cognición y Trabajo –SCYT- de la
Facultad de Rehabilitación y Desarrollo Humano. Nació
en el año 2005 en cabeza de Alberto Castillo, Doctor en
Sicología Cognitiva, mención en ergonomía y, Master
en Ergonomía y Cambios tecnológicos, como investigador principal; trabaja de manera conjunta con seis
co-investigadores, especialistas, magíster y doctores
como Jonathon O’Brien, estudiante de la Universidad de
Bangor, Inglaterra, que realiza sus estudios de doctorado
en el Rosario.

Para finalizar, en el área Cognitiva que se encarga
de elaborar alternativas a través de nuevas tecnologías
para el aprendizaje, se llevan a cabo dos proyectos de
vital importancia: Incursiones en el uso de inteligencia
artificial, en donde el conocimiento del experto se transfiere a programas computarizados para crear un método
virtual de diagnóstico; Además, participa en el “Proyecto
Da Vinci” promovido por el Sena y el Instituto Creame, en
donde distintos grupos de investigación concursan para
obtener financiación.
En conclusión, la carrera investigativa de este grupo
no tiene límites, lo que es un buen indicio de que se
seguirá profundizando en el conocimiento.

Este Grupo se especializa en tres áreas básicas de la
rehabilitación en espacios de trabajo. La primera área es
el Estudio de desórdenes del movimiento físico. El caso
más común es el bien conocido Síndrome del Túnel
del Carpo, que ocurre en aquellas personas que deben
pasar muchas horas ante un computador repitiendo el
movimiento propio de la escritura sobre el teclado y uso
del “mouse”.
En esta área, dicho grupo de investigación ha venido
desarrollando diferentes proyectos, entre ellos se pueden mencionar:
1. Proyecto Training in Motion Analysis, Proyect Alfa Latin America Academic Training
–Trama-, que trabaja con cinco países además
de Colombia, son ellos México, Chile, Italia, Bélgica y Suiza. Se encuentran organizados en protocolos de análisis en donde la Universidad a través
del -SCYT- trabaja en el protocolo de Análisis de
Desórdenes en Tronco y Espalda.

sobre Riesgo Sicosocial en la Conferencia Mundial y
el segundo, las publicaciones hechas a través de los
fascículos de Universidad Ciencia y Desarrollo, proyecto
que se lleva a cabo anualmente entre la Casa Editorial el
Tiempo y la Universidad del Rosario.

Investigation Groups
of Health, Work, and
Knowledge
1. Distonias Ocupacionales financiado por el Fiur
2009, que procura el fomento de la investigación
de la Universidad.
1.

La Profundización en clínica del trabajo, es la
única materia de su tipo en América Latina que
se encuentra apoyada igualmente por el -SCYT-.

La segunda área es la Social que tiene en cuenta el
manejo de las relaciones laborales y se han llevado a
cabo dos estudios sobre el tema: primero, la Ponencia

The health cognition and work research group from rehabilitation
and human development faculty of
Rosario University (SCYT) has been
working on different projects, all related to rehabilitation in work places.
Moreover, the research group has
been studying labour relations management as well as an implementation of new alternatives that involve
new learning technologies. .

Plazoleta
Lunes
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Marzo

Martes Miércoles Jueves

Martes

16 17 18 19 24
* Santo Rosario

* Autonomía Territorial
* Aula Mutis

* Jornada de
Endocrinología
Pediátrica

* Capilla la Bordadita · 10:30 a 11:00 a.m.
* I Curso de Derecho
Aduanero Internacional * Evento Francofonía con la
el Derecho Aduanero en
Embajada de Canadá
el siglo XXI
* Aula Máxima
* 8:00 a 1:00 p.m. Tel: 3414006 Ext. 224

Martes Miércoles Jueves

Viernes

* Conmemoración 10 años
de las Facultades de Ciencia
Política y Gobierno y de
Relaciones Internacionales.

* Aula Mutis
* 11:00 a 1:00 p.m

Viernes

24 25 26 27 27
* Foro “Equilibrio de poderes en * Retrospectiva de la
Colombia: reflexiones desde la
arborización de Bogotá

* Foro “Perspectivas de un

* Foro “Viabilidad del área

* 11:00 a 1:00 p.m.

