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Oficialmente Colegiales
Fueron consagrados en el Aula Máxima los
14 nuevos colegiales

Por: María Fernanda Carrascal
carrascal.maria@ur.edu.co

Donaciones

On-line

A

demás del dinero recaudado semestre a
semestre por concepto de las matrículas
que sus estudiantes pagan, la Universidad tiene la posibilidad de recibir diferentes
tipos de donaciones que le permiten a toda la
comunidad beneficiarse de las mismas en forma de becas académicas y de sostenimiento,
soporte para proyectos de investigación, ayudas para la gestión social y la infraestructura,
entre otros.
Existen diferentes formas para donar, efectivo, consignación bancaria, donación desde el
exterior, descuento de nómina y AHORA LA
OFICINA DE DONACIONES CUENTA CON
DONACIONES ON-LINE lo que facilitará los
aportes a nuestra comunidad.
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Los consagrados fueron: José Luis Alayón González, Julián Camilo Arenas Torres, Juan Pablo Ayala Bejarano (Colegial Mayor),
Santiago Bejarano Isaza, Karen Natalia Cerón Steevens, Andrea Camila Cruz Sagbini, Hernando Alfonso Fierro Porto, Daniela
Guerrero Jojoa, Natalia Andrea Gutiérrez Velasco, Paola Marcela Iregui Parra, Jimella Morelos Navas, Stephanie Mullen Reymond,
María del Mar Restrepo Mesa, Laura Victoria Rivera Amézquita, Dirceo Olmedo Córdoba Guzmán (colegial elegido en 2007).

L

entonando los himnos, seguido por las palabras del Colegial Mayor Juan Pablo Ayala, el Rector Hans Peter Knudsen
y el Presidente Álvaro Uribe; encargado también de entregar el diploma a cada uno de los colegiales.

Una misa en la Bordadita a cargo de Msr. Germán Pinilla,
dio la bienvenida a los colegiales y sus familias. Posteriormente, se dio inicio a la ceremonia de consagración en el
Aula Máxima, su apertura la hizo el coro de la Universidad

Una ceremonia emblemática, cargada de emociones y
un profundo sentimiento de orgullo. Directivos, familiares
y amigos, acompañaron a los rosaristas que ese día recibieron el honor más significativo para un estudiante de
nuestra Universidad. Aquel día el Rosario celebró una vez
más una de las tradiciones más preciadas y esperadas, reconociendo las cualidades de catorce estudiantes, que ahora
son oficialmente colegiales y oficialmente responsables
de asumir con entereza los retos que se les presentarán,
tomando decisiones óptimas que contribuyan al futuro de
nuestra Alma Mater.

a mañana del día 9 de abril el Rosario estuvo de celebración, fueron consagrados catorce de los quince
colegiales. Como la tradición lo indica, la ceremonia la
presidieron el Patrono de la Universidad, el señor presidente Álvaro Uribe Vélez; los consiliarios, el Rector, la Vicerrectora, el Secretario General y el Síndico. A este evento también
asistieron antiguos colegiales pertenecientes a cohortes
consagradas décadas atrás y otras personalidades como la
Ministra de Educación, el Presidente de la Corte Suprema
de Justicia y Carlos Sepúlveda, ex-Colegial Mayor y actual
Subdirector del DANE.
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Opinión
Editorial

Cultura de calidad

en la Universidad

del Rosario
L

a cultura se concibe como la forma en que los
valores, costumbres, hábitos e historia moldean
el pensamiento de las personas de acuerdo con
la sociedad y con las subculturas que existen en ella.
En Colombia, el marco de la cultura con enfoque
de calidad está reglamentado en los principios y la
sustentación de los valores de nuestra sociedad pero
también en la obligatoriedad para las instituciones
del estado, las instituciones de salud y otras más, de
la implementación de normas que establecen modelos de gestión de calidad como la GP 1000, la ISO
9001 y la habilitación de calidad para las instituciones
prestadoras de salud.
Las Universidades como instituciones de educación superior, están reguladas por el Ministerio de
Educación y por el CNA en lo relativo a calidad académica, a través de este organismo se hace público el
reconocimiento que los pares académicos han dado
a la calidad de un programa, previa autoevaluación
del mismo. Desde la óptica de empresa las Universidades están reguladas por el Código de Comercio
como entidades sin ánimo de lucro y en relación a la
calidad pueden optar por certificaciones voluntarias
de sistemas de gestión como la norma ISO 9001.

La Universidad del Rosario incorporó en su gestión
el estándar internacional de la norma ISO 9001, que da
garantía de la calidad de sus operaciones, todo esto respaldado con un certificado otorgado por un organismo
de certificación externo.
La cultura de calidad en la Universidad del Rosario tiene
fuertes bases en su misión, visión e historia que data de
356 años. Para la Universidad del Rosario, ha sido una premisa crear mecanismos, metodologías y herramientas que
le permitan mantenerse en un mejoramiento constante.
La cultura de calidad bajo el Sistema de Gestión de
Calidad (SGC) en la Universidad del Rosario está actualmente al servicio de las áreas de apoyo administrativo y
académico basados en los principios de la norma 9001,
los cuales corresponden a: Enfoque al cliente, liderazgo,
participación del personal, enfoque basado en proceso,
enfoque de sistema para la gestión, mejora continua,
enfoque basado en hechos para la toma de decisión y
relaciones mutuamente beneficiosas con los clientes.
Teniendo en cuenta la complejidad de este tema y en
razón a que la cultura de calidad no es algo que se pueda
imponer, pues lo que no se entiende, o no se hace por
convicción, no se siente y no se apropia.

Por: Angélica Rocío Caro C.
Directora de Gestión Organizacional
Lograr la interiorización depende del aprendizaje
que se adquiera mediante el ejemplo y la práctica,
en este ejercicio las personas son la piedra angular
para crear valores, hábitos y costumbres que las
caractericen, las comprometan y las responsabilice
en el camino hacia la excelencia y el éxito. Por todas
estas razones el día de la calidad nace como la forma
lúdica de apropiación y cimentación de esta cultura
en la comunidad Rosarista.
Este año el día de la calidad se desarrollara el
próximo 20 de abril, y su temática es “La Calidad
También es Diversión”, durante el desarrollo de este
evento se tendrán conferencias sobre temas asociados a la calidad, así como concursos y una feria de la
Calidad con muchas sorpresas para los participantes
de la comunidad Rosarista sin importar el grado de
conocimiento que tenga frente al tema.

Breves
No se lo pierda

Con lupa
Convenio de Cooperación con
la Asociación Interamericana de la
Propiedad Intelectual

Charla

Resultados Convocatoria
FIUR 2009-2010

Cooperación Internacional
al desarrollo: mitos y realidades.
Análisis y perspectivas

A continuación se publica por
parte del Comité Coordinador
del FIUR, el listado de proyectos
que han sido seleccionados para
ser financiados este año. También se adjuntan algunas consideraciones sobre el proceso.
Las evaluaciones realizadas por
los pares están a disposición de
los investigadores en el CGCI. Se
agradece de manera especial la
muy positiva respuesta de todos
los grupos de investigación frente a este proceso.

El pasado martes 2 de marzo se suscribió
un convenio de cooperación académica entre la Universidad del Rosario y la Asociación
Interamericana de la Propiedad IntelectualASIPI. El objetivo del instrumento es unir
esfuerzos para fomentar el intercambio de
experiencias en los campos de la docencia y
la investigación dentro de las diversas áreas
del conocimiento en temas de Propiedad
Intelectual. Este convenio beneficia principalmente a la Especialización en Propiedad
Intelectual de la Facultad de Jurisprudencia
dirigida por el doctor Ricardo Metke. En el
mismo acto, la Facultad de Jurisprudencia
rinde homenaje a su egresado, el doctor
Fernando Triana Soto, por su reciente nombramiento como Presidente de ASIPI.

En inglés
Summer Course –
Greece 2010
We remind you that the
registration deadline to the
Summer Course Greece
2010 is the 20th of May.
Carla Bocchetti, PhD, will
be in charge of the course.
It will include guided visits
to the Harvard University’s
Center for Hellenic Studies,
as well as Athens, Epidaurus,
Delphi, Crete, Micenas,
Olympia and Meteora. For
more information: curso.
grecia@urosario.edu.co.
Phone: 2970200, Extensions
250 – 251.

El Señor Oliver Lanner, Agregado Cultural y Jefe de Cooperación y Protocolo
de la Embajada de la República Federal
de Alemania en Colombia, realizará la
conferencia “Cooperación Internacional
al desarrollo: mitos y realidades. Análisis
y perspectivas”. Esta charla se llevará a
cabo el martes 20 de abril a las 3:00 p.m.
en el salón 511 de Casur.

Mayores informes: http://www.
urosario.edu.co/FASE4/cgci/cgci_FIUR.htm

•

Aprenda alemán en 15 minutos
– Goethe.
Taller de pronunciación - Thomas
Wiese

•

Abril 21 de 10:00 a.m. a 1:00 p.m
y Mayo 5 de
10:00 a.m. a 1:00 p.m. de 11:00 13:00 en el Teatrino

Queremos conocer sus opiniones y sugerencias, escríbanos al correo: comunica@urosario.edu.co

•

•

•

Rector Hans Peter Knudsen Quevedo
Vicerrectora Nohora Pabón Fernández
Síndico Carlos Alberto Dossman Morales
Secretario General Luis Enrique Nieto Arango
Gerente Comercial y de Mercadeo Marta Lucía Restrepo Torres
Jefe de Comunicación Organizacional Luis Eduardo Mateus Peña
Director Editorial Carlos Alberto González Gómez Corrector Estilo Sergio Mora Reporteros Andrés Alba
Laura García
María Fernanda Carrascal
Juan Daniel Londoño
Dirección Carrera 6 No. 14-13 Oficina 511 Teléfono 2970200 Ext. 150 · comunica@urosario.edu.co
Diseño y Diagramación Maz Marketing Diseño Ltda. Impresión Editorial El Globo

•

•
•

•

•

•

•
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Et Vetera

y otros magnicidios políticos
Colombia es un país paradójico en casi todos sus
aspectos. Algunos aseguran con toda autoridad que
con los recursos naturales y humanos que existen en
nuestro territorio, la posición geoestratégica envidiable
y una sensata gestión de gobierno podríamos estar
en los primeros planos del sistema internacional
y no precisamente por las malas noticias. Pero
lamentablemente vivimos uno de los conflictos
armados y políticos más atípicos que se hayan podido
presentar, donde las mafias y el narcotráfico cooptan las
instituciones democráticas, una guerrilla, que dice ser
portavoz popular, asesina al propio pueblo, el gobierno
central es cada vez más poderoso lesionando las normas
preexistentes, y la justicia se aplica al parecer solo cuando
favorece a quienes ostentan el poder.

