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Interacción universitaria

“Cursos IP, una buena experiencia”
El pasado 12 y 13 de marzo se llevó a cabo en la Universidad del Rosario la sexta versión de los Cursos de Introducción a la Profesión. Esta actividad concentra a
más de cuatroscientos alumnos de colegios y busca un acercamiento a su futuro profesional.
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BREVES
475 jóvenes de los colegios convenio a nivel nacional visitaron la Universidad del Rosario con el fin de acercarse al mundo universitario y a su
futuro profesional. u

¿

Quién no soñó con ser astronauta, bombero, doctor,
modelo y hasta cocinero cuando era pequeño? A más
de uno lo asaltaron las dudas en el momento que tuvo
que decidir su futuro profesional; para ayudar a aclararlas,
la Universidad del Rosario ofrece a los estudiantes de los
colegios, los beneficios de un convenio con la posibilidad de compartir dos días con profesionales y
estudiantes de los diferentes programas de pregrado
existentes en la institución.
Los Cursos de Introducción a la Profesión se
realizan semestralmente, y en cada uno de ellos
se hacen visitas empresariales o a entidades relacionadas con la carrera en cuestión. Adicionalmente, los jóvenes tienen la oportunidad de vivir
por dos días el estilo de la vida universitaria.
En esta oportunidad, los interesados en los programas de la Facultad de Administración visitaron
las empresas de Molinos Roa, Colfrigos y Silvana.
Teniendo a la vez, contacto con administradores que
les hablaron sobre el crecimiento empresarial, el
mercado internacional y los procesos de producción que se siguen en cada una de ellas, para
llevar al consumidor un producto de excelente
calidad.
Por otra parte, los participantes del curso de Periodismo visitaron los estudios de Noticias Uno.
Allí, interactuaron con
periodistas quienes hablaron sobre el oficio
y el tratamiento de la

información al ser parte de la red independiente de los medios de
comunicación en Colombia.
Los jóvenes interesados en las carreras de Ciencia Política y
Gobierno conocieron el Palacio de Nariño, los de Medicina visitaron hospitales con los que se tienen convenios para llevar a cabo
las prácticas y quienes se inclinan por el Derecho, conocieron la
Corte Suprema de Justicia.
Con las respuestas a preguntas y comentarios, los jóvenes despejaron sus dudas sobre la carrera en sí, los enfoques, los campos
de acción y demás inquietudes sobre la universidad.
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Desde la conquista española, los
musulmanes dicen: ¡presente en
Colombia!
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profesionales

Sobre este evento, Luisa Alejandra Pinilla, estudiante del Colegio Santa Ana, comenta: “esta actividad es muy enriquecedora
porque conocí la universidad, confirmé que quiero estudiar Relaciones Internacionales y tuve la oportunidad de descubrir que el
periodismo también es de mi interés, por esa razón, cuando entre
al Rosario haré el segundo programa”, concluyó.
El cierre de la actividad se llevó a cabo en la sede alterna de la
universidad y con un almuerzo campestre el rector, Hans Peter Knudsen, agradeció a los estudiantes la participación y les dejó las puertas
abiertas de la Institución para resolver cualquier tipo de dudas.
Posteriormente, los asistentes, con apoyo de La Mega, emisora de
la cadena radial RCN, gozaron de un concierto de artistas de ‘Nuestra
Tierra’: Naty Botero, Pescao Vivo, Chichi y Nicolás Mayorca. Esta
actividad también sirvió para romper el hielo y así interactuar con los
estudiantes de la universidad, integrantes de la Unidad Promocional.
Esta actividad se realizó con el apoyo de todas las facultades y con
la coordinación logística de la Gerencia Comercial y de Mercadeo.
Más información sobre este evento, ingrese a la página
de la universidad www.urosario.edu.co, al link Futuros Estudiantes.
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Estudiantes de colegios
de Bucaramanga, Cali,
Santa Marta, Armenia
y Neiva, visitaron la
Universidad del Rosario
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PLAZOLETA

Diálogo religioso de integración

» Confirmaciones

interuniversitarias

El Cetre representa al Rosario ante las iglesias protestantes
El Centro de Estudios Teológicos y de las Religiones de la Universidad del Rosario estuvo en la V Asamblea del Consejo Latinoamericano de Iglesias en Buenos Aires el pasado febrero.
Por Sebastián Jiménez Valencia

E

El Consejo Latinoamericano
de Iglesias es una
organización de iglesias
y movimientos cristianos
(protestantes) fundada
en Huampaní, Lima, en
noviembre de 1982, creada
para promover la unidad
entre los cristianos y
cristianas del continente. La
idea del CLAI, echó raíces
en la gran reunión de iglesias
evangélicas celebrada
en Oaxtepec, México, en
septiembre de 1978.

l Cetre asistió a la asamblea confesional protestante en calidad de visitante (puesto que no es una iglesia) y
representó a la única universidad asistente
en el evento. Esto se logró a través de la
recomendación de las iglesias protestantes colombianas, cuya estrecha relación y
amistad con el Rosario y el Cetre motivó
la invitación. Aunque el Colegio Mayor es
una institución de origen cristiano católico
-no protestante- y el Cetre un organismo
académico y no dogmático, la trayectoria y
consolidación del centro liderado por Fabián
Salazar le hicieron merecedor de asistir a
tan importante evento. La intermediación
se hizo a través de los obispos protestantes
bogotanos de las iglesias Metodista, Anglicana y Luterana.

