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desafío democrático
La labor periodística, descrita por Gabriel García Márquez como “el oficio
más bello del mundo”, enfrenta hoy una de las mayores dificultades: ser
libre. Este fue el centro de discusión del IV Coloquio de Periodismo donde
los rosaristas tuvieron la oportunidad de reunirse con el presidente de la
Republica, Álvaro Uribe Vélez, para discutir y analizar el estado de la libertad
de prensa en Colombia.
Por: Vivian Murcia González

D

urante el año 2007 la Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP- registró 162 casos de
violaciones contra el ejercicio del periodismo
en Colombia, lo que equivale a una violación contra la

libertad de prensa cada dos días. Las amenazas, con un
total de 85 casos, se han convertido en la herramienta
más usada para silenciar a los medios y en el motor
para consolidar la autocensura.
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Oficina de Egresados

Una nueva definición para la palabra
egresado
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¿Tiene hábitos de vida saludable?
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Breves
Actualización
de datos de la 		
EPS
La Decanatura del Medio Universitario informa

a todos los estudiantes de pregrado que el proceso de actualización de datos de EPS se realiza
entre el 25 de marzo y el 25 de abril de 2008.
Este procedimiento es semestral y de obligatorio
cumplimiento. Inquietudes al correo electrónico
gcarreno@urosario.edu.co.

Editorial

Trabajo con
poblaciones
vulnerables

XII Congreso

Están

abiertas las inscripciones para conformar el voluntariado del Instituto Rosarista
de Acción Social Rafael Arenas Ángel, que
promueve y dirige estudios, investigaciones y
actividades de acción social. En la lucha contra
la pobreza, el hambre y la indigencia en Colombia todos los rosaristas tienen la oportunidad de mejorar la calidad de vida de los menos
afortunados. Mayores informes 2970200 exts.
7737, 7706, accion.social@urosario.edu.co.

sobre la Religión
y la Etnicidad

Multinacional
Bumerang, otro
aliado de la Asociación
Rosarista

Por: José Manuel Restrepo Abondano
Vicerrector Universidad del Rosario

N

uestro Centro de Estudios Teológicos y de las Religiones, fundado el 28 de Julio de 2005,
se ha convertido en referente nacional e internacional del estudio del fenómeno religioso
contemporáneo. En reconocimiento a su labor la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones –ALER- lo ha seleccionado como sede de su décimo segundo congreso.

La

Asociación Rosarista y la multinacional
argentina Bumerang han creado el Club de
Empleo. Próximamente estará disponible el
portal del Club en la página web de la Asociación Rosarista, donde se encontrarán ofertas de
empleos a nivel nacional e internacional. Esta
actividad cuenta con el patrocinio, entre otros,
del grupo de seguros AIG.

Este evento contará con la participación de 400 investigadores internacionales y más de 100
nacionales, pertenecientes a las áreas de sociología, antropología, historia, arquitectura, filosofía,
comunicación, arte, geografía, derecho y teología, quienes analizarán la relación entre religión y
etnicidad (identificación con un grupo étnico y exclusión de otros grupos debido a esta afiliación)
bajo la temática “cambios culturales, conflicto y transformaciones religiosas”.
Este encuentro es una gran oportunidad para la Universidad y para la academia colombiana
como espacio que permitirá compartir experiencias e investigaciones con expertos de institutos,
centros y universidades, junto con representantes de gobierno y comunidades religiosas.

Información
Completa

El Congreso consta de 5 ponencias magistrales, 12 simposios y 38 mesas temáticas. El selecto
grupo de conferencistas está constituido por el doctor Jim Heisig del Instituto Nazan (Japón), la
doctora Ümit Meriç de la Universidad de Estambul (Turquía), Isidoro Moreno de la Universidad
de Sevilla (España) y con la participación de Monseñor Samuel Ruiz, Obispo Emérito de Chiapas y
mediador en el conflicto zapatista de México. Por Colombia nos representará el doctor Fernando
Chaparro, director del Centro de Gestión del Conocimiento y la Innovación de la Universidad del
Rosario.

El Consejo Editorial del periódico
Información Completa de la Facultad de
Economía invita a todos los estudiantes de
Economía y Finanzas y Comercio Internacional a vincularse al equipo de producción
de este medio. I nformes e inscripciones:
f.economia.ur@gmail.com

La masiva participación de investigadores latinoamericanos y de otros continentes es una
muestra de la actualidad del tema de las religiones en el contexto mundial. Las universidades más
importantes del mundo cuentan con departamentos de teología y de estudios de las religiones
para analizar este hecho contemporáneo en sus implicaciones sociales, políticas y culturales.

VI Muestra Audiovisual
de la Escuela de Ciencias
Humanas

Nuestro Centro de Estudios Teológicos –Cetre- se ubica a la vanguardia en la creación de
redes académicas en el área de la religión y, lo más importante, permanece fiel a su propósito de
actualizar en nuestros días la realidad del legado recibido hace doscientos años de la Facultad
de Teología, fundada desde sus orígenes por Fray Cristóbal de Torres.