C

uando surgen líderes que con vocación, voluntad inflexible y que cuentan con el apoyo natural de las masas, al intentar cambiar el orden de
las cosas para beneficio del país, su destino parece estar marcado por la
muerte. Pero casi nunca se sabe con certeza quién fue el asesino y mucho menos quién o quienes estuvieron detrás de él. En ocasiones el pueblo envuelto
en furia se ha enfrentado al sistema, pero nunca con la fuerza suficiente para
sentar un verdadero precedente. El resultado ha sido en múltiples ocasiones
absoluta impunidad, y la muerte de aquellos personajes representa para el país
una herida que nunca sana.

Jorge Eliecer Gaitán Ayala:
Nació en el popular barrio de las Cruces de Bogotá y escaló
por sus méritos hasta el más alto peldaño de la sociedad. Fue
abogado, alcalde, congresista, ministro y brillante teórico del
derecho penal. Su discurso acerca de la masacre de las bananeras le costó la cabeza a la hegemonía conservadora en 1929.
Contaba con un abrumador apoyo popular que, conjugado con
sus métodos de hacer política y su suprema habilidad oratoria,
representaban una amenaza contra las élites de los partidos tradicionales a quienes se enfrentó por igual. El 9 de abril de 1948,
ad portas de ser Presidente de la República, fue asesinado. La
ciudad entró en conmoción y la multitud destruyó todo lo que
pudo. Nunca hubo verdaderos culpables, pues aunque Juan Roa Sierra,
quien disparó el arma, fue brutalmente asesinado por la
turba, minutos después
cuando le preguntaron
quién lo había mandado a matar a Gaitán, él
aseguró: “Ay, Señor, cosas poderosas que no
puedo decir”.

Con ocasión del 62 aniversario del Bogotazo, este es un homenaje a esos
hombres egregios que sacrificaron su vida por la verdad, la moral, la justicia, la
democracia, la equidad social y el progreso de Colombia:

Carlos Pizarro León Gómez:
De familia acomodada, Pizarro decide tomar el
camino de las armas en una democracia subvertida
y se convierte en líder del movimiento guerrillero
M-19. En 1990, reinsertado en la vida civil y política,
fue candidato presidencial de la Alianza Democrática M-19, y en un viaje de campaña, en pleno vuelo,
fue baleado por un sicario enviado por el comandante paramilitar Carlos Castaño el 26 de abril.

Rodrigo Lara Bonilla:
Fue Ministro de Justicia durante el gobierno de Betancur y entablo una lucha frontal contra el narcotráfico,
promoviendo iniciativas como la ley de extradición. Perteneció al Nuevo Liberalismo y fue baleado en su carro el
30 de abril de 1984 por órdenes de Pablo Escobar.

Luis Carlos Galán Sarmiento:
Álvaro Gómez Hurtado:
Periodista, político y académico. Pese a ser heredero del legado de su padre Laureano, político
tradicional del partido Conservador, Gómez Hurtado representó una facción reflexiva, consciente,
moral, tolerante y correcta del conservatismo.
Copresidió a la Asamblea Constituyente del 91 y el
2 de noviembre de 1995 fue asesinado por mafias
del narcotráfico y la política.

Fue asesinado el 18 de agosto de 1989 mientras
adelantaba su campaña presidencial en Soacha, Cundinamarca. Creador del Nuevo Liberalismo, representaba
al igual que Gaitán una opción transparente y alternativa
a la tradicional clase política. De nuevo la organización
de Pablo Escobar fue responsable del magnicidio, esta
vez de la mano de personajes de la vida política como
Alberto Santofimio Botero.

Jaime Garzón Forero:
Siempre fiel a la verdad y a la denuncia de las
atrocidades cometidas por figuras del gobierno y
los grupos ilegales, Garzón, periodista y humorista,
utilizaba de manera brillante la comedia, la burla,
el sarcasmo y la imitación para reflexionar acerca
de las ocurrencias del país, siempre velando por
la paz. El 13 de agosto de 1999 fue asesinado por
sicarios paramilitares.

About the ‘Bogotazo’ and other political assassinations
In Colombia when leaders with strong vocation, stern will, who count on
the natural support of the masses and try to change the order of things for
the benefit of the country, their fate seems to be shadowed by death. On the
occasion of the 62nd anniversary of the ‘Bogotazo’, this is the tribute to those
exceptional men that sacrificed their lives on behalf of truth, morality, justice,
democracy, social equality and the development of the country.

Bogotá
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“Bogotá

con los pies en la tierra”
E
l Comité de Emergencias y el Departamento de Desarrollo Humano invita a la comunidad
rosarista a la charla “Bogotá con los pies en la tierra”, campaña que lidera la Dirección de
Prevención y Atención de Emergencias (DPAE), que busca informar y llamar la atención sobre
la preparación que debemos desarrollar los habitantes del Distrito Capital frente a la ocurrencia de
un sismo de gran magnitud.

¿Dónde y cuándo?
•
•
•
•

Fecha: 22 de abril de 2010.
Lugar: Torre II.
Salón: 1001.
Horario: de 09:00 a 11:00 a.m.

¿Para quién va dirigida?
Todos los interesados, estudiantes, profesores y personal administrativo son bienvenidos.
Para mayor información puede comunicarse con William López Salazar al teléfono
2970200 Ext. 505 o mediante correo electrónico a bienestar.salud@urosario.edu.co

Cita Mundialista

Mundiales y campeones, Cuarta parte
Por: Andrés Alba
alba.andres@ur.edu.co

Alegría, pasión, fiesta y carnaval. El fútbol en Latinoamérica

P

Uruguay
•

Características: Existe algo en su espíritu que
el argot futbolístico denomina “garra charrúa”,
que le da la fuerza a los uruguayos para, a pesar
de la adversidad, alzarse con la victoria. Aunque
hoy no se encuentran en el primer plano, sus
hazañas históricas como el maracanazo siempre
serán recordadas haciendo de Uruguay un rival
importante.

•

En los mundiales: 2 campeonatos (30, 50), 2
cuartos lugares (54, 70).

•

Mejores jugadores: Enzo Francescoli, Diego
Forlán, Héctor Scarone, Álvaro Recoba, Ángel
Romano, Juan Alberto Schiaffino.

ara algunos, la manera en que cada país juega al fútbol refleja las formas y tradiciones de su sociedad. En
los pueblos latinoamericanos el fútbol es, sin duda, el catalizador de la multiplicidad de pasiones que en
comunidades tan particulares tienen lugar. En algunos casos, el fútbol es la única herramienta real que
hace a las personas olvidar los problemas sociales y vivir un sueño. Tal vez, esto es lo que hace que en esta parte
del mundo, el juego de la pelota sea mucho más que un juego, y se convierta en parte fundamental de la vida.
El fútbol llegó al continente a finales del siglo XIX con la migración de colonias europeas principalmente
británicas a las poblaciones aledañas al Río de la Plata y otros puertos del atlántico, teniendo como objetivo,
entre otras cosas, la construcción de ferrocarriles. El juego se popularizó rápidamente y los primeros clubes
fueron fundados. De ahí en adelante ha sido tal el auge y buen nivel de juego, que Uruguay organizó la primera
copa mundial saliendo campeón, Brasil ha sido y es, sin duda, el mejor exponente por encima de cualquier rival
y los mejores jugadores de la historia nacieron en estas tierras. En definitiva, la forma de jugar de estos equipos
demuestra su alegría, su despreocupación y su espontaneidad, lo que los han llevado varias veces a la victoria.

Datos curiosos
Argentina
•

Brasil
•

Características: El equipo que ganó el
mundial de México en 1970 es considerado
el mejor de todos los tiempos. Son los
reyes del mundo con 5 campeonatos r y
son siempre los favoritos para llevarse el
título. Su estilo es el jogo bonito, que hace
referencia a la forma alegre y vistosa de
mover el balón al ritmo de samba.

•

En mundiales: 5 campeonatos (58, 62,
70, 94, 02), 2 subcampeonatos (50, 98), 2
terceros lugares (38, 78).

•

Mejores Jugadores: Pelé, Ronaldo,
Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafú,
Rivelino, Tostão, Zico, Sócrates, Romario,
Garrincha, Carlos Alberto.

Características: Dominante, sacrificado,
certero e incluso prepotente, es el estilo
del juego argentino. Nunca dan un partido
por perdido y suelen ganar en el momento
menos esperado. Es tal vez la cantera de
jugadores más grande del mundo, su pasión
y entrega no se comparan con ningún otro.

•

En mundiales: 2 campeonatos (78, 86), 2
subcampeonatos (30, 90).

•

Mejores jugadores: Diego Maradona, Alfredo
Di Stéfano, Gabriel Batistuta, Mario Kempes,
Daniel Passarella, Juan Román Riquelme,
Lionel Messi, Juan Sebastián Verón.

•

La Copa América, que reúne a las 10
federaciones de Suramérica más dos invitados
del continente, es el torneo de selecciones
nacionales más antiguo del mundo y se juega
desde 1916.

•

Los equipos de América han ganado 9 copas
mundiales al igual que los europeos.

•

A nivel de clubes, entre Copa Intercontinental
y Mundial de Clubes, los equipos americanos
ostentan 24 campeonatos, igual que los europeos.

Happiness and carnival:
football in America
Football arrived in America at the end of the
XIX century with the migration of the European
colonies, mainly British groups, to the surrounding
towns of the Río de la Plata. From then on, football
has become widespread and teams have attained
a good level of performance. No wonder the best
players in history have been born in this continent.
The way the teams play projects their happiness,
openness and spontaneity, attitudes that have taken
them to victory.
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Elecciones

¿Quién será el próximo presidente de Colombia?

El
futuro
en sus manos
“Los malos gobernantes son elegidos por los
buenos ciudadanos que no votan.”

George Jean Nathan.