Uno de los principales logros de Salazar
en la asamblea fue el contacto directo con
diferentes iglesias latinoamericanas para el
desarrollo de distintos proyectos (como el
semillero de Lucero, la constitución del Consejo Colombiano de Religiones por la Paz y
el trabajo conjunto con el Comité Ecuménico
de espiritualidad). De esta forma, la universidad establece contacto con otras instituciones de formación de lógica en la región.
Además, el Cetre pudo observar la realidad de las iglesias protestantes latinoamericanas. Asimismo, los contactos permitieron
acordar la realización de proyectos conjuntos de investigación.
Por último, se empezaron a hacer gestiones
para actividades de diálogo ecuménico.

El Consejo Latinoamericano de Iglesias (Clai) cuenta con 152
miembros activos que se reúnen en asamblea cada cuatro años,
produciendo una declaración conjunta sobre el encuentro. Para la
realización de la asamblea latinoamericana,
el Clai hace diferentes reuniones previas
Fabián Salazar aprovechó
según las cinco regiones en el que se conforel viaje a la asamblea del
ma el Consejo. La región Andina, la región
Clai para visitar distintas
Brasil, la región Caribe y Gran Colombia, la
comunidades
religiosas en
región de Mesoamérica y la región Río de la
Argentina.
Tuvo
una reunión
Plata realizaron congregaciones anteriores
con
la
comunidad
musulmana
que produjeron varios documentos y estable(Fundación de la amistad
cieron las bases para la quinta asamblea.
Dentro del Clai hay un intento de diferentes iglesias y centros de agrupar la religiones
Históricas (iglesias reformadas más cercanas
a la reforma de Lucero): luteranos, anglicanos, metodistas, bautistas y menonitas. También dentro del Consejo están las comunidades pentecostales (más recientes) que tienen
concepciones ideológicas distintas pero que
se unen por los proyectos sociales.

argentino-turca) y visitó una
sinagoga judía ortodoxa y un
restaurante de comida Kosher.
Adicionalmente, el Cetre
contactó al representante
de la Iglesia Católica para
el Diálogo Interreligioso de
América Latina.

Así, el Clai ha logrado establecer el Programa de los jóvenes,
un programa contra la pobreza entre otras actividades y planes
que logran asociar a más de un centenar de iglesias en torno a

Feria del Libro

L

a cita con los libros y la
cultura es en la Universidad del Rosario, que realizará entre
el 26 y el 31 de marzo
la Sexta Feria del Libro,
y tiene como objetivos
consolidar el sello editorial
mediante espacios creados para
fomentar la lectura y la producción intelectual y dar a conocer la producción académica
universitaria; bajo el lema ‘La lectura es ir
Adelante en el tiempo’. El evento contará
con la participación de ocho expositores entre
editoriales, comercializadores y distribuidores
de libros.
Mayor información
al teléfono 3366582.

promoción de proyectos sociales y defensa
de los derechos humanos, a través de trabajo
en equipo. Se busca también canalizar recursos de entidades o iglesias ecuménicas de
Estados Unidos y Europa con el fin de implementar proyectos para el desarrollo social
de las comunidades. Contrario a la tendencia
actual de la atomización, el Clai pretende
mostrarse como una alternativa ecuménica
que permita el diálogo entre las iglesias.

Por otro lado, el Cetre dio a conocer la
Universidad del Rosario en ámbitos de internacionalización con las iglesias. De este
modo se demuestra que las universidades
pueden hacer presencia en esos espacios religiosos donde se toman decisiones de carácter
transfronterizo.

C

on gran éxito se llevó a cabo el 15 de marzo pasado
el Seminario Internacional “Temas actuales de Propiedad Intelectual”, con motivo del lanzamiento del
nuevo programa de postgrado en Propiedad Intelectual de la
Facultad de Jurisprudencia que dirige Ricardo Metke Méndez.
Este evento académico, contó con la participación de destacados expertos nacionales e internacionales en la materia.

Confirmación
2 de junio
3:30 p.m.

•

Encuentro
de confirmandos
26 de mayo
3:00 p.m.

•

Fechas de
preparación
Abril 14 y 28 – mayo 12
2:00 – 4:00

•

Lugar:
Salón 128 del Claustro

•

Requisito
indispensable:
Acta de bautizo

•

Inscripciones e
información
en la oficina de la
capellanía
o en el teléfono:
2970336

» ¿Interesado en presentar
el PET en el 2007?

Con el PET no sólo podrás
aprobar tu requisito de idiomas:
el PET goza de reconocimiento
internacional y al ser un examen
de inglés de la Universidad
de Cambridge, se pasa sólo
con el 70% del examen
aprobado. Por esta razón,
debes contar con una buena
preparación: En este curso
aprenderás todas las estrategias
para el examen, mejorarás
y practicarás tu inglés de
forma intensiva y trabajarás
integralmente todas las áreas de
evaluación (lectura, escritura,
fluidez oral, gramática y
comprensión auditiva)

El Centro de Estudios Teológicos y de las
Religiones es un organismo puente entre la
teología y las ciencias sociales y entre las
comunidades confesionales y académicas;
tiene un poco de todos, pero con equilibrio.
Así se obtiene una retroalimentación, en
la que la academia observa y transmite los
encuentros confesionales y en la que los
creyentes le dan valor a los estudios. El próximo 7 de mayo el
Cetre cumple dos años y su objetivo es constituirse en un IETRE
(Instituto de Estudios Teológicos y de las Religiones) con diferentes centros.

Lanzamiento de la especialización
en propiedad intelectual de la
facultad de jurisprudencia

•

•

Exámenes este semestre:
mayo 19 y junio 9,
inscripciones previas.