Algo nunca antes visto. Si tienes trabajos y quie-

Invitamos a toda la comunidad rosarista a participar activamente de este evento con la realización de trabajos de investigación, la presencia en las mesas de discusión y la prestación de
servicios voluntarios de apoyo logístico en el evento

res participar, prepárate, porque tienes hasta el 16
de mayo para entregar tu video en la oficina de la
dirección administrativa de la Escuela de Ciencias
Humanas a Lorena Trilleras.

En 2008 el Nova, InNova.
Queremos conocer sus opiniones y sugerencias, escríbanos al correo: comunica@urosario.edu.co
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» Viene de pág. 1
El periodismo tiene como fundamentos la transparencia, la equidad y la búsqueda de la verdad,
que llevan a que la labor del periodista sea mucho
más que una simple acción de transmisión de hechos de interés público a la sociedad. Sin embargo,
en un contexto donde el conflicto de intereses
se manifiesta en una guerra ideológica haciendo
de la prensa una herramienta de discordia, cabe
preguntarse: ¿cómo mantener estos principios en
medio del conflicto armado colombiano? y ¿cómo
lograr que la información no se transforme en otro
botín de guerra?
Estas fueron algunas de las cuestiones que
se debatieron durante el Coloquio, durante el
cual el presidente Uribe afirmó que la política
de seguridad democrática puesta en marcha
en su gobierno, tiene principios que van en
pro de garantizar la protección a periodistas
frente a las amenazas y que su compromiso

con la libertad de expresión seguirá vigente.
“Los resultados de cinco años y medio de periodo gubernamental muestran un balance
democrático respecto al derecho de la libertad de prensa. Tenemos ahora un periodismo
libre, menos amenazado. No hay periodistas
exigidos con sacar notas por parte del Gobierno. Hay periodismo rico y diverso en el
país, que demuestra el carácter de seguridad
en Colombia”, dijo Uribe Vélez.
Ante las preocupaciones de los estudiantes
de periodismo por lo que será su ejercicio
cuando sean profesionales, el presidente Uribe respondió que la libertad de prensa en el
país se debía garantizar no solo de ley sino de
hecho y que su gobierno estaba altamente
comprometido con garantizar la libertad de
prensa y la pluralidad en los medios de comunicación.

Pluralismo mediático,
la vía a la democracia
Durante el encuentro los jóvenes rosaristas plantearon la necesidad de robustecer la pluralidad
de los medios de comunicación.
“Hay que fortalecer los medios
regionales y los medios comunitarios, para que la información sea
más incluyente y no solo tengan voz
quienes pertenecen a los monopolios
económicos que poseen los grandes
medios del país”, comentó Diego Fernando Pérez, Colegial de Número, estudiante de la Facultad de Relaciones Internacionales y edil de la localidad de Suba.
No obstante y aunque es evidente la necesidad de
apoyar a los medios de comunicación alternos, como
por ejemplo los regionales, parece contradictorio que
sean precisamente estos los que más afrontan coacciones contra su independencia. Según la FLIP de 162
casos de amenazas contra la prensa en 2007, más de
la mitad corresponden a hechos contra periodistas
de zonas en conflicto. Esta situación se traduce en la
aplicación de la autocensura como mecanismo de
defensa de su vida.
¿Cómo saber realmente lo que sucede en el conflicto si la información no responde a los criterios de
transparencia, equidad, veracidad y búsqueda de la
verdad, si para el periodista puede significar su sentencia a la muerte? ¿Cómo saber lo que sucede si las informaciones son creadas sin apelar al número de fuentes
necesarias y sin realizar el contraste debido? ¿Cómo

informar estructuralmente sobre
el conflicto regional si el reportaje
se realiza desde un escritorio en la
ciudad y la aproximación al campo
se hace a través del teléfono?

Mecanismos de

garantía al periodismo

El presidente Uribe llamó la
atención sobre el papel social de
los medios, pues su responsabilidad no es tanto ser
ente fiscalizador, como ser un canal interlocutor entre
el Estado y la sociedad.
“El acceso a la información constituye una herramienta esencial para combatir la corrupción, hacer
realidad el principio de transparencia en la gestión
pública y mejorar la calidad de nuestras democracias.
Por esto, los Estados deben garantizar el ejercicio del
periodista.”, dijo Uribe Vélez.
En este sentido, en el año 2000 el Gobierno
Nacional creó el Comité de Protección para Periodistas, auspiciado por el Ministerio del Interior. Este
Comité estableció la conformación de una Central
de Inteligencia Especializada de Amenazas a través
del Ministerio de Defensa Nacional, la Unidad de
Justicia del Departamento Nacional de Planeación
y el Departamento Administrativo de Seguridad
–DAS-.
Con el apoyo de estas entidades, el Gobierno busca garantizar a los periodistas mayor seguridad en el
ejercicio de su labor, monitoreando los procesos en las
regiones, ordenando el traslado de aquellos periodistas
que puedan estar siendo
manipulados otorgándoles
la seguridad requerida y sirviendo como escenario de
coordinación de las políticas
de protección.