Por: Juan Daniel Londoño
londono.juan@ur.edu.co

Gustavo Petro:

Antanas Mockus:

Noemí Sanín:

Juan Manuel Santos:

Germán Vargas:

Rafael Pardo:

http://censura20.files.wordpress.
com/2009/09/gustavo-petro.jpg

http://revistagentecolombia.files.
wordpress.com/2010/03/dsc0174.
jpg

http://www.poder360.com/uploads/
images/img_4b266d65a94e7.02%20
Noemi%20Sanin.jpg

http://www.poder360.com/uploads/
images/img_489cc22ad61d9.
JUAN%20MANUEL%20SANTOS.jpg

http://www.poder360.com/uploads/
images/img_4b2284f1d2738.05%20
German%20Vargas.jpg

http://www.poder360.com/uploads/
images/img_4b22840aeafac.03%20
Rafael%20Pardo.jpg

Prácticamente todo lo que estaba por
definir se ha definido. Las consultas
interpartidistas arrojaron sus resultados,
los candidatos comenzaron sus
campañas y las fichas vicepresidenciales
ya fueron elegidas. El panorama político,
al menos por el momento, ya está claro
y sólo resta a los candidatos poco menos
de dos meses para enfrentarse en las
urnas a las que acudirá un pueblo hoy
en día polarizado por la presidencia
de Álvaro Uribe, que el próximo 7 de
agosto habrá cumplido ocho años de
gobierno. Sin duda, la incertidumbre de
estas elecciones aportará una emoción
política que hace años no se ve en
nuestro país, y estando las alineaciones
preparadas, sólo resta alquilar balcón.

A

l cierre de esta edición, las últimas encuestas
dadas a conocer por los medios de comunicación dieron resultados que dos semanas atrás
hubieran sido consideradas como imposibles; Juan
Manuel Santos, de acuerdo con la medición, tiene una
intención de voto del 29,5 %, y Antanas Mockus del 24,
8 %. Según el Opinómetro Datexco, Noemí Sanín se
ubica en el tercer lugar con el 16,4 %. De acuerdo con lo
anterior, existe un empate técnico entre los candidatos
del Partido Verde y de la U, tomando en cuenta el 3 %
del margen de error.

Las causas
En política nunca es fácil determinar qué cosa genera otra, pero sin duda hay causas y efectos
que se reflejan necesariamente en las encuestas. Si bien hasta hace dos o tres semanas existía
un relativo status quo entre los candidatos, con Noemí Sanín y Juan Manuel Santos a la cabeza
definían la primera vuelta a su favor. Para el pasado 27 de marzo, la gran encuesta de SEMANA, La
FM, RCN Televisión y RCN Radio daba al candidato de la U un 37% de intención de voto, a Noemí
un 17% y el resto de candidatos debajo del 10% de intención.
Sin embargo, las dos últimas semanas han revolcado lo que hasta ese momento parecía pétreo.
El pulso de Noemí Sanín fue, sin duda, impulsado por su victoria en la consulta interpartidista y la
posterior polémica con su derrotado contrincante, Andrés Felipe Arias. De la misma manera, Juan
Manuel Santos como ex ministro de Defensa, Hacienda y Comercio Exterior, había ya cosechado
el mejor número en las encuestas, pero la falta de visibilidad y protagonismo ha terminado por
aplacar el entusiasmo. Como dicen que en política lo que importan son las tendencias, estas
ya han cambiado. Posterior a la anexión de Sergio Fajardo a la campaña de Antanas Mockus, el
candidato del Partido Verde ha presenciado un aumento en casi el 300% en su intención de voto,
pasando del 9 al 24,8 por ciento en dos semanas. Noemí Sanín pasó al tercer lugar, y el resto de
candidatos están casi debajo del 4% desapareciendo del mapa político.

Las consecuencias
Sin duda, el efecto más inmediato de la tendencia actual será la incapacidad de Juan Manuel Santos en primera vuelta, y la posibilidad de Mockus de llegar a la segunda. Ahora bien,
la pregunta es si antes de la primera vuelta se verán nuevas alianzas entre los candidatos para
constituir el tan llamado “Tocosán” (Todos contra Santos). Todos los estamentos del Partido Liberal estaban llamando a su candidato único y jefe natural, Rafael Pardo, a pensar en una alianza,
aunque no estaba claro aún con quien. La alianza entre Germán Vargas Lleras y el Partido Liberal
ya no sucedió, y el primero ya está coqueteando con Juan Manuel Santos para buscar posibles
nuevas alternativas. Sin embargo, al cierre de esta edición la foto queda como se ha dicho arriba;
Juan Manuel Santos y Antanas Mockus liderando las encuestas, con Sanín en el tercer lugar y
candidaturas ya agonizantes en la retaguardia. En últimas, la decisión es suya; Colombia cuenta
con buenos candidatos y será el voto de los buenos ciudadanos el que termine por definir quién
sucederá al Presidente Álvaro Uribe.
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Actualidad Internacional

Sistema de
Salud
EEUU Vs.
Colombia

Por: María Fernanda Carrascal
carrascal.maria @ur.edu.co

P

La Cámara de representantes votó y
aprobó el plan de reforma a la salud
presentado por el presidente Barack
Obama.

or décadas ha sido evidente como el diseño e implementación de diferentes
políticas en Colombia ha estado
determinado por los diferentes
gobiernos de Estados Unidos.
Parece ser que ahora, más allá
de la guerra contra el terrorismo
y el narcotráfico, Colombia y Estados Unidos tienen algo más
en común, la reforma al sistema
de salud de cada uno de estos
países. En Estados Unidos el líder
de la reforma es el presidente
Barack Obama y su gabinete de
Gobierno; en Colombia, es Álvaro
Uribe. Sin embargo, la situación
es diferente en cada país y las
reformas también lo son:

La aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos con, una reñida
votación el domingo 21 de marzo, puso fin a
una batalla política luchada durante el último
año. Su aprobación cumple un objetivo que
los demócratas no habían logrado alcanzar
durante un siglo, cuyo esfuerzo más reciente
fue en 1994 cuando el Gobierno de Bill Clinton planeó una reforma que no fue respaldada y que consecuentemente falló.
Sin embargo, el cambio en las políticas de
salud, todavía enfrenta múltiples obstáculos, en al menos 12 estados las autoridades
anunciaron que presentarán demandas para
impugnar la constitucionalidad de la reforma
por infringir su soberanía estatal.
La reforma ampliará el plan de salud de
Gobierno para los menos favorecidos, impondrá nuevos impuestos a quienes tienen
mayores ingresos y prohibirá prácticas como
el rechazar cobertura a personas con condiciones médicas preexistentes. Algunas de los
propósitos son:
•

•

•

Centenares de personas manifestaron en diferentes ciudades de Colombia en
contra de los decretos de Emergecia Social.

Colombia:

Estados Unidos:

•

Invertir 938 mil millones dólares en la
ampliación de la cobertura, incluyendo
464 mil millones dólares en subsidios
para ayudar a las personas sin seguro a
comprar el servicio de salud.
Recaudar $ 69 mil millones de dólares
en sanciones a los empleadores de
trabajadores sin seguro médico.
Reducir el número de personas sin
seguro para que 32 millones de personas
queden cubiertas (Deja 23 millones
personas excluidas por ser inmigrantes
ilegales).
Producir una reducción neta en el déficit
federal de 143 mil millones dólares.

•

El Gobierno Nacional firmó la declaratoria
de emergencia social, anunciada por
el Presidente Uribe en un acto público
en Manizales, Caldas, que busca poner
fin a la crisis financiera de la salud y que
contendrá cuatro decretos.

•

La Emergencia Social se generó para buscar
recursos conducentes a subsanar la crisis
financiera del sector de la salud. El ministro
de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, dijo que
el propósito es hacerse a recursos entre
800.000 millones y un billón de pesos.
Algunas de las reformas que plantean
los decretos generados a partir de esta
emergencia son:

•

Para los casos de pacientes que no tengan
solvencia económica, se abre la posibilidad
de que paguen el servicio médico con sus
cesantías, los ahorros pensionales e incluso
con préstamos bancarios.
Para los casos de ciudadanos que carezcan
por completo de recursos, se creó un
fondo específico (Fonprés), que subsidiará
dichos gastos. Sin embargo, el decreto deja
sentado que este solo cubrirá dichos gastos
hasta que la plata del fondo alcance
Se eliminarían las tutelas.
El decreto 128 les cambia el nombre a los
servicios no POS por el de “prestaciones
excepcionales en salud”. Tales prestaciones
como servicios de salud extraordinarios,
que deben ser autorizados por un comité
técnico.
El decreto 131, reforma la Ley 100 y redefine
el concepto de POS. en adelante, este prioriza
la atención de baja complejidad en medicina
y odontología general y solo permitirá el
manejo por especialistas “cuando se cuente
con la evidencia científica” y no se afecten los
costos del sistema de salud.