•

Curso de preparacion para el
PET:
inicia segunda semana de abril

•

Oferta especial para Rosaristas:
¡Inscríbete en marzo y obtén los
mismos precios del 2006!
¡Precios razonables, horarios
flexibles, ubicación estratégica,
resultados garantizados!

•

Quinto año en el Rosario
THE ENGLISH LINK
Mayores informes e inscripciones:
theenglishlink@gmail.com
o comunícate al:
315- 6789649 o 2567823.

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 Karen Maritza 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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Rosario Bilingüe • Continúa la interacción rosario-internacional

Alemania en la universidad del Rosario
Con una muestra fotográfica sobre el consumo sostenible en Alemania, la Cancillería de la universidad presentó esta cultura germana. Así mismo, se dictaron clases cortas de alemán en el
teatrino por dos días y se contó con la participación en conferencias de grandes personalidades
del ámbito político y económico.
Por Violeta Baquero Zamarra

G

uten Tag, soll ich auf deutsch sprechen? Las carcajadas de unos y los rostros de interrogación de otros
se hicieron presentes en la charla sobre intercambios y becas estudiantiles en Alemania, el pasado
martes 13 de marzo durante la celebración de la Semana de este país en la universidad. Eckhard
Schmidt y Arpe Caspary representantes del Servicio Alemán para el Intercambio Académico en Latinoamérica
Norte Daad y para Colombia, hablaron sobre la oferta germana en becas de estudios en el exterior.
El Daad es una asociación privada con un presupuesto de 265 millones de euros anuales patrocinada por
dineros públicos alemanes. Cuenta con 14 oficinas en el extranjero y 420 representantes alrededor de 90 países.
Se brindan 70.000 becas a nivel mundial, la mitad para extranjeros y la mitad para alemanes. El 30% de las
universidades son gratuitas y el resto cobra 500 euros semestrales.
El Daad ofrece becas en doctorados, semestres de intercambio, viajes de grupo, becas para artistas, plazas
de práctica para estudiantes de ciencias naturales, ingeniería y economía; intercambio científico y de profesores universitarios, entre otros beneficios. Así mismo, esta institución tiene convenios con la Sociedad Max
Plank, con la Sociedad Freinhofer y con la Comunidad Leibniz, instituciones que han ayudado a formar 76
Premios Nóbel en el campo científico, además da la oportunidad a los aspirantes de estudiar en dichas escuelas
impulsadoras del desarrollo humano. Es interesante además para los estudiantes, instruirse bajo las pautas del
Proceso de Boloña, iniciado en el 2005, que busca la unificación de la educación en Europa.
Para aplicar a una de estas becas se debe escribir un proyecto de 10 a 15 hojas, entrar en la página web del
Daad www.icdaadcolombia.org y escribirle a la mayor cantidad de profesores en el área de interés preguntándoles si quieren ser los tutores de la investigación. Así mismo, Caspary señaló que además de las becas que
ofrece el Daad, existen propuestas interesantes de la Unión Europea, como la Albán www.programalban.org
o Erasmus www.ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_es.html. El Daad ofrece conferencias
mensuales del tema en el Goethe Institut, ubicado en la carrera 7 No 81-51.
Caspary afirmó, que la propuesta cultural, intelectual y laboral que ofrece Alemania es admirable. Brinda
la posibilidad a los estudiantes de capacitarse más, para el mundo globalizado al aprender un tercer idioma. De
igual manera, tiene una gran oferta de cultura con más de 6000 museos, más de 1500 ofertas culturales diarias
y sólo en Berlín ocho orquestas sinfónicas. Alemania es el tercer país del mundo que más recibe estudiantes
en el mundo y el Daad está interesado en que los rosaristas sean parte de este proceso.