* Aula Mutis
* 11:00 a.m. - 1:00 p.m.

* 11:00 a.m. a 2:00 p.m

* Economic Forecasting

* Diplomado como acer

* ¿Por qué recordar la ruta

Internacionalista sobre la
Política Externa Colombiana”

Metropolitana de Bogotá”

constitución de 1991”

negocios desde el estado y con
el estado. Ley 80 de 1993 y su
reforma

Mutis? producto de la
Fundación Yo Creo en Colombia.

* Aula Mutis
* 10:00 a.m.

Trivia del

* Diplomado en lectura
crítica y profunda para
el público en general
* Claustro - Aula Mutis
* 10:30 a.m
* Diplomado género y
* Programa de arborización y
justicia transicional
jardinería de Bogotá D.C.

* Claustro - Aula Mutis
* 11:00 a.m

Ganadores Edición N. 3
Mario Alberto Yanes Servicios Administrativos
Alejandro Nieto
Facultad de Administración
Nancy Castro
Finanzas
Estos ganadores pueden acercarse al edificio Cabal, oficina 511 para
reclamar su premio.

1.

Nombre del conversatorio que realiza el consejo
estudiantil de la Facultad
de Administración

3.

Enuncie 3 posibilidades para obtener
el Bono de Referidos

Descubre el
logo escondido

Empresa ganadora del premio Ave
Fénix 2008

2.

Tus datos
Nombre: ___________________________
__________________________________
Facultad: ___________________________
__________________________________

Entrega tus respuestas en: 1) Edificio Cabal recepción 1er piso. 2) Oficina de servicios administrativos en la Quinta Mutis.

18 Plumas
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TIC

para la minería
de textos

El mundo académico y de la investigación no solo
reposa sino también produce y desarrolla conocimientos que se encuentran en general bajo la forma
de documentos (textos). Se trata entonces de conocimientos escritos. En la medida que los documentos se
almacenan en las bases de datos éstas se constituyen
en yacimientos de información. La tarea es entonces de
explotar dichos yacimientos mediante TIC específicas,
para las cuales la información aparece como materia
prima para la elaboración de una información adecuada
y útil a las necesidades de los actores de la academia y
la investigación.

Por: Xavier Polanco, Profesor invitado
de la Facultad de Economía

C

on Internet y la Web se ha creado un nuevo
espacio de trabajo intelectual, más aún, se ha
generado una situación socio-tecnológica que
podemos caracterizar como “comunicación mediada
por computador”, o para decirlo de una manera aún más
general: “comunicación mediada por las tecnologías de
la información y comunicación” (TIC). En este marco, me
referiré a un proceso muy específico, cuestión de evitar
generalidades retoricas acerca de las TIC. Se trata del
proceso que se conoce como “minería de textos”.

#4

¿Qué es la minería de textos? La minería de texto se
propone extraer de la información útil a partir de textos
o documentos. Se trata de descubrir nueva información,
posiblemente antes desconocida, y además útil para un
grupo de usuarios. Eso supone la extracción automática
de información desde los textos. Encontrar conocimientos interesantes a partir de los textos.
Por supuesto que se puede argumentar que la práctica de la lectura de libros, artículos de revistas y otros
documentos ayuda a estudiantes, profesores e investigadores en el descubrimiento de nueva información, ya
que esta es una parte integral del proceso académico
y de investigación. Sin embargo, la idea que se genera

con las TIC es de utilizar grandes cantidades de documentos de donde extraer nuevas informaciones útiles.
Por sobre todo en la situación en donde la cantidad
de textos sobrepasa la capacidad humana de lectura,
o sencillamente su costo en tiempo o personas no es
económicamente ventajoso y viable.
El hecho de trabajar sobre el contenido de los textos ha
llevado en el campo de las TIC al desarrollo de una ingeniería del lenguaje. En nuestro caso, al desarrollo de tecnologías “lingüísticas” que forman parte de los instrumentos
que posibilitan la minería de textos. Personalmente hemos
contribuido a la concepción y desarrollo de una tecnología de ingeniería de la lengua a fin de trabajar sobre los
textos con el objetivo de detectar primero, y en seguida
extraer conocimientos desde el lenguaje escrito (por el
momento exclusivamente sobre el francés y el inglés).
Además, esta tecnología de la lengua ha sido integrada en un sistema, llamado STANALYST, especialmente
concebido para ayudar a académicos e investigadores,
en el análisis de grandes cantidades de información textual almacenada en las bases de datos. En el marco del
centro de excelencia CeiBA, reuniendo las universidades
del Rosario, Andes, Nacional y Javeriana, este sistema
está en curso de ser instalado en un servidor para su uso
aquí en Colombia.