•

•
•

•

Opinión:
Por: Nicolás Osorio

Estudiante de Ciencia PolíticaUniversidad del Rosario
Asesor del Senador Camilo Sánchez

T

ras la orden de la Corte Suprema
de reestructurar el sistema de salud, el Gobierno decidió declarar
el Estado de Emergencia Social supuestamente para dar mayor celeridad
a dicho proceso. Sin entrar a discutir la
existencia real de las condiciones para
declarar el Estado de excepción, resulta muy discutible el tipo de reforma
que se pretendió hacer mediante los
decretos. ¿Cómo es posible que los decretos resulten favoreciendo a las EPS
en lugar de favorecer a los usuarios?
Ante el colapso del Sistema de Salud se
decidió llenar el vació fiscal de las EPS,

no solo cargando
el sobre costo a
los usuarios, sino
restringiendo la
prestación del
servicio. Ahora
bien, siendo la
salud un elemento necesario para el respeto y el cumplimiento del Derecho a la Vida,
resulta un absurdo que en Colombia, un
Estado Social de Derecho, no solo se cobre
por la prestación del servicio, sino que se
carguen los sobre costos a los usuarios, se
limite el acceso a los beneficios del sistema
y, por si fuera poco, se pretenda suprimir la
tutela como garantía constitucional en el
sector de la salud.
Viendo tal panorama, cargado de absurdos y contradicciones cabe preguntarse
¿Qué motivó una reforma de tal tipo?
La respuesta es simple, el gobierno está

buscando emular el Sistema de Salud
estadounidense, una idea que a primera
vista no resulta del todo reprochable ¿Por
qué no importar modelos deseables de
los “países desarrollados”? Sin embargo, el
Sistema de Salud estadounidense es una
excepción entre los modelos desarrollados
deseables. Al día de hoy, Estados Unidos
no ha logrado una prestación adecuada y
universal del servicio de salud a sus ciudadanos, implementó un modelo que nunca
logró estabilizar y recientemente vimos en
los medios como ante un eventual colapso
del sistema, el Presidente Barack Obama,
presionó con gran ahínco al Congreso
para aprobar una reforma estructural de
ese sistema; el mismo que el gobierno
colombiano pretende imitar a través de
los decretos de Emergencia Social.
Gracias a la inexistente emergencia que
declaró el Gobierno, el País se encuentra

ahora Ad portas de una verdadera
crisis social provocada por las decisiones irresponsables de dirigentes y
funcionarios cuyas acciones parecen
no ver la realidad nacional, o más bien,
circunscribirlas al cerrado círculo de
las élites político-económicas que, a la
larga, resultan siendo las más beneficiadas por sus medidas.
“El Ministro es el que más ha fortalecido a las EPS y a los intermediarios. Tenemos más de siete billones de pesos
en TES de la salud, y nunca se quisieron
utilizar, lo que agrava la situación. Esto
que sucedió no fue algo que no se
pudiera prever, que se pudiera manejar
con la legislación ordinaria sino que se
quería cortar camino y no por mucho
madrugar amanece más temprano”.
Senador Camilo Sánchez.
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Revisando a Copenhague

El compromiso del mundo con el mundo
Foro revisando a Copenhague
¿Qué pasó en la cumbre de cambio climático?

Los países del mundo unidos ahora para
salvar el planeta.

Por: Andrés Alba
alba.andres@ur.edu.co

¿Dónde?

Aula Mutis, Universidad del Rosario

¿Cuándo?

Abril 22 de 2010/8:00am-12:00m

E

¿Quiénes lo Cátedra Cambio Climático, Revista Ecoguía,
organizan? Think Tank Moebius. Con el apoyo de:
Universidad de los Andes, Instituto de
Estudios Humanitarios y la Oficina de
coordinación de asuntos humanitarios de
Naciones Unidas.

La esperanza alrededor de esta cumbre
fue realmente enorme, pues esta iniciativa
se plantea como la solución primaria de
los países del mundo para mitigar los efectos ocasionados por la mano del hombre

¿Quiénes
Ricardo José Lozano, director IDEAM;
participan? Carlos Manuel Herrera, Gerente de
asuntos ambientales de la ANDI; Antanas
Mockus, exalcalde de Bogotá; Agustín
Vélez Bustillo, presidente Inalambria y
delegado colombiano en el Klimaforum
de Copenhague; Ángela Andrade,
vicepresidente mundial de UICN y miembro
de la delegación de Colombia a la COP
15; Fabio Arjona, director de Conservation
Internacional; Héctor Latorre, Oficina
de asuntos humanitarios de Naciones
Unidas. Coordinador académico: Manuel
Guzmán Hennessey, director de Klimaforum
Latinoamérica Network, catedrático e
investigador de la Universidad del Rosario.

ntre el 7 y 18 de diciembre de 2009,
la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático llevó
a cabo la XV Conferencia Internacional sobre
el Cambio Climático en Copenhague, capital
de Dinamarca. El evento fue el punto culminante de la Ruta de Bali, mejor conocida
como Hoja de Ruta de Bali, un programa de
trabajo respecto al fenómeno mundial del
cambio climático que pretendió desarrollar las propuestas y negociaciones de los
países integrantes de la ONU en miras a la
Conferencia de Copenhague, cuyo resultado
sustituye al Protocolo de Kioto, acuerdo que
fue firmado en 1997 y cuya vigencia termina
en 2012.

Viene de la página 1

Ahora On-line

1.

que impulsan el fenómeno del calentamiento
global. La trascendencia de la Ruta de Bali y
la cumbre reside en el compromiso que han
asumido las naciones del mundo, entendiendo
que el costo moral e incluso económico de no
tomar acciones al respecto de este fenómeno
es realmente enorme, y no se compara con lo
que las medidas de reducción de emisiones de
CO2 implican.
Sin embargo, es necesario echar un vistazo
alrededor de lo que efectivamente dejó para
el mundo la conferencia. Con esta intención, la
Universidad del Rosario ha abierto un espacio
propicio para examinar y evaluar los resultados
obtenidos en Copenhague:

Revising Copenhagen
The Climatic Change Conference
was held in Copenhagen in 2009 with
the objective of adopting measures
for this problem. It is now necessary to
review what the Conference gave to the
world. Therefore, El Rosario University has
opened a space, “Revising Copenhagen,”
for the discussion of the topic on April
the 22nd.

Donaciones

Otra forma de contribuir
al crecimiento del Rosario
Por: María Fernanda Carrascal Rojas
carrascal.maria@ur.edu.co

2.

¿Quién puede donar?
• Externos: Personas -> naturales (individuos), jurídicas (empresas)
• Comunidad Rosarista: Estudiantes, Profesores, Personal administrativo
Estos son los pasos para donar en línea:

3.

4.

Principio del formulario

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ruta de ingreso: http://portal.urosario.edu.co/donaciones/pagos/
Aquí encontrarás el saludo de ingreso, una pequeña introducción y los programas
que puedes apoyar:
A continuación, deberes elegir el programa que quieres apoyar y diligenciar un
formato con tus datos personales:
Aparecerá un cuadro de confirmación de datos:
Final del formulario
El sistema preguntará los datos para efectuar la donación, en un espacio que cuenta
con la mayor seguridad posible avalado por
.
Si la operación se realizó satisfactoriamente, aparecerá un cuadro indicando que la
transacción fue exitosa:
Por último se Finaliza la transacción, con lo cual se logra que un futuro profesional
mejore sus condiciones educativas con el apoyo a cada uno de los programas.
“Existen personas que viven para crecer y existen las que ayudan a las demás a crecer,
esos son los que van adelante en el tiempo.”

5.

6.
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Informe Especial

día
para ser mejores
Un

No cabe duda que uno de los mayores orgullos rosaristas, hoy por hoy, la Universidad está estrechamente relacionada
con la CALIDAD. El posicionamiento de este término es un hecho en nuestra cultura, a tal punto que ya hace parte de
la mecánica de la mayoría de las personas que estudian y trabajan en la Universidad, el buscar el valor agregado o la
posibilidad de encontrar lo mejor.

C

uando escuchamos la palabra CALIDAD inmediatamente tenemos la idea que ese “algo” que lo incluye
es mejor y consideramos que hay excelencia en lo
que nos ofrecen; el término nos deja una sensación de tranquilidad porque sabemos que podemos confiar en quien
nos está ofreciendo, en esas condiciones, sus servicios o
productos. En la actualidad la CALIDAD no solo es un atributo de un producto o servicio; constituye toda una forma
de gestión que adhiere el concepto de mejora continua en
todas las áreas de la organización, afectando no solamente
los procesos ,si no también a las personas que intervienen
en los mismos.
Pero ¿Por qué se mantiene la CALIDAD como una metodología válida para cualquier organización? La respuesta
es muy sencilla: la CALIDAD está orientada a la satisfacción
del cliente, la mejora continua y el fortalecimiento de las
habilidades de los empleados, quienes son en últimas los
encargados de llevar a cabo todas las actividades planeadas
para poder cumplir con los objetivos propuestos.
Desde el año 2006, la Universidad del Rosario ha estado
implementando el Sistema de Gestión de Calidad en sus
procesos, con el fin de poder consolidar la Cultura Rosarista
con la Cultura de CALIDAD. El Rosario busca ser reconocido por ofrecer servicios y productos completamente
confiables.
Así mismo, sabemos que esto no puede ser posible sin la
participación activa de toda la Comunidad Rosarista que se
ve involucrada en las actividades diarias, por lo que la Universidad con el ánimo de compensar la dedicación y apoyo
que han mostrado desde la implementación del Sistema de
Gestión de Calidad, ha desarrollado diferentes actividades
para fortalecer y apropiar los conceptos de CALIDAD.
El día de mañana se celebrará, por tercera vez consecutiva, el Día de la CALIDAD. Como ha sido costumbre
desde su institucionalización en el año 2008, se contará
con la presencia de expertos en diferentes aspectos de
la gestión de la CALIDAD y el desarrollo de actividades
lúdicas y de integración, que estamos seguros serán
disfrutadas por toda la Comunidad Rosarista.
Si quieres ampliar la información sobre este tema,
puedes comunicarte con Gestión Organizacional a través
del correo gestion.calidad@urosario.edu.co o llamando a
la extensión 7342.

Quality day
Tomorrow will be the third consecutive celebration
of QUALITY DAY. As it is customary since its
institutionalization in 2008, experts on different aspects
of QUALITY management will attend the event. There will
also be recreational and integration activities which we are
sure will be enjoyed by all the Rosarista community.

En la Plazoleta Central del Claustro la Universidad conta
Feria de la Calidad, un espacio para recordar a toda la C
Rosarista que tener una Universidad de Calidad es un com
de todos. Cada Stand contará con una actividad esp
desarrollar, con la cual se acumulará puntos para reclam
en la Tienda.

Stand Planeación; ¡Aprende
de Planeación! - Un proceso
mediante el cual una organización
define su visión de largo plazo y
las estrategias para alcanzarla a
partir del análisis de sus fortalezas,
debilidades, oportunidades y
amenazas.

Stand de Políticas y
Objetivos; ¡Proyéctate! Política consiste en las intenciones
globales y la orientación de la
organización. Son Objetivos los que
pretende la organización, es algo
ambicioso relacionado con calidad.

Stand Buscando a Clarita;
¡Encuentra tu propia Calidad!
– la trabajadora hormiga Clarita se
esconde para que la encuentres,
de la misma manera que debes
encontrar la Calidad que debe
representarse en cada una de tus
iniciativas.

Stand:
TIENDA DE LA
CALIDAD

Apertura d
evento por pa
del Rector
8:30 a.m.