Deutschland an der Rosario Universität

G

uten Tag, soll ich auf deutsch sprechen? Manche Leute haben darüber gelacht, die andern, die gar
nichts verstanden haben, haben sich wie auf einer anderen Welt gefühlt. Am letzen 13. März, als die
deutsche Woche an der Rosario Universität statt gefunden hat, Herr Eckhard Schmidt und Herr Arper
Caspary, Führer von der Deutscher Akademischer Austausch Dienst DAAD, haben eine Beschprechung um
Studiummöglichkeiten in Deutschland gemacht.
Die DAAD ist eine private Gesellschaft die einen Beweggrund von 265 millionen Euro pro Jahr hat. Das
Geld der DAAD ist hauptsächlich eine Zuwendung von drei deutschen Ministerien. Diese Organization hat
14 Büros im Ausland und 420 Veertreter in 90 Länder. Ungefähr 70.000 Stipendien werden pro Jahr abgegeben. Deutsche Studenten bekommen die hälfte davon, und die andere hälfte wird für ausländische Studenten
vergaben. 30% Prozent von den Universitäten sind in Deutschland kostenlos und in 70% davon werden Studiengebühren von höchsten 500 Euro pro Semester bezahlt. Deswegen, Deutschland ist ein atraktives Land
für Studenten auf der ganzen Welt.
Die DAAD bietet Stipendien für Studenten, die in Deutschland ein Doktorat, ein Austauchsemester, eine
gruppen reise oder ein Praktikum in Naturwissenshaften, Ingenieurwesen und Kunst, machen möchten, an.
Ausserdem, bieten sie auch Wissenschaft- und Proffesoraustausch an. Die Anstalt hat ein Abkommen mit den
Max Pflank und Freinhofer Gesellschafte und mit der Leibniz Gemainde. Diese Institutionen haben 76 Nobel
Preise bekommen. Es ist auch interessant für die kolumbianishen Studenten das Bologna Prozess, das im Jahr
2005 angefangen hat, entdecken zu können.
Es ist nicht so schwer ein Stipendium zu bekommen. Der Berwerber muss ein Projekt von 10 bis 15 blätter
schreiben, dann ins Internet gehen und die website www.icdaadcolombia.or suchen. Danach, muss der Aspirant
den Proffesoren,die sich mit dem selben Thema des Projektes beschäftigen, schreiben. Ebenfalls, hat Caspary ausgesagt dass, ausser den Amgeboten der DAAD, das Alban Program www.programalban.org oder das
Erasmus Program www.ec.europa.eu/education/programmesmundus/index.es.html auch gute Möglichkeiten
sind. Die DAAD bietet ein mal pro Monat eine Konferez über Studien in Deutschland, und Stipendien dafür
an der Goethe Institut angesiedelt auf carrera 7 No 81-51. Am 21 März findet eine Aussprache darüber im
Dann Carlon Hotel statt.
Weiterhin, hat Caspary gesagt dass Deutschland ein interessantes Land ist, mit vielen kulturellen-, intellektuellen- und interessanten Arbeitanfragen die für alle erhältlich sind. Ausserdem, gibt es 8000 Museen, 1500
kulturelle Angebote pro Tag, und nur in Berlin acht Symphonierorchester. Ebenso, Deutschland ist das dritte
Land das am meisten ausländische Studenten annehmt. Deshalb, interessiert sich die DAAD für die kolumbianische Studenten. Die Organisation möchtet dass die Rosaristas ein Teil von diesem Prozess sein können.
Das gerede ist eine Stunde bevor Mitags beendet und Caspary mit seinem Humor hat sich von dem Auditorium verabchiedet. “Aufwiedersehen und bis zum nächsten mal”
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Cooperación Internacional

Escuelas que educan y sanan

D

espués de dos años de implementación del
programa “Escuelas que educan y sanan”, la
iniciativa de la Cancillería de la Universidad y la
Universidad de Ibagué (Coruniversitaria), financiada por
el Banco Interamericano de Desarrollo – Grupo Japón,
éste decidió hacer un aporte adicional de US 38.000 para
la etapa final de la propuesta, aludiendo a la calidad de la
intervención, los resultados alcanzados y la importancia
de sentar las bases para la réplica del proyecto.
El programa ha venido desarrollando una serie de acciones encaminadas a la construcción de un modelo pedagógico de atención psicosocial para niños, niñas y jóvenes en
situación de desplazamiento forzado y alta vulnerabilidad
en escuelas de las dos ciudades.
Dentro de su fase final, la propuesta prevé el acompañamiento directo a los docentes participantes en la puesta en
marcha de iniciativas de trabajo en el aula, profundizando
en temas como resiliencia y escuela; cuerpo y sexualidad;
y derechos, vulnerabilidad y conocimiento de sí mismo.
Además, durante esta etapa se realizará la sistematización
y publicación de todo el proceso, con el fin de consolidar
la experiencia e incidir en políticas educativas a nivel
nacional.
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ESTUDIANTES
Harry Sasson en el Rosario

E

l pasado 28 de febrero, el departamento de Cirugía de la universidad recibió
la visita de Harry Sasson, quien trasladó su cocina a la Sede de la Quinta de
Mutis. A este evento asistieron estudiantes de pos y pregrado de la facultad este
departamento ha venido realizando reuniones mensuales, con el fin de invitar a personajes inspiradores que contribuyan con la diversidad educacional y a la formación
integral de los estudiantes de dicha facultad.

INVESTIGACIÓN
Investigación histórica

Descubrimientos asombrosos
en el Archivo Histórico
Entre libros y pergaminos, atento, cuidadoso y sin dejar pasar ningún detalle,
Juan Esteban Constaín, profesor e investigador de las facultades de Ciencia
Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales, pasó muchas horas dentro del Archivo Histórico de la Universidad. En su mente tenía un propósito:
encontrar y desentrañar los misterios que esconden documentos con más de
353 años de historia.
De esa labor investigativa surgió un libro, Librorum, Libros Políticos Latinos
del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, el cual expone el resultado
de la investigación realizada por Constaín.
Bien se sabe que los libros son la mejor forma de analizar la historia del
mundo. En el caso de la Universidad del Rosario, en particular, esta investigación ha permitido descubrir datos del pasado rosarista que ni siquiera el mismo
Constaín llegó esperó encontrar.

Los Descubrimientos
Harry Sasson y su cocina, deleitaron a los asistentes en la Quinta de Mutis. u

Resultados de los exámenes de inglés
presentados por los estudiantes de
primer semestre

L

os estudiantes que ingresaron a primer semestre en este periodo académico,
pueden consultar los resultados de los exámenes de inglés que se les aplicaron para conocer su nivel del idioma. Éstos se encuentran publicados en
la página principal del vínculo de Internacionalización.
Informes: paserran@urosario.edu.co

Exámenes PET

D

esde el lunes 26 de marzo y hasta
el martes 10 de abril estarán abiertas las inscripciones para la próxima sesión del CB PET – Computer Based
Preliminary English Test-, examen válido
para cumplir con el requisito de inglés de
la Universidad. El cupo es limitado y se
otorga por estricto orden de inscripción.
El CB PET se llevará a cabo el viernes
4 de mayo. Los componentes de gramática,
comprensión oral y comprensión de lectura
serán evaluados por computador (en las
aulas de informática de la UR) y el componente de conversación por examinadores del
British Council, de acuerdo con una programación que se informará oportunamente.
Los resultados se publicarán en la página web la última semana de mayo. El
costo de este examen es de: $218.000 y el
procedimiento es el siguiente:

1. Reclamar el recibo de pago en

el Departamento de Registro
Académico (Cra. 6 A No. 14-16
Sótano)

2. Pagar en el Banco.
3. Entregar la copia del recibo en

la Escuela de Ciencias Humanas
anotando los datos de contacto y
la fecha de nacimiento.