Calidad a su servicio

Servicio de Obtención
de documentos en la Biblioteca

¿

Por: Lorena Núñez

Ha tenido inconvenientes para encontrar libros,
artículos de revistas nacionales o internacionales
indexadas o tesis de grados? ¿Le gustaría tener a
su alcance una herramienta que le ayudara a localizar
todo lo que está buscando y no ha podido encontrar?
Con la renovada plataforma del software Celsius usted
tendrá la oportunidad de obtener por medio electrónico todos los recursos y materiales bibliográficos que
estaba buscando.
La Biblioteca de la Universidad del Rosario, con el
objetivo de brindar los mejores servicios a sus usuarios,
ha implementado desde hace cuatro años un aplicativo
Web que permite a la comunidad rosarista acceder a
aquel material bibliográfico que no se encuentre en las
colecciones físicas y electrónicas de la misma.
Gracias a los convenios con más de cien bibliotecas
de distintas instituciones educativas ubicadas en Norteamérica, Latinoamérica y Europa, el usuario tendrá la
posibilidad de obtener los documentos que necesita,
una vez diligenciada la solicitud del material en la plataforma de Celsius, a la cual podrá acceder a través de
la página de la Biblioteca de la Universidad haciendo
clic en el link “Obtención de Documentos”.
Si usted ya ha agotado los recursos que ofrece la
Biblioteca de la Universidad y aún no encuentra un
material específico, podrá hacer uso de este aplicativo.

Una vez hecha la solicitud del material, los funcionarios
de la Biblioteca empezarán a localizarlo en las bibliotecas locales, nacionales o internacionales. Usted solo
deberá esperar menos de siete días, si se trata de un
documento encontrado en el país, o un máximo de
treinta días si está fuera del país. De no encontrarse el
material en las bibliotecas con las que se tiene convenio, los funcionarios de la Biblioteca se comunicarán
con usted para hacerle saber si desea continuar con
la búsqueda o adquirir el material, en cuyo caso usted
asumirá los costos de la compra.
Recuerde que para poder tener acceso a esta útil herramienta, usted deberá activar su cuenta registrándose
con el correo institucional, en el cual recibirá el login
y la contraseña de ingreso que le permitirán acceder a
Celsius. Con la nueva plataforma, ahora tendrá el beneficio de adquirir los documentos de manera virtual y
leerlos en la comodidad de su casa u oficina, ahorrando
tiempo, sin necesidad de trasladarse a las instalaciones
de la Biblioteca para obtener el material físico. Una vez
más la Biblioteca demuestra su calidad brindándole el
mejor servicio a sus usuarios.
No se quede sin la oportunidad de ampliar sus
conocimientos adquiriendo los mejores materiales
bibliográficos para realizar una investigación más concienzuda y argumentada gracias a los documentos más
relevantes encontrados alrededor del mundo.

A meticulous
research
The Celsius software brings us
closer to more than 100 libraries around the world, allowing
us to be better informed. With
this renew resource our community will take advantage of
all the bibliographic materials
which are not located on the
Library.

UR Proyección Social
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Dirección de extensión

comprometida en el 2009

Por: Margarita Fontecha
Gracias a la vinculación de la Universidad en el Comité
Interuniversitario y Empresarial - Ciue, la institución busca participar a través del Subcomité de Planeación y Urbanismo y a nivel interno desde el programa de Ekística,
en la construcción del corredor universitario que abarca
desde la Candelaria hasta la calle 100 entre las carreras 5
y 30, involucrando a más de 50 universidades.
Pero, ¿qué hace el Ciue? El Ciue nace como una
propuesta de proyección social, que desde las universidades busca soluciones a los fenómenos sociales que se
presentan en las comunidades del entorno universitario.
En ese sentido, el objetivo es generar procesos de desarrollo urbano, seguridad humana y proyección social, a
través de la creación de espacios seguros que buscan
la optimización del tiempo libre de los estudiantes y
su integración e interacción con el medio a través de
actividades lúdicas de música y teatro.
Por otro lado, la Universidad ha venido participando
activamente en las Unidades Locales de Desarrollo
Empresarial, ULDE´s, concretamente en el Comité de
Productividad y Cooperación de Usaquén, articulando
acciones con la Escuela de Emprendimiento, el Centro
de Innovación y Desarrollo Empresarial, Cidem, y el Consejo Superior Estudiantil, a fin de formular una estrategia