Clausura d
evento:
Cumpleañ
de Clarita
Cápsulas d
calidad
3:00 p.m

ará con la
Comunidad
mpromISO
pecial a
mar premios

del
arte
r
.

del
:
ños
ay
de la
d
m.
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Informe Especial
La Mascota del Sistema de
Gestión de Calidad

Hola, me llamo Clarita y soy la mascota del Sistema de
Gestión de Calidad, en mi elección participó toda la comunidad rosarista quienes ,además, determinaron mi género,
nombre y los valores con los que actualmente cuento; estoy
muy contenta de ser la cara del Sistema de Gestión de Calidad
porque me identifico con los atributos que el Sistema ofrece
a la Universidad del Rosario, además cada letra de mi nombre
enuncia mis cualidades, las cuales hacen parte de la cultura
rosarista. Por esto ya puedo decir que soy Rosarista de corazón.

•

COOPERACIóN

•

LIDERAZGO

•

ARMONíA

•

RECTITUD

•

INTEGRACIÓN

•

TENACIDAD

•

APRENDIZAJE

CLARITA TE DICE: COSAS QUE DEBES SABER.
Relación entre la Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad y Acreditación
de Calidad en la Universidad del Rosario

¿QUÉ ES UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD?
Es una metodología de trabajo basada en las normas ISO, la cual se enfoca en el
mejoramiento de la CALIDAD y la satisfacción de las necesidades y expectativas del
cliente, por medio del mejoramiento de la productividad de la empresa, teniendo
en cuenta, la estructura de la organización, los recursos que se necesitan para desarrollar las actividades, las responsabilidades de cada participante del sistema en
el tema de la CALIDAD, definiendo planes para conseguir los objetivos establecidos
con el detalle de las actividades necesarias para el cumplimiento de estos planes;
para mantener estos parámetros se realiza una revisión permanentemente del
cumplimiento de los mismas con el fin de poder plantear planes de acción que
ayuden a la mejora contínua de los servicios y/o productos de la organización.

¿QUÉ ES LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL?
Definición del Consejo Nacional de Acreditación

Es el acto por el cual el Estado adopta y hace público el reconocimiento dado
por los pares académicos a la comprobación que efectúa una institución, sobre
la CALIDAD de sus programas académicos, su organización, funcionamiento y el
cumplimiento de su función social.
Se constituye en un proceso a través del cual las instituciones de manera voluntaria deciden demostrar su excelencia, haciendo uso legítimo de la autonomía
garantizada por la Constitución y la ley.

¿QUÉ ES LA CERTIFICACIÓN
BAJO LA NORMA ISO 9001:2008?
La certificación es el procedimiento por el cual un organismo de certificación
verifica y entrega por escrito que un producto, proceso, persona, sistema de gestión o servicio cumple con unos requisitos previamente especificados.

Stand de Procesos;
¡Organízate! – es el conjunto
de actividades relacionadas que
transforman elementos de entrada
en resultados.

Stand Indicadores; ¡Evalúate!
- es la estrategia que permite
medir y hacer seguimiento al
cumplimiento de las características
del producto.

Stand Acciones; ¡Despierta!
- existen tres tipos de acciones
dentro del SGC (Mejora, Preventivas
y correctivas), pero en este caso no
nos interesa que citen de memoria
dichas definiciones.

Stand Cápsula de la Calidad;
¡Concientízate! - actividad
enfocada al contacto individual
de cada participante, brindándole
información acerca del SGC y la
Acreditación Institucional, con
el ánimo de que se apropien los
conceptos y se interioricen de forma
visual, lúdica y efectiva.

¿HACIA DONDE VAMOS?
La Universidad del Rosario, luego de dar uno de sus pasos hacia el camino de la
CALIDAD como lo es la implementación de la norma ISO 9001:2008, la cual inició
en el año 2006, ahora como parte de la evolución hacia un sistema de CALIDAD
total y con la idea siempre de ir adelante en el tiempo, está preparando todo para
poder implantar un Sistema Integrado de Gestión que no es otra cosa que unir tres
conceptos: CALIDAD, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional.
Ante la necesidad de trabajar para preservar el medio ambiente, como parte
de una organización que responde a los requerimientos legales y el concepto de
responsabilidad social, se buscan espacios donde se considere la seguridad del
trabajador y las actividades de salud ocupacional, identificando aspectos relevantes para el mejoramiento de la CALIDAD del servicio y producto; se hizo necesario
pensar en la idea del sistema integrado de gestión.
Con esto se pretende crear un ambiente de trabajo no solo enfocado a la satisfacción del cliente, sino reconocer otros aspectos que influyen directa o indirectamente en la CALIDAD con la que se realiza la prestación del servicio y generación el
producto, creando la conciencia que si hay un trabajador motivado y un ambiente
sano es más fácil llegar a la CALIDAD.

Feria de la Calidad
9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Conferencias

Actividades Teatrino:
Stand 1 “Visionarios”
Planeación.
Stand 2 “Hacia allá vamos…” - Política y ob- Seguridad y Seguridad Responsabili- Cultura de
salud ocupa- informática dad social
calidad
jetivos.
cional
Hora:
10:00
Hora:
11:00
Hora:
2:00 pm
Stand 3 “La maquina
Hora: 9:00 am
am
am
Salón
127
mágica” Procesos.
Salón
127
Salón
128
Salón
126
Claustro
Stand 4 “A evaluar”
Claustro
Claustro
Claustro
Indicadores.
Stand 5 “Y ahora quien
podrá ayudarnos” – Acciones.
Stand 6 “Cápsula Mágica” Cápsula de la calidad.
Stand 7 “Donde esta
clarita” Buscando a clarita.
Stand 8 “Tienda de la
Calidad”

Acreditación en salud
Hora: 11:00 am
Salón 212 Quinta Mutis

Kaizen
Hora: 9:00 am
Salón 212 Quinta Mutis
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Academia universitaria en las aulas del Colegio Calasanz

Programa de

Afinidad Curricular
Por: María Fernanda Carrascal Rojas
carrascal.maria@ur.edu.co

¿Qué es afinidad curricular?
Afinidad Curricular es un programa de la Universidad del Rosario en el que se imparten asignaturas de introducción y fundamentación a las profesiones en colegios
de alto rendimiento académico, para estudiantes de los grados 10° y 11°. Las clases
se dictan en condiciones que garantizan la calidad académica, con una previa programación académica, con la realización de evaluaciones estandarizadas y con una
intensidad horaria igual o superior a la de las cátedras que se dictan en la Universidad.

Objetivos Generales:

1.
2.
3.
4.

Articular los propósitos y programas curriculares de los colegios y la universidad.
Contribuir a la exploración vocacional de los estudiantes.
Familiarizar a los estudiantes con las prácticas académicas de la Universidad.
Para quienes opten por la Universidad del Rosario, permitir el Reconocimiento de
los créditos, dada la aprobación de la asignatura con altas condiciones académicas.

¿Qué requisitos debo cumplir para ser un joven docente
siendo estudiante activo de la universidad?
Para ser joven docente en este programa, es necesario estar cursando entre IX y X semestre de pregrado sin importar la carrera, el estudiante debe haber sido monitor de alguna materia en la Universidad
y debe contar con un promedio acumulado mayor o igual a 4.3. Si es
egresado recientemente de la alguna facultad de la Universidad y se
encuentra vinculado a los programas de maestría o de investigación,
también puede participar como docente.
Las Facultades en función de la demanda en el Colegio, abrirán convocatoria para quienes reúnan las condiciones descritas anteriormente.
“Debe existir coherencia y complementariedad entre la escuela media y
la formación de pregrado, es decir, es necesario que los estudiantes lleguen
a la Universidad con la habilidad plena para comprender e interpretar textos
y escribir reseñas o ensayos. En un propósito del que todavía nos queda una
buena parte del camino por recorrer”. Julio César Cortés, Talento Humano UR.

Actualmente:
Este programa se está desarrollando como prueba piloto con el
curso de Introducción a la Ciencia Económica en el Colegio Calasanz
de Bogotá. Este curso es dictado a 12 estudiantes por María del Rosario García, estudiante de Economía de nuestra Universidad.

A futuro:
Se prevé dictar otras asignaturas como Introducción a la Administración, Introducción a los Negocios Internacionales, Psicología Básica y General, entre otras.

José Vicente Feo, Coordinador
Académico Colegio Calasanz.

Estudiante Colegio Calasanz

El congreso de autismo:
una

oportunidad única
Por: Laura C. García
garcia.laura@ur.edu.co

Buscar foto neuronas

El Primer Congreso de Autismo y Trastornos Generalizados del Desarrollo permitirá
una interacción única con la comunidad académica especialista, médica y familiar,
que rodea a la población que vive con esta condición neurológica.

L

os días 6, 7 y 8 de mayo se celebrará, con el apoyo
de la Universidad y la Escuela de medicina y Ciencias de la Salud, el Primer Congreso de Autismo
y Trastornos Generalizados del Desarrollo. El evento
tendrá lugar en las instalaciones del Centro de Convenciones de Compensar y contará con personalidades
internacionales y nacionales especialistas en el tema.

Conocer, discutir y compartir
Para la Universidad del Rosario este congreso se presentó como la oportunidad para brindar el apoyo y respaldo
académico necesario en este tema particular. Médicos,
terapeutas y psicólogos especialistas en estos temas hacen
parte del panel de especialistas que guiaran a familiares y
personas que hacen parte activa en la rehabilitación de
personas con este tipo de trastornos. De acuerdo con el Dr.
Alberto Vélez, profesor titular del programa de medicina,
el congreso será fundamental para conocerse entre las
personas que trabajan e investigan el autismo.
Adicionalmente, este congreso facilitará la integra-

ción de los distintos grupos en Colombia que trabajan
e investigan en torno al tema del autismo. Nunca antes,
había sido posible este tipo de interacción en la que se
discutan y compartan los distintos métodos de trabajo
y, a la vez, se evalúen los diferentes avances en cuanto a
tratamientos de rehabilitación

Familias y especialistas juntos
De otro lado, a las actividades y charlas que se dictarán en el congreso podrán participar, como cualquier
otro asistente, las personas que hacen parte del entorno
familiar del paciente. Este punto resulta muy importante,
pues las familias son un factor vital en la rehabilitación
e integración a la sociedad del paciente con autismo o
trastornos similares. En la opinión de Claudia Talero la
rehabilitación toma mucho tiempo y la integración a la
sociedad aún más, razón por la cual el acompañamiento
familiar es fundamental. Con este congreso tienen la
posibilidad de acceder directamente al conocimiento
y a los últimos desarrollos al respecto, de una fuente
confiable y segura.