4. Por correo electrónico llegará la

información del lugar y hora en
que deben presentar el examen y
la citación para la entrevista.

Estas son las fechas de las siguientes
sesiones del 2007
Junio 14 • Septiembre 27
• Octubre 13 • Noviembre 9

El primer libro reseñado por el investigador, es uno escrito en el año 1512
por el historiador Eutropius e impreso en
París “No es incunable, pero vale tanto
como si lo fuera: tapas de pergamino, el
papel germánico muy difícil de deshacer,
y la tinta vigorosa de las ediciones de las
primeras décadas del siglo XVI”, de esta
forma lo describe Constaín en su libro.
Acerca de cómo llegó este texto escrito
141 años antes de ser fundada la Universidad del Rosario, quién lo trajo, el valor
histórico y quién lo habrá leído son las
preguntas que se hace el investigador
rosarista. Constaín, además de traducir
apartes del libro, explica las razones, los
procesos históricos en el que fue escrito
y la importancia de tenerlo en nuestro
Claustro.
Un segundo ejemplar que llama la
atención fue el escrito por Valerius Martialis e impreso 1521 Epigrammatu.
Constaín considera que ésta fue la tercera
edición europea del libro. Martialis, fue
un epigrafista español que nació en el año
40 d.c y que con sus críticas políticas y
opiniones se hizo ilustre en su época.
El siguiente gran descubrimiento es el
Instituciones Catholicae del autor Iacobus
Septimacensis, impreso en Valladolid en
1552. Este libro muestra desde la perspectiva de un Doctor en Leyes (así lo
descubrió Constaín), cómo se enmarca
la actitud e ideario religioso del Imperio
Cristiano Español en el año 1507. Cabe
resaltar que en este libro se evidencian los
capítulos que fueron consultados con más
frecuencia en la época: el de los judíos y
empleados banales. Es importante mencionar que este mismo libro se encuentra
en bibliotecas tales como la Vaticana y el
Fondo de Libros Antiguos de la Universidad de Navarra.

¡A refrescarse en el Patio de los Cuenteros!

E

l Consejo Superior Estudiantil, dentro del marco del proyecto de trabajo conjunto de Agua en el Rosario desarrollado entre el Consejo Superior
y la Colegiatura de Número, invita a la
comunidad de la Universidad para que utilice el nuevo dispensador de agua potable
gratuita que se instaló en las inmediaciones
de la Casa Rosarista (En el Patio de Cuen-

teros). Para el uso de éste deben seguirse
normas elementales que se enmarcan en tres
acciones:

1. C

uidado del dispensador : toda la
comunidad tiene derecho a disfrutar
del beneficio, pero tiene también
responsabilidades de su cuidado; si
ve a alguien que hace mal uso del

De esta joya, Constaín traduce el capítulo 37, dedicado a la brujería que tantas
pesadillas les trajo a los hombres de la
Edad Media.
Por último, Constaín desmenuza el
contenido de otro manual para inquisidores Instituciones Catholicae, esta vez
impreso en 1569, de Iacobus Simancae.
En esta obra el autor, quien también fuera
Obispo de la ciudad de Rodrigo, hace
una explicación del proceso a seguir para
capturar a los herejes, castigarlos y así
desaparecer a los enemigos de la fe.
Al ser los libros el mejor ejemplo de
nuestra historia, el Rosario con investigaciones como la del profesor Constaín,
no se centra solamente en el presente,
porque el pasado, también le importa a
nuestra alma máter, como fundamento
para la construcción de nuestro futuro.

Apartes del libro
de Valerius Martialis

impreso 1521 Epigrammatum y
traducido por Juan Esteban Constaín

Ad Lectorem
(Al Lector)
Hic est quem legis, ille quem requiris,
Toto notus in orbe Martialis,
Argutis Epigrammaton libellis:
Cui, Lector studiose, quod dedisti
Vivente decís, atque sentienti,
Rari post cineres habent poetae
¡Eh aquí mi obra, que tanto buscáis!
¡Todo en ella es evidente
y este es un librito del más ligero
ingenio!
Y tú lector, has sabido darle un
intenso y profundo
honor a mi trabajo,
aun sabiendo que la gloria es voluble
y caprichosa.

dispensador, recuérdele que en buen
estado es que nos sirve a todos.

2.	A

seo en su uso : el cuidado va
también en la higiene con la que
se use el recurso.