de trabajo conjunto fortaleciendo los procesos productivos de la comunidad.
Cumpliendo con su labor de articulación Universidad – Empresa – Estado – Comunidad, la Dirección de
Extensión ha generado una asociación en el tema de
Gestión Social al exterior de la Universidad desde las
propias alcaldías locales, las Secretarías de Gobierno,
Desarrollo Económico, Cultura, Recreación y Deporte,
Integración Social, Juntas de Acción Comunal, Universidades y Empresarios.
De igual forma, al interior de la Universidad con la
Facultades y sus diferentes programas, prácticas y pasantías, Escuela de Emprendimiento, Cidem, Consejo
Superior Estudiantil, Instituto Rosarista de Acción Social,
Colegiales, Aiesec y las Unidades Estratégicas de Extensión, busca espacios de intervención e interacción en las
tres localidades de influencia, La Candelaria, Barrios Unidos y Usaquén.. Sin embargo, y gracias a los contactos y
visitas realizadas durante el año 2008, se han identificado
proyectos muy interesantes en otras comunidades vulnerables que requieren apoyo.
De esta manera, la dirección de Extensión está comprometida no solo con el desarrollo de los programas
de formación, sino con el mejoramiento en la calidad de
vida de los ciudadanos capitalinos.

Construyendo pieza por pieza hasta lograr edificar una
verdadera propuesta de proyección social que beneficie y
mejore la calidad de vida de los ciudadanos.

Conociendo las religiones:

Judaísmo

E

Por: Andrés Alba

l Centro de estudios teológicos y de las religiones
“Cetre - es la dependencia de la Universidad encargada de todos los temas referentes a las distintas religiones del mundo. A su vez, el Cetre cuenta en
su constitución con diferentes grupos de investigación,
de los cuales dos han sido seleccionados por el Fiur”
Fondo de Investigación de la Universidad del Rosariopara promover su trabajo. De acuerdo con esto y con
el apoyo de esta institución, Nova et Vetera empezará
desde esta edición a desarrollar periódicamente un
espacio llamado “Conociendo las Religiones”, donde
se mostrará lo más relevante de los más importantes
cultos religiosos de nuestro planeta, empezando en
esta oportunidad con el Judaísmo.
Cuenta la tradición judía, que hace alrededor de
cuatro mil años, Abraham, un habitante de las tierras
de Harán (actual Siria), fue escogido por Dios como
padre terrenal del pueblo destinado a servirle. Parte
de la descendencia de Abraham sería ese pueblo, que
hasta nuestros días vive y mantiene sus cultos. Yahvé le
promete que su gente vivirá prósperamente en Canaán
(actual Israel), pero el camino hasta su asentamiento
definitivo no será fácil.
El pueblo judío, o en términos étnicos, el pueblo
hebreo, durante toda su historia ha sido objetivo de
gran cantidad de agresiones y rechazos de los que hasta el momento ha logrado sobrevivir y mantener casi

En Colombia encontramos más de cuatro mil
judíos, que llegaron desde principios de siglo XX en
busca de un nuevo mundo, y que según Vivianne
Tesone, profesora de la Universidad perteneciente a
la comunidad judía “es el pueblo elegido por Dios,
elegido no por ser mejores que los demás, sino por
ser el destinado a cumplir su ley”.

In the heart of
religions: Judaism
intacta su tradición. Desde épocas del antiguo Egipto,
pasando por el exilio de Babilonia junto con la destrucción del Templo de Salomón, la gran diáspora a manos
del Imperio Romano que duraría unos 2000 años, el
antisemitismo emprendido a finales del siglo XIX y el
Holocausto Nazi, los descendientes de Abraham se
han mantenido en pie hasta la polémica creación de
su propio Estado, Israel.
El Shabbat, como el día de descanso, la Pascua como
remembranza de su emancipación de Egipto, o el
Hanuka que conmemora la rebelión contra la profanación del Templo, son algunas de las fiestas conmemorativas de esta religión. La Torá es su ley escrita y el Talmud
su tradición oral. El judaísmo es tal vez la madre de las
religiones monoteístas y paradójicamente es fuente del
cristianismo y el islam.