Congress on Autism
University of El Rosario and the School of
Medicine and Health Sciences will support
the celebration of the First Congress on
Autism and Generalized Development
Disorders. This an opportunity to learn,
discuss and share the latest developments
in the studies carried out on this type of
disorders. The congress will be held on
the 6th, 7th and 8th of May at the facilities of
Compensar, Avenida 68.
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Rosarista Destacado

Ranking

Más que un

un
Profesional
Los exámenes ECAES, presentados el año pasado por
gran parte de los estudiantes de últimos semestres de la
Universidad arrojaron excelentes resultados. En el caso del
Programa de Medicina, Camilo Jaimes Cobos se destacó entre
sus compañeros y el país, obteniendo el primer lugar nacional.

Camilo obtuvo un puntaje de 132, 2 en las pruebas ECAES

Por: Laura García / garcia.laura@ur.edu.co

E

n entrevista para el periódico institucional, Camilo
hablo sobre su experiencia estudiantil y destacó el
proceso que se lleva a cabo dentro del programa
de medicina, como una herramienta fundamental para
el futuro médico y sus pacientes. Este estudiante que
se destaca en amplios planos académicos es verdaderamente un Rosarista Destacado, que se identifica con
el Colegio Mayor.
Nova Et Vetera: ¿Cuáles son las fortalezas de la
Universidad del Rosario y del programa de medicina
que permiten se saquen tan buenos resultados en
este tipo de pruebas?

Camilo Jaimes: La fortaleza más grande que tiene
el Programa de Medicina de nuestra universidad es la
oferta de oportunidades de desarrollo profesional en
todos los campos del desempeño de un médico. Hoy,
como nunca antes, nuestra escuela cuenta con una
infraestructura muy amplia que se traduce en opciones
de formación en áreas académicas, Clínicas, quirúrgicas,
administrativas y de investigación incuantificables.

En la foto: Dr. RAFAEL RIVEROS DUEÑAS, ex rector, ex conciliario. Director científico de Mederi, Dr. GUSTAVO QUINTERO,
Director del CECS., Dr LEONARDO PALACIOS SANCHEZ, Decano de la escuela de Medicina y ciencias de la salud, CAMILO
JAIMES, DRA ANA ISABEL GOMEZ CORDOBA, Directora del programa de medicina, DRA SUSANA PACHECO Directora de
practicas clínicas de Mederi., DR. JUAN MAURICIO PARDO OVIEDO, Jefe educación medica de Mederi.

N. E. V: ¿Cuál es esta infraestructura que beneficia a
los estudiantes?
C.J: La presencia de Méderi, el centro de estudio de
enfermedades autoinmunes (CREA) y la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia (FIDIC) le ofrecen al
estudiante de pregrado las herramientas para explorar,
entrenarse y direccionar su formación desde un momento temprano hacia las áreas de su interés.
Este potencial, en su mayoría aun por explotar, es el elemento diferenciador que en la actualidad y en los próximos
años distinguirá con mayor nitidez a los Rosaristas.
N. E. V: ¿Qué cree fue lo que le permitió obtener
tan buen resultados en el Examen de Estado de la
Calidad Superior ECAES ?
C.J: Primero tendría que agregar que lo mejor de
los buenos resultados en educación es que nunca son
un logro aislado. Ocurren cuando un docente y un estudiante ubican las prioridades en un mismo orden y
trabajan por conseguirlas. En mi caso particular, el apoyo
y dedicación de mis profesores constituyo un evento
paradigmático. Así mismo, el cariño y acompañamiento
de mi familia fueron decisivos. Creo adicionalmente que
tener metas claras por las cuales trabajar y a las cuales
apuntar constituye un hilo conductor necesario para
poder triunfar. La dedicación, coherencia y sacrificio
nutren un proyecto, pero es necesario que este se encuentre diseñado de manera sólida para evitar caer en
la improvisación y perderse en el camino.
N. E. V: ¿Cómo ve e interpreta su resultado?
C.J: Quisiera hacer una precisión y es la forma en la
que los estudiantes a veces interpretamos los resultados.
Un buen desempeño no se trata de la calificación o de la
nota, nunca ni en los parciales ni tampoco en el ECAES.
Es mas, pienso que el legado que deja un examen como
este no es un Ranking. El ECAES no deja perdedores ni
tampoco ganadores en las facultades o en los estu-

diantes que lo presentan. El resultado debe usarse como
una herramienta de autocrítica y un estándar para poder
elevar el nivel. Los únicos ganadores de este proceso
deberían ser los futuros pacientes y un país que cada vez
necesita mejores profesionales.

-

Un Decano le pregunta a un estudiante que opina
sobre su facultad, qué le cambiaría

-

Vinculamos los cuerpos de participación en el
aporte de soluciones en las escuelas y facultades

N.E.V: ¿En qué aspectos se destaca
la Universidad del Rosario respecto a otras
universidades?

 	 y como estos muchísimos otros ejemplos.

C.J: La esencia del Rosario: ser de estudiantes para
estudiantes, es el elemento que destaca de manera más
importante nuestra Universidad. No solo por lo emotivo
y singular de esta propiedad, sino porque en el Colegio
Mayor del Rosario esta premisa se traduce en verdaderos
espacios de formacion integral, como son La Colegiatura,
el Consejo Estudiantil y los Tutores Pares.
Curiosamente creo que lo que más nos diferencia de
otros programas es que en estos espacios se da la oportunidad para que los estudiantes piensen, propongan,
se arriesguen, se equivoquen o se disculpen. En una
palabra: Crezcan.
Sinceramente creo que las asignaturas que vemos en
nuestra carrera se enseñan con asombrosa similaridad
en todas las Universidades de nuestro medio. Generalizando, toda facultad tiene un interés supremo en que
los estudiantes que a ella ingresan salgan tan bien preparados como sea posible y dirigen todos sus esfuerzos
hacia la transmisión del “saber medico”. Eso es en lo que
todas se parecen.
N.E.V: Fundamentalmente ¿Qué destaca la
Universidad?
-

C.J: La pauta diferencial la marcamos cuando:
Dejamos que el Estudiante de segundo semestre
piense como le gustaría aprender cirugía.

Ese impacto directo sobre aspectos humanos es
invaluable. A través de ellos estamos formando gente
analítica, critica y propositiva, gente capaz de cambiar
la realidad.
N.E.V: ¿cuáles fueron las clases que le aportaron y
aportan más para su desarrollo como médico?
C.J: Las clases dejan información, pero los profesores
dan ejemplo. No podría dejar de Mencionar algunos:
-

La Unidad de Genética, son los profesoras que mas
quiero,

-

el Dr. Leonardo Palacios, quien me enseño mucho
sobre lo que quiero hacer en el futuro, y quien
siempre me apoyo.

-

el Dr. Andrés Isaza, de quien mas aprendí.

-

el Dr. Gabriel Silgado, siempre preocupado por el
ser humano que tiene en frente.

-

el Dr. Manuel A. Patarroyo, en quien admiro la
claridad de ideas y la franqueza de sus posiciones.

N.E.V: ¿Cómo quiere enfocar su vida profesional? ¿En
qué rama de la medicina le gustaría trabajar?
C.J: Tengo intereses diversos que espero la Medicina
me permita explorar. Me interesan la docencia, la investigación y la parte asistencial. Quisiera entrenarme como
Neurorradiólogo y combinar mi ejercicio con investigación Molecular en el campo de las Neurociencias.
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UR Académica
Lanzamiento del libro

Hugo Chávez:

Una década en el poder

E

Por: Sergio Mora

l 18 de marzo de 2010, a las 10 am.
en el Aula Máxima de la Universidad
del Rosario, Las Facultades de Ciencia Política y Gobierno, y de Relaciones Internacionales invitaron a la comunidad al
lanzamiento del libro Hugo Chávez: Una
década en el poder, realizado por el CEPI
(Centro de Estudios Políticos e Internacionales) y el Observatorio de Venezuela,
editado por Francesca Ramos, Carlos A.
Romero y Hugo Eduardo Ramírez.

atravesado la relación binacional en los
últimos años, en especial por la denuncia
sobre la relación ETA - FARC- Venezuela
y lo que esta implica para el conflicto
interno colombiano. Así, Camilo Reyes,
después de analizar el panorama, invita a
que sean las sociedades las que den las
soluciones a este problema que afecta a
millones de personas en ambos países.

El lanzamiento contó con la presencia
de Camilo Reyes, José María Cadenas y Alfonso López Caballero, quienes se encargaron de comentar y analizar esta publicación.

Por su parte, José María Cadenas en
su ponencia comentó varios ensayos,
de los 38 que conforman el libro, para
mostrar como estos diferentes trabajos
dialogan entre sí desde diferentes puntos disciplinarios, lo cual significa un
enriquecimiento para el estudio de este
tema, que van desde posiciones tanto
en contra como a favor de la gestión
Chavista, a partir disciplinas como la
economía, sociología, ciencia política,
estudios de género, entre otras. Final-

Camilo Reyes comentó el estado actual de la relación bilateral entre Colombia y Venezuela, mostrando como los dos
países han puesto en riesgo los intereses
económicos y geográficos debido a un
desacuerdo ideológico. Reyes concluye
diciendo que nos encontramos ante una
de las más grandes coyunturas que ha

José María
Cadenas
comentó el libro
a partir de su
abarque global y
múltiples puntos
disciplinarios
desde los que se
trata el tema.

Diferentes puntos disciplinarios

mente Alfonso López Caballero terminó
hablando sobre el culto a Simón Bolivar
por parte de Hugo Chávez, y lo que
esto ha implicado para Venezuela en
su política interna y externa. En el caso
externo, la Revolución Bolivariana ha
interferido en las relaciones binacionales
por los supuestos vínculos del gobierno
Venezolano con las FARC, por ser este
un grupo de ideales Bolivarianos.

Así, este lanzamiento fue una
invitación tanto a la comunidad
Rosarista, como a la comunidad académica y política en general, a que
se acerquen de una manera crítica a
este tema que, sin duda, es de gran
relevancia, tanto así que en los últimos años no se ha dejado de hablar
sobre la Venezuela de Hugo Chávez.