3. P

ublicidad del nuevo recurso:
comente a sus compañeros sobre las
ventajas de tener un dispensador de
agua en la Universidad e invítelos
a usarlo.
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EGRESADOS
Club del buen beber

Egresados rosaristas,
en la cultura
del buen vino
La cata de vinos del Club del Buen Beber (evento
reseñado en la edición pasada) le expuso a los egresados
los fundamentos básicos de la vinicultura, la cata y
la degustación. La cultura del vino se presenta como
una alternativa de integración y esparcimiento para la
comunidad rosarista.
Para que obtenga un buen
sabor, se deja el vino un tiempo dentro de

Por Sebastián Jiménez Valencia

»
El vino es un licor fermentado (no destilado, como el whiskey) producto
de la vid, es decir, el jugo de uva fermentado. Éste se produce en una viña, el
terreno donde se cosechan las uvas, que debe reunir muchas características
específicas para la producción del vino; lo que es llamado terroir: clima,
suelo y cepa. Colombia no es una región propicia para la producción de vinos de alta calidad, puesto que no se encuentra en la zona de latitudes donde
se dan las condiciones específicas de los buenos viñedos. Así, los buenos
vinos son producidos en la zona antigua - norte (Europa, Norte América y
Asia) y la zona del nuevo mundo - sur (Suramérica, Suráfrica y Australia).
La elaboración del vino (o vinificación) se constituye en cinco fases:
primero, la vendimia, fase en la que se recoge la cosecha, esto es, cuando
la fruta es arrancada de la planta; segundo, el despalillado, etapa en la
que sale la pepa y empieza a procesarse la pulpa; tercero, el prensado,
proceso que define la calidad y el valor del vino, según el método y el
material de la prensa (la cosecha y el prensado manuales son los que le
dan más valor al producto); la fermentación es el cuarto estadio, tiene
una duración de siete días y genera el desprendimiento de calor y de gas
carbónico; después sigue el filtrado, donde se limpian las impurezas. El
vino blanco es embotellado después de los anteriores procesos; el tinto,
en cambio, deber ser guardado en barriles de roble y posteriormente se
realiza la clarificación.

El color del vino no lo da el color de la
pulpa de la uva, sino el de la cáscara.
Lo vinos son clasificados según varios criterios: según el color, hay
tres: tintos, blancos y rosados. Según el contenido alcohólico: vinos de
mesa, entre los que están los corrientes (los caseros o de viñas pequeñas) y finos (de grandes viñedos); y vinos generosos, aquellos a los que
se les agrega alcohol vínico para subirles el grado de alcohol, como el
caso del jerez. Por su alta concentración de grasas y condimentos, la
comida española requiere de vinos generosos, de ahí que los vinos generosos son, en su mayoría, españoles. Clasificación según el cuerpo:
Vinos ligeros, medios y plenos. Según el contenido de gas carbónico:
Espumoso, Champagne (espumoso hecho en la región francesa de
Champagne) y el vino gasificado. Contrario al pensamiento común, se
debe aclarar que la champaña no es Champagne, es simplemente un
aperitivo de manzana.
El tiempo de añejado determina el valor del vino. De esta forma las
categorías de vino son: Reservado (sin añejamiento), Reserva (6 meses
de añejo), Gran Reserva (12 meses), Premium (18-24 meses) y Súper
Premium (24 - 36 meses); el valor y precio de cada vino va subiendo a
partir del tiempo. La clasificación previa y la categorización de añejamiento repercute en el maridaje entre el vino y la comida, que es muy
importante, porque se debe escoger el vino adecuado que complemente
la comida sin que le quite sabor. Así, para postres se deben tomar vinos espumosos; para pescados, sopas y quesos frescos, vinos blancos
y rosados; para carnes frías, aves y pastas, vinos tintos ligeros; para
carnes rojas, platos condimentados y quesos fuertes, se deben tomar
vinos tintos con cuerpo.
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» Cata y degustación

la botella antes de su comercialización. Así
mismo, para que adquiera el sabor propio,
la botella del vino debe ser abierta por lo
menos veinte minutos antes de consumirse.

En términos generales, la cata es cuando se prueba y analiza el sabor del vino tinto y la degustación es cuando se prueba el vino blanco. De todas maneras, cada vez que se toma cualquier
vino es un ejercicio de degustación. Para tomar un vino, es necesario y pertinente, un protocolo
en términos de etiqueta, por eso presentamos los pasos a seguir para tomar y disfrutar el sabor de
un buen vino.
Cuando se va a tomar vino lo primero que se debe hacer es escoger, según la comida, el vino
adecuado. Ahí es importante tener presente qué tipo de comida es y a qué vino corresponde según
el maridaje. El paso siguiente es ver y leer la etiqueta. Usualmente los meseros muestran la botella
y la etiqueta pero pocos la leen; conocer qué vino se está tomando es pertinente para el curso de la
comida. Por eso en la etiqueta o contraetiqueta se deben observar el productor y la bodega, la cosecha (año de recolección en el viñedo) y la región donde se elaboró la bebida; todos estos factores
influyen en el sabor último del vino. Se deben considerar, también, la cantidad de vino por botella
y el grado alcohólico del mismo.
Una vez escogido el vino y vista su etiqueta, la botella debe ser abierta quitando primero el
capuchón (cuidándose de no tocar el corcho) y descorchando con un buen utensilio. La espiral del
descorchador no debe atravesar en su totalidad el corcho, sólo lo suficiente para que el corcho pueda
ser removido sin dificultad. El corcho después sólo sirve para ver la conservación y la calidad del
vino y no para analizar su olor, cosa que se hace comúnmente.
Una vez servido el vino (en copa preferiblemente grande, para que la bebida se oxigene mejor) la
copa debe ser cogida por su tallo o base y no en la parte superior, para evitar aumentar indebidamente
la temperatura del licor.
Para degustar el vino se debe hacer observación visual, olfativa y gustativa. La degustación es
una experiencia de placer en la que se exploran las sensaciones que los sentidos transmiten, así se
logra disfrutar de forma correcta la bebida. Primero se gira la copa para oxigenar el vino, se mira su
color para analizar su cuerpo, posteriormente se huele exhaustivamente la bebida para analizar sus
características y finalmente, se prueba el vino, haciendo sutiles buches con el líquido en la boca. Este
ejercicio se puede repetir cada vez que se va a tomar para disfrutar al máximo cada trago.
Los rosaristas pueden aprender del buen beber y compartir momentos de integración inscribiéndose en los diferentes clubes a través de la oficina de egresados.
Mayor información: sergio.calle@urosario.edu.co