From now on Nova et Vetera will
have a new section called “Getting
to know religions”. Field research
work will be conducted with the
support of the Center for the Religion and Theological Studies –Cetre. Through these special reports,
the reader will have the opportunity to learn about different religions,
their history and traditions. “Getting
to know religions” Begins in this
edition with Judaism, and it´s role
in the construction of mankind’s
history. Judaism may have been the
first monotheistic religion, as well as
the source of such other religions as
Christianity and Islam.
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“Mi mamá amasa la masa”, frases como estas son las que deben repetir los
abuelitos del proyecto ‘Sabiduría de los años’ cuando estan aprendiendo.

A,B,C
dímelo otra vez

Cada ‘abuelito’ que se acerca al proyecto pone todo de si
para conquistar la meta de ser mejor cada día. Más allá
de aprender unos cuantos conocimientos, este espacio es
un desafió.

-

Por: Margarita Fontecha

¿Cuánto es una decena?- preguntó la maestra.
Después de un silencio muy largo, una mujer
cuyo cabello era blanco levantó la mano y dijo:
-¿diez unidades?-. -¡Correcto!- contestó la maestra.
Todos los miércoles, el Instituto Rafael Arenas Ángel hace presencia en el sector El Codito, ubicado en
la localidad de Usaquén, para darle la oportunidad
a 20 adultos mayores, de aprender a leer, escribir y
sumar, en el proyecto ‘ Sabiduría de los años’.
De acuerdo con Natalia Molina, coordinadora del
‘Seres’, “lo que busca el proyecto es que los adultos
mayores aprendan nuevas temáticas y mantengan
en práctica las capacidades cognoscitivas”.
“Aprender, por eso lo hago”, afirma María Senovia
Ochoa quién es una de las mujeres participantes
del proyecto y se encuentra en el grupo que busca
desarrollar habilidades de escritura y lectura.
Por otro lado, con la ayuda de lentejas y la asesoría
de Natalia y Mónica Mendoza, coordinadoras del ‘Seres’,
otro grupo de mujeres aprende a resolver operaciones
matemáticas y a escribir correctamente los números.
Igualmente, en este grupo, la solidaridad brota por los
poros de las mujeres, ya que se ayudan desde cómo
utilizar el ábaco hasta ‘soplarse’ las respuestas.
“Ellas trabajan sobre situaciones de la vida cotidiana, por ejemplo, deben realizar problemas cómo

En el hogar comunitario del ICBF ‘Maravillas del mañana’ 12 mujeres y un hombre están aprendiendo a sumar,
leer y escribir a través de la ayuda de la Universidad.

que si tienen determinada cantidad de dinero
y deben pagar los servicios, ¿cuánto dinero les
queda?”, cuenta Molina.
En este sentido, la Universidad contribuye
a que estos ‘abuelitos’ se motiven semana a
semana para adquirir nuevos conocimientos.
Quien dijo que loro viejo no aprende a hablar,
no conocía a estas mujeres que ponen todo su
esfuerzo y demuestran que para ser mejores
cada día nunca es tarde.
Sin embargo, el problema de los voluntarios sigue siendo un dolor de cabeza. En este
proyecto, no participa ningún estudiante rosarista, lo cual invita a proponer en este mismo
espacio, una convocatoria para todas aquellas
personas que quieran integrarse a esta noble y
gratificante labor.
La pregunta es: Y ¿Dónde estas tú?
Mayores informes: Natalia Molina Llano,
coordinadora de Acción Social. Tel 297 0200
ext: 7737,7706, 7717. Mail: accion.social@
urosario.edu.co

A,B,C, say it again?
20 ‘grandmothers’ learning together how to write and read, are
the core of the project “yearning
wisdom” conducted by the Institute
of Social Affairs - Seres. Based on
the effort of a committed group of
Volunteers that keeps on doing the
homework, these elderly women
and men have conquered the goal
of being better every single day.