Comunidad Nova

Un cambio para usted

Hacia un departamento de

apoyo financiero
al estudiante

por causal económica, generar escenarios de Consultoría
Financiera al Estudiante, preventivos y facilitadores tanto
en asignación de créditos como en la cultura de pago,
responder a las necesidades de financiación de los estudiantes en el ámbito nacional e internacional estableciendo convenios de crédito educativo interinstitucionales.

Por: Juan Daniel Londoño
londono.juan@ur.edu.co

S

in duda, en una universidad donde el precio de la
matrícula oscila entre los 3 y los 11 millones de pesos, asuntos como las fuentes de financiación y los
procedimientos para llegar a ellas no son temas de poca
importancia. En un cambio de visión y filosofía del servicio, el
anterior Departamento de Crédito y Cartera ha comenzado
a avanzar en acciones concretas y positivas para poner a disposición de la Comunidad Rosarista un portafolio financiero
que permita el cubrimiento de sus necesidades de educación dentro y fuera del país, con la realización de convenios
interinstitucionales y al mismo tiempo facilitar la labor de
administración y recaudo de cartera de acuerdo con las
políticas y procedimientos establecidos por la Universidad.
Es por eso que el departamento ha mutado a una vocación más clara de servicio a los rosaristas, que más allá
de sus funciones administrativas de dirección y operación
del modelo de recaudo de matrículas y el cumplimiento
de la recuperación de cartera, busque mecanismos para
dar respuesta a las diversas circunstancias que afectan interna o externamente el ámbito financiero del estudiante,
y que son factores que determinan posibles causales de
deserción en el proceso de formación y culminación de
los estudios, tanto de Estudiantes como de Docentes de
la Universidad. Se hizo necesario, entonces, que el anterior
Departamento de Crédito y Cartera se fortaleciera en un
Departamento de servicio y apoyo que responda a las
necesidades financieras del grupo objetivo definido; un
Departamento de Apoyo Financiero.

El cambio está orientado a disminuir la deserción por
causal económica mediante la generación de escenarios de
Consultoría al estudiante.

La problemática
La situación económica del país, los costos de las matrículas y el desempleo de algunos de los responsables
por los estudiantes rosaristas, han generado importantes
problemáticas respecto de la deserción académica por
causas económicas. En el primer semestre del año 2009,
la Universidad presentó una deserción de 1018 estudiantes, de los cuales 77 aceptaron hacerlo por razones
económicas. Sin embargo, 58 estudiantes adujeron “otros
motivos” y 110 dijeron que sus razones eran “personales”.
Uno de los principales objetivos del nuevo Departamento de Apoyo Financiero es implementar todos los
mecanismos requeridos para lograr identificar la problemática real en la Universidad del Rosario. Los propósitos
principales que orientan este nuevo esfuerzo es comenzar a construir escenarios de soluciones financieras probables que respondan a las necesidades de los rosaristas
en dificultades, facilitar la continuidad y culminación de
sus estudios y crear un puente que permita proporcionar
mecanismos de financiación mediante la realización de
convenios nacionales e internacionales.

Buscar la solución
El cambio estará orientado a disminuir la deserción

No se trata entonces de un cambio de nomenclatura,
no más en lo que lleva corrido del 2010 la Universidad ha
prestado apoyo financiero directo o indirecto a 3.440 estudiantes rosaristas con más de 15 mil millones de pesos. La
invitación está dirigida a todos los estudiantes y profesores rosaristas que consideren útil el acompañamiento del
Departamento de Apoyo Financiero, que con un esfuerzo
de grandes magnitudes ha cambiado para usted.

Financial support
The Department of Credit and Collection has
become the Department of Financial Support.
Its main objective is to become an office for the
Rosarista community. Its main goal is to stop
student desertion due to economic causes,
acting as a liaison between the students, the
administration and the resources needed for
them to continue their education.
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Plazoleta

Para no perderse
Actos
conmemorativos
del Bicentenario
de la
Independencia de
Colombia

Abril

20
Día de la Calidad: Calidad
también es diversión
•
•
•
•
•

Feria de Contacto Laboral para
estudiantes de 1 – 9 Semestre

Fecha: 20 de abril
Área: Gestión Organizacional
Lugar: Teatrino
Hora: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Link: http://servapps/
SiteDirectory/sgc/Paginas/
default.aspx

• Fecha: 29 de Abril
• Sumario: La Universidad invita

•
•
•
•

Foro: Después de Copenhague.
¿En qué quedamos con el cambio
climático?

Fecha: 21 de abril
Área: Asociación Rosarista
Hora: 9 am. a 2 pm.
Lugar: Plazoleta del Claustro

23

a las actividades: Presentación del
Libro “Historia que no cesa. La
independencia de Colombia 17801830. Lugar: Aula Máxima, hora
11:00 a. m. Inauguración de la
exposición “Las huellas del Rosario
en la Independencia. Múltiples voces
debatiendo un nuevo orden” Lugar:
Aula Cristobal de Araque. Salón 224.
Hora: 12m y Presentación del grupo
Institucional de danza Contemporánea
de la Universidad del rosario. “Del
silencio al grito.”Lugar: Teatrino Hora:
12:15 m

22

21

•
•
•
•

Fecha: 22 de abril
Hora: 8 am.
Lugar: Aula Mutis
Invitados: Antanas Mockus,
Ángela Andrade, Agustín
Vélez y María José Torres.

28

26

Ya llega la Segunda Jornada
del libro universitario

El día mundial de la Propiedad
Intelectual 10 aniversario

• Fecha: 23 de Abril
al 30 de abril
• Área: Editorial
• Lugar: Plaza de la Estrella
• Hora: de 9 am. a 6 pm.

Convocatoria de
intercambio académico

• Fecha: 26 de abril
• Área: Semillero de
investigación en
Derecho Comercial
• Hora: 11 am.
• Lugar: Salón 1001 Torre 2

•
•
•
•

Fecha: 28 de abril
Área: Cancillería
Hora: 11 a 12
Lugar: Salón 210 Casur

trivia del
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Comunidad

La oportunidad de otros

en su voz
Por: Laura C. García
garcia.laura@ur.edu.co

L

a calidez en la voz del otro y su participación en la lectura amable hacen parte del programa Comparto mi Voz, los últimos sábados de cada mes. La literatura, la lectura y los sentidos se integran por
la comunidad invidente en Bogotá.

Desde septiembre de 2008, la Biblioteca Luis Ángel Arango integró a sus actividades culturales Comparto mi Voz, programa orientado a la población invidente de la ciudad, donde grandes obras literarias son
leídas por otros participantes, con el fin de que la voz se convierta en un puente ideal para el conocimiento.

Voz y también vista

Grandes obras de la literatura, llenas de
escenas descriptivas han hecho y harán parte
de este programa.

Las sesiones se realizan el último sábado de cada mes,
desde las dos de la tarde. Durante este año se han leído obras
de literatura tan importantes como Frankenstein, El Perfume y
Dr. Jekyll y Mr Hide. Para el mes de abril se está pensando en
abordar la obra del reconocido autor Ray Bradbury y en mayo,
aprovechando la exposición Habeas Corpus, se realizará un
evento especial que en esta ocasión se llamará Comparto mi
Voz y mis Ojos, donde los asistentes relataran a las personas
invidentes aquello que observan.

La oportunidad de escuchar una voz humana en este tipo de
actividades hace que la interacción con la lectura sea más cálida.

Su objetivo en Bogotá
y en la red de bibliotecas
El objetivo principal de Comparto mi Voz es facilitar los espacios de reunión, de manera que la población invidente se integre
con el resto de la comunidad mediante actividades tan sencillas
como la lectura. Sin embargo, este tipo de espacios tienen un
valor adicional de gran importancia, que no siempre es evidente
en cualquier espacio. De acuerdo a Maria Isabel Gonzales, quien
está a cargo del programa, Comparto mi Voz es el espacio ideal
para conocer al otro y valorar los sentidos, adquiriendo mayor
sensibilidad.
Si bien la Bibllioteca Luis Ángel Arango es pionera en este
tipo de ejercicios, otras bibliotecas de las red del Banco de la
República ya han avanzado en el tema y tienen dentro de su
programación eventos similares. En Manizales ya se cumple un
año del programa, en la ciudad de Ibagué han empezado y llevan
dos meses de haber iniciado la actividad, e igualmente la ciudad
de Tunja se unió en este tipo de procesos.

Una alternativa
Por: Juan Daniel Londoño
londono.juan@ur.edu.co

Q

uizás lo más difícil para una persona con discapacidad es encontrar
una alternativa que le haga su
vida más sencilla en el mundo. Eso es
precisamente lo que ofrece la FUNDACIÓN COLOMBIANA DE PERROS PARA LA
DISCAPACIDAD, una entidad sin ánimo de
lucro que nace de la unión de un grupo
de profesionales con experiencia en el
campo de la salud y en el trabajo con
perros para discapacitados físicos y perros
de terapia. La Fundación lidera y desarrolla programas de terapia y asistencia
con perros de compañía, y procesos de
investigación, capacitación, y asesoría en
estas áreas con el fin de aportar al bienestar bio-psico-social de los niños, niñas,
jóvenes, adultos y adultos mayores en
situación de discapacidad física, mental
o sensorial.
Entre sus programas se cuentan:

1.	Terapia asistida con perros:
Estrategia de intervención terapéutica
que utiliza un perro previamente seleccionado y entrenado para estimular y mejorar las condiciones físicas, psicológicas,
sensoriales y funcionales de personas con
alteraciones.

2.

Asistencia emocional con perros
en centros hospitalarios:
Actividad lúdica y afectiva con perros dirigida al paciente hospitalario y
su familia acompañante. Esto permite
equilibrar emocionalmente a la población atendida, favoreciendo el estado
de salud y estimulando las defensas del
organismo.

El entrenamiento de un perro
dedicado a la asistencia de un
discapacitado y de un perro
dispuesto para la estimulación
sensorial de discapacitados físicos
o mentales puede llegar a costar
hasta unos 40 millones de pesos.

3.