» Programación Club del Buen Beber
Cata de vinos:

marzo 18, abril 25, mayo 30

Cata de whiskey: abril 18
Cata de tequilas: mayo 23
El primero de marzo, en la primera cata, se degustaron
los vinos de la viña de Santa Helena, diferentes vinos de
excelente calidad. Al finalizar la velada, Suramericana,
entidad patrocinadora del evento y compañía vinculada con las
Asociaciones de Egresados, rifó como premio varios utensilios
para vino. Los ganadores fueron: Marian Ponce, Eleonora
Niño, Ingrid Acosta, Javier Saavedra, Diego Rattalino,
Haslderbj Africano, Daniela Suescún y Juan Carlos Del Valle.
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EGRESADOS
Porra Taurina

El Rosario presente en la fiesta brava

En un evento amenizado por la Tuna de la universidad, se reunieron rosaristas para la consecución y organización de la Porra
Rosarista. u

Por Sebastián Jiménez Valencia

E

l objetivo de este evento, enmarcado en el programa
de la Oficina de Egresados para la promoción de
grupos de afinidad, consistió en establecer la porra
taurina rosarista. La actividad fue coordinada por René
Borda, vicepresidente de Fedetaurinas. Asistieron, además,
Alfonso Gutiérrez, tesorero, Alfonso Rodríguez, vocal de
la porra taurina de Bogotá y de la Federación y Eugenio
Vásquez, actual vicepresidente de la misma organización.

Con la significativa coordinación de Roberto Hertz, gerente
del hotel Windsor House (que facilita sus instalaciones para
reuniones de los clubes de egresados) y gran aficionado a
los toros, la porra rosarista inicia sus actividades.
Entre las actividades relacionadas están las tientas, las
herranzas, la presentación de videos, análisis de corridas y
en resumen, cualquier tipo de crítica taurina. Tardes enteras
pueden darse discutiendo sobre un indulto o cualquier otro
suceso de una corrida.

Una porra taurina, conocida tamLos asistentes de la porra taurina de
“En una corrida con trece
bién como peña, es una asociación o
Bogotá enfatizaron el hecho de que la
mil aficionados hay trece
grupo de amigos que se reúnen por su
afición debe ser complementada con
mil corridas distintas”,
afición a la fiesta brava; es, en otras
una exhaustiva formación que permita
aseguraron los miembros de
palabras, un club de aficionados tauriconocer sobre la historia y la cultura
la porra taurina de Bogotá.
nos. Su objetivo es el compromiso por
de la tauromaquia para que se desael constante trabajo y su único requisirrolle un criterio taurino excepcional.
to de ingreso es querer cumplir con lo
Es recomendado abordar, en cuanto
anterior. De esta forma, se logra disfrutar del sinnúmero de se pueda, la lectura de la inmensa bibliografía relacionada
actividades alrededor de una corrida de toros.
con los toros. Así, en las reuniones se podrán compartir
apreciaciones significativas.
La institución tiene una amplia tradición en cultura taurina y, sin embargo, no ha constituido un grupo oficial en
Al evento asistieron tanto egresados como profesores y
torno a la fiesta brava. Por eso la oficina de egresados, a estudiantes del Rosario y se pretende que este grupo crezca
cargo de Sergio Calle, busca consolidar una peña que tenga a medida que se consolida. El organizador de la naciente
presencia en la plaza de toros La Santamaría de Bogotá y porra taurina del Rosario es Gerardo Espinosa, egresado
que se destaque en los ambientes taurinos colombianos. del Colegio Mayor.

Homenaje a egresados
ilustres de la Facultad
de Jurisprudencia

E

l pasado 8 de marzo la Universidad del
Rosario rindió homenaje a varios egresados ilustres. Entre los homenajeados
se encuentran los profesores Gustavo José
Gnecco Mendoza, profesor titular, Magistrado
de la Corte Suprema de Justicia y recientemente
designado presidente de su Sala de Casación
Laboral y el profesor Juan Manuel Díaz- Granados Ortiz, actual presidente de (Acemi).
Los dos homenajeados son egresados de la
Facultad de Jurisprudencia en la promoción del
año 1982.
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Publicaciones

Breves

» Los contratos en
y aplicación de casos (Wacra) con su
director para América Latina, Eduardo
Rosker, ha venido desarrollando
en la Facultad de Administración
ésta metodología para el estudio de
la comprensión de los fenómenos
empresariales y sociales y su impacto
en la educación.

» Abiertas inscripciones para
especializaciones en Áreas
Médico-Quirúrgicas de
la Facultad de Medicina

•

Desde el pasado lunes 12 de marzo y
hasta el domingo 8 de abril, la Facultad
de Medicina abrió inscripciones para
especializaciones en áreas Médico
Quirúrgicas.

con el Instituto de
Derechos Humanos
“Bartolomé de las
Casas” de la universidad
Carlos III de Madrid

•

visitan el Claustro

E

n el marco de la Cátedra Viva Intercultural que se adelanta en la Facultad de Jurisprudencia, el pasado 15 de
marzo, los estudiantes, a través del diálogo
intercultural conocieron una de las culturas
indígenas que habitan la Sierra Nevada de
Santa Marta.

La Facultad de Jurisprudencia y
el Instituto de Derechos Humanos
“Bartolomé de Las Casas” de la
Universidad Carlos III de Madrid, en
virtud del convenio de cooperación
académica en el ámbito de los
derechos humanos, suscrito entre las
dos universidades el pasado mes de
diciembre, han iniciado el desarrollo
de actividades con la visita de los
profesores Miguel Ángel Ramiro
y Maria del Carmen Barranco a la
Maestría en Derecho Administrativo de
la facultad de Jurisprudencia.

» Primer congreso
colombiano de
pediatría social

•

Un nuevo enfoque para la salud del infante
y el adolescente. Hacia el logro de los
objetivos del milenio. Abril 26, 27 y 28
de 2007
En Colombia, diariamente son maltratados
más de 150 niños y cada año más de
25 mil. De los 16 millones de niños en
el país, seis millones viven en extrema
pobreza y dos en indigencia. Cada año se
presentan en promedio 750 mil casos de
deserción escolar que tiene como causa
principal, la mala alimentación. De igual
manera, una de cada cinco adolescentes,
a los 17 años, ha estado embarazada
alguna vez. Se calcula que el 19% de las
adolescentes colombianas entre los 15 y
los 19 años, ya son madres de familia o
están embarazadas de su primer hijo.
Más información: línea InfoRosario
desde Bogotá 4225321 y fuera de Bogotá
al 018000511888 o al correo electrónico:
educon@urosario.edu.co, http://www.
urosario.edu.co/FASE1/medicina/congreso/
index.html

» Participación de

la Facultad de
Administración en Wacra

•

El Centro de estudios para la
perdurabilidad empresarial (Ceep) de la
Facultad de Administración, participará
con ponencias sobre estudios de casos
empresariales en el contexto de la
investigación conducente a identificar las
condiciones para la perdurabilidad. La
asociación mundial para la investigación
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Fabricio Mantilla Espinosa
Francisco Ternera Barrios
Editores Académicos
Universidad del Rosario
Legis Editores
1111 pp.
Precio $ 93.000

» Firma de convenio

Para mayor información comuníquese
a los teléfonos: (571) 347470/60 Ext.
404, (571) 4225321 o llame gratis desde
cualquier ciudad del país a la línea 01 8000
511 888 o al correo electrónico aruiz@
urosario.edu.co

» Cátedra viva intercultural
» Indígenas de la Sierra

Derecho Privado

» El encuentro se realizará
en Guadalajara,
México del 29 de
junio al 5 de julio  

•

Horacio Roitman, profesor visitante de
la Universidad del Rosario.
El profesor Horacio Roitman, Doctor
en Derecho y profesor titular plenario
de la Universidad Nacional de Córdoba,
Argentina, visitó en días pasados
la Universidad del Rosario y dictó en el
Aula Máxima una conferencia magistral
sobre el tema “Grupos de Sociedades
en el Derecho Comparado”.
En atención a sus méritos
académicos y a los aportes a la
ciencia jurídica, el profesor Roitman
recibió el reconocimiento como
Profesor Visitante, que le fue
entregado por el rector, Hans Peter
Knudsen Quevedo.
El Programa de Sociología de la
Escuela de Ciencias Humanas invita
ala Conferencia “Las formas de hacer y
concebir la política en América Latina”,
que busca responder las inquietudes con
respecto al contexto y las consecuencias
que ha tenido la aparición de una nueva
generación de caudillos-presidentes
en América Latina, con el profesor
invitado Marcelo Cavarozzi, Director de
la Escuela de Política y Gobierno de la
Universidad Nacional de San Martín en
Buenos Aires, Argentina.
Lugar: Universidad del Rosario. Salón
601 Torre 2.
Fecha: 26 de Marzo de 2007
Hora: 4:30 PM

» Injuria, calumnia

y medios de comunicación
Jaime Lombana Villalba
Editorial DikéCentro Editorial de la
Universidad del Rosario
Segunda Edición
369 pp.
$ 68.000.oo

» El contrato de concesión
de obras públicas
Juan Manuel
Urueta Rojas
Editorial Universidad
del Rosario
249 pp

» Código de Derecho
Penal Internacional

Hernando Sánchez y Raúl
Eduardo Sánchez
Centro Editorial de la
Universidad del Rosario
780 pp

» El Tratado de Libre Comercio,
la integración comercial y el
derecho de los mercados
Erick Rincón Cárdenas,
Erwin Santamaría Ariza,
Juan Jacobo
Calderón Villegas.
Editores Académicos.
Editorial de la Universidad
del Rosario
544 pp
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CURSOS IP
Además de las áreas mencionadas anteriormente, los cursos se desarrollan en Rehabilitación y Desarrollo Humano, Economía, Relaciones Internacionales,
Ciencias Humanas, Gestión y Desarrollo Urbano y Psicología. Participando en los cursos se obtienen beneficios especiales como:

•
•
•
•

Conocer en profundidad la carrera de interés
Vivir una experiencia de universidad durante un día y medio con estudiantes de los mejores colegios.
Integrarte con quienes comparten sus mismas vocación
Dialogar sobre la profesión con los expertos

•
•
•

Comprender los espacios de trabajo donde se estará gran parte de la vida
Si la decisión es matricularse en la universidad, puede homologar el curso, ya que la actividad tiene validez de dos créditos académicos.
Para logar esto se debe participar en la totalidad del curso.
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