Perros de asistencia para personas
en situación de discapacidad:

Son perros de servicio que a través de
un proceso cuidadoso de selección, entrenamiento especializado y acoplamiento generan independencia, socialización,
mayor funcionalidad y calidad de vida
de personas en situación de discapacidad física, sensorial o mental gracias a
la ayuda que brindan en las actividades
cotidianas como prender y apagar luces,
abrir y cerrar puertas, alcanzar objetos de
uso común, traer cosas de un cajón, traer
alimentos de la nevera, hacer mandados
a una tienda cercana, quitar la ropa, y
alcanzar un teléfono entre otros tantos.
El entrenamiento de estos perros es
muy dispendioso y requiere de personal
altamente capacitado y experimentado. El proceso de entrenamiento dura
alrededor de 8 meses más un periodo
de acoplamiento que va hasta un año
dependiendo de las condiciones particulares de cada discapacitado. Estos perros
se entregan gratuitamente en la figura
de comodato, los costos en mención son
asumidos por la Fundación y los patrocinadores o donantes.

4.

Entrenamiento de perros de terapia
y asistencia:

El programa de entrenamiento para
perros de terapia o asistencia que utili-

de vida

za la fundación Colombiana de
perros para discapacidad es un
sistema no convencional dónde
se utilizan técnicas de psicología
del aprendizaje, cuya método
principal es el reforzamiento de
conductas positivas a través del
sistema clicker training. De esta
manera se logra obtener un modelo comportamental del canino
que posteriormente servirá de
ayuda en tratamientos terapéuticos o en actividades de asistencia
a personas en situación de discapacidad física, sensorial o mental.

5.

Investigación, Capacitación
y asesoría:

Servicio institucional que pretende desarrollar, aportar y gestionar conocimientos en procesos
de rehabilitación que implementen como estrategia de intervención la asistencia de perros entrenados para este fin, su efecto
terapéutico y la atención a niños,
niñas, jóvenes, adultos, y adultos
mayores en situación de discapacidad física mental y/o sensorial.
Los procesos investigativos
están orientados a sistematizar las
experiencias y desarrollar técnicas
especializada de intervención.
Para más información, puedes
consultar la página www.
perrosparaladiscapacidad.com

Los perros son
específicamente
entrenados para generar y
estimular las condiciones
de los discapacitados,
mentales o físicos.
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Bicentenario

El bicentenario se vive en el Rosario
Programa

Por: Andrés Alba
alba.andres@ur.edu.co

C

olombia cumplirá 200 años de su independencia y las diferentes instituciones académicas del país se han unido a las celebraciones y actividades que desde la Presidencia de
la República se adelantan. Para esto, la Universidad
del Rosario, que jugó un papel protagónico en el
proceso emancipador, llevará a cabo el próximo
29 de abril una jornada conmemorativa a la cual
está invitada toda la comunidad y que contará con
las siguientes actividades:

11:00am

Palabras del Doctor Hans Peter Knudsen Quevedo, Rector

11:15am

Lanzamiento del libro: “Historia que no cesa. La Independencia de Colombia.
1780-1830”. Presenta: Germán Mejía Pavony.

11:45am

Palabras de la Doctora Adriana Alzate Echeverri, en nombre de los autores.

11:55am

Palabras del Doctor Pablo Rodríguez Jiménez, Director Académico.

12:05m

Inauguración de la exposición “Las Huellas del Rosario en la Independencia.
Múltiples voces debatiendo un nuevo orden”, Aula Cristóbal de Araque,
Salón 234.

12:15pm

Presentación del Grupo Institucional de Danza Contemporánea de la
Universidad del Rosario, “Del silencio al grito”,Teatrino.

12:45pm

Recorrido Histórico.

1:00pm

Copa de vino.

UR Académica

El

“El Sofá para los
emprendedores
que quieren
crear empresa”.

E

Por: Tatiana Romero.

l pasado miércoles 24 de marzo, se llevó a cabo un nuevo evento
de “El Sofá”, en esta ocasión el tema del conversatorio giró en torno a la creación de empresa de jóvenes emprendedores, servicio
que ofrece la Cámara de Comercio de Bogotá desde su línea de Bogotá
Emprende.
El encargado de dar a conocer estos temas al público asistente fue
Boris Rocha, miembro de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien inició la sesión con una breve presentación, en la cual explicó con detalle
el servicio que ofrece el Centro de Emprendimiento de la Cámara de
Comercio de Bogotá a los emprendedores.
Durante la intervención Boris habló de la Ruta de Autogestión para
Creadores de Empresa un modelo con el cual Bogotá Emprende ayuda
a quienes aspiran a crear empresa, por medio de los siguientes pasos:

Sofá

“Construyendo la ruta para crear mi
empresa con Bogotá Emprende”.
1.	Tomar la decisión de crear empresa como opción de vida.
2. Identificar una idea de negocio.
3. Desarrollar el plan de empresa para convertir la idea en una empresa.
4. Formalizar y construir la empresa.
5. Iniciar la operación de la empresa.
A continuación, se abrió paso a las inquietudes de los asistentes quienes coincidieron
en tres temas: financiación, seguimiento de procesos y espacios en los cuales se pueden
impulsar las ideas de los emprendedores. (Todas las respuestas se pueden encontrar en
www.bogotaemprende.com)
Al final del evento, quedó abierta la invitación para que todos los jóvenes emprendedores se vinculen con esta organización para sacar adelante sus proyectos o iniciarlos. A
demás, se hizo la invitación para que participen en la VI Feria de Jóvenes Empresarios la
cual tiene por objetivo apoyar las empresas con alto contenido de innovación.

II Modelo de Conferencia de las
Naciones Unidas: Asentamientos Humanos – Habitat
Tema: Ciudades en Riesgo
Mayo 12 - 14 de 2010
Forma tu delegación (4 participantes). Representa un país y negocia con nosotros en tres comisiones
en español y una en inglés.
Valor por persona $ 60.000

Informes e Inscripciones
Teléfonos: 3414006 Exts. 201 y 264
Oficina 206, Edificio Santafé
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Comunidad Nova
Viene de la página 1

Oficialmente Colegiales
Fueron consagrados en el
Aula Máxima los 14 nuevos colegiales

A

las 8:00 a.m. del viernes 9 de abril Colombia despertaba recordando
uno de los sucesos más dolorosos de nuestra historia, el Bogotazo. Sin
embargo, en la Bordadita catorce estudiantes de diferentes facultades de
la Universidad del Rosario agradecían a Dios, porque ese sería uno de los días
que jamás olvidarían, uno de los más felices. Ese día el Rosario estaba de fiesta,
celebraba la consagración de catorce de sus mejores hijos.

Continuó el señor rector Hans Peter Knudsen, quien recordó a aquellos estudiantes que llegaron al final del proceso de selección de colegiales, pero que
desafortunadamente no alcanzaron el título. Además, agradeció al Presidente por
su compromiso durante su Gobierno con la labor de nuestra Universidad; y felicitó
a los colegiales al mismo tiempo que los animaba a cumplir su labor con decoro
y vehemencia.

De los quince rosaristas que conforman el grupo de colegiales, serían consagrados catorce, pues uno de ellos fue consagrado con la cohorte del 2007.
Terminada la ceremonia religiosa, el Aula Máxima presenciaría la entrada de
estos estudiantes.
Nuestro coro entonó el himno de Colombia seguido del himno de nuestra
Universidad, acto de apertura que dio paso al juramento de servicio a la Universidad que comprometió a los colegiales, quienes posteriormente recibieron de
manos de sus padrinos, la medalla que los identificará de ahora en adelante y
por el resto de sus vidas. Faltaba un último paso, entonces recibieron el esperado diploma, el presidente Álvaro Uribe fue el encargado de cumplir la labor de
entregarlo, acompañado de un apretón de manos, a cada uno de ellos.

Palabras que representan orgullo
Mientras tanto, familiares y amigos observaban de cerca este momento, llenos de felicidad y orgullo, y conmovidos a su vez por las palabras del Colegial
Mayor Juan Pablo Ayala Bejarano, quien afirmó: “Lo primero que llega a nuestra
mente es un sentimiento enorme de gratitud con los miembros de nuestra familia -papá, mamá, hermanos, hermanas, tíos, abuelos y abuelas- pues todos ellos han sido
maestros, artífices de los cimientos sobre los cuales
se han erguido personas tan distintas y valiosas
que hoy tienen la gran responsabilidad y el honor
de ser consagrados colegiales”, a lo que añadió:
“Nuestro reto como colegiales, es apoyar a nuestra
Alma Mater en la búsqueda de nuevos horizontes
del conocimiento, recordarle el significado de la
palabra proceso; pues lo que de verdad vale la
pena no ocurrió en media hora, y construir
universidad no es la excepción. Recordarle
que el pasado existe y que el futuro también,
y que es un futuro lleno de retos, para los
cuales, como universidad, debemos estar
preparados, pues la historia de nuestra institución y de nuestro país se construye todos
los días, y un solo segundo sin hacer algo por
construirla nos aleja años de la universidad y
del país que soñamos”.

El Colegial Mayor acompañado por sus padres, su abuela, su tío
y sus hermanos al finalizar la ceremonia de consagración.

Los Colegiales estuvieron atentos a los discursos tanto de los directivos de la
Universidad como del Presidente Uribe

Reconocimiento al mérito de sobresalir
Finalmente, el Patrono de la Universidad, el presidente Álvaro Uribe,
quien dijo: “Quiero felicitarlos, apreciados jóvenes. Ustedes son una
esperanza para la Patria. Hace pocos días, en uno de esos diálogos que
frecuento callejeros, con mis compatriotas, le dije a alguien de la generación de ustedes: -Ustedes tienen toda la posibilidad de transformar
al país, para que mi generación tenga una vejez más tranquila-. Hoy se
lo repito”. Continúo: “Ustedes han sido escogidos por ser los mejores, y
aquel que se acredita tiene mayores obligaciones. Aquel que hoy tiene
un triunfo no se puede bañar en agua de rosas, sino que tiene que emprender un nuevo camino de lucha”.
A las 11:00 a.m. los catorce estudiantes consagrados, eran oficialmente colegiales, momento a partir del cual, oficialmente asumieron la
responsabilidad de ser artífices del futuro de la Universidad participando
directamente en la continuidad de su construcción y crecimiento. La
comunidad rosarista los reconoció como los mejores y a lo que seguramente responderán con los mejores resultados.

Foto del presidente Uribe con los colegiales.