El Presidente Uribe tuvo la oportunidad de compartir con los alumnos del Rosario
después del Coloquio de Periodismo, en donde hubo tiempo para fotos.

A la luz de la discusión,
en el Coloquio de Periodismo se llegó a la conclusión de que en Colombia
la liber tad de prensa se
debate entre los diversos
intereses que median en el
conflicto armado. Ante tal
realidad, se hace necesario
entender que la guerra es
la principal amenaza contra la libertad.

Historias de quienes
prefirieron la muerte a
perder la voz
Jaime Garzón
El 13 de agosto de 1999 fue asesinado Jaime
Garzón cuando se dirigía a las instalaciones de
la emisora Radionet en Bogotá. Dos sicarios
acabaron con la vida de uno de los periodistas
más apreciados en el país. El proceso judicial
culminó el 11 de marzo de 2004, en medio de
diversas irregularidades, con la condena del
comandante de las Autodefensas Unidas de
Colombia –AUC-, Carlos Castaño Gil, como
autor intelectual del hecho. El fallo nunca se
hizo efectivo y el mismo año de la decisión
judicial, el líder paramilitar fue asesinado por
miembros del mismo grupo ilegal, según las
autoridades.

Orlando Sierra
El primero de febrero de 2002 murió el
subdirector del diario ‘La Patria’ de Manizales,
Orlando Sierra. A pesar de la contundencia
de las pruebas el caso no ha tenido un fallo
definitivo por parte de la Fiscalía.
En mayo de 2005 fueron condenados a
28 años de prisión Luis Miguel Tabares, alias
‘Tilín’, y Luis Arley Ortiz, alias ‘Pereque’, como
coautores materiales. La Procuraduría pidió a
la Fiscalía ahondar la investigación acerca de
los autores intelectuales.
En septiembre de 2006 fue llamado a rendir
versión libre el director del Partido Liberal en
Caldas y ex diputado, Ferney Tapasco González, señalado por algunos testigos como autor
intelectual del homicidio del periodista. Desde
su columna ‘Punto de Encuentro’, Sierra cuestionó en repetidas ocasiones a Tapasco por su
gestión como funcionario público. Sobre el
político liberal pesan otras dos investigaciones
penales en el Departamento.
El fiscal que lleva el proceso le dijo recientemente al diario ‘La Patria’ que el caso no
presenta mayores avances: “no se han tomado
nuevas decisiones, se siguen estudiando los
informes”. Cinco años después del asesinato
de Orlando Sierra, el crimen continúa en la
impunidad

Efraín Varela
El 28 de junio de 2002 fue asesinado Efraín
Varela, director y propietario de la emisora
Meridiano 70. Varela, quien además trabajaba
como abogado y defensor de derechos humanos, era el periodista con mayor influencia
en Arauca.
En febrero de 2007 fue condenado Andrés
Darío Cervantes Montoya a 13 años de prisión
y a una indemnización de 130 millones pesos,
después de que confesó ser el autor material
del asesinato del periodista.
Cervantes Montoya hacía parte del bloque
‘Vencedores de Arauca’ de las Autodefensas,
y se acogió a sentencia anticipada. Esta agrupación ilegal, con más de 500 hombres, se
desmovilizó el 23 de diciembre de 2005. Aún
no hay condenas judiciales contra los autores
intelectuales del crimen



El Cidem brinda los elementos necesarios
para lograr que las empresas tengan un
crecimiento adecuado.

E

l balance de los resultados obtenidos por el Cidem desde su creación es muy positivo. Más de 1.500
empresas de diferentes regiones del país
han recibido apoyo en el mejoramiento
de producción y procesos de diseño de
estrategias de ventas sostenibles y penetración al mercado internacional.

Extensión
Apoyo
a la pequeña y mediana empresa
El Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial
–Cidem- nació hace diez años como idea de la
Unidad de Asociación Empresarial de la Universidad
y con el fin de apoyar la pequeña y mediana
empresa en el perfeccionamiento de sus prácticas
empresariales.

Para la capacitación de las empresas,
la Universidad cuenta con la asesoría de
profesores y consultores que encaminan la visión de la
compañía hacia el crecimiento adecuado a través de
asistencia técnica, planes de mercadeo, estructuración
financiera y recursos humanos.
De igual forma, los estudiantes de la Facultad de Relaciones Internacionales se han iniciado en el mundo
de la consultoría como asistentes de proyecto, práctica
que les aporta una excelente experiencia en el campo
empresarial. Desarrollar competencias por medio de la
participación en ruedas de negocios, visitar empresas y
estar constantemente rodeados de consultores y empresarios, son las ventajas que tienen los estudiantes
al vincularse con el Cidem.

Redes empresariales

Este concepto empresarial surge de la unión de varias
empresas homogéneas, que tengan objetivos comunes.

Por: Daniel Alejandro Nariño Rodríguez

El Cidem apoya las redes en la innovación y el diseño
de productos, que posteriormente serán comercializados en el mercado internacional. Para Jorge Hernán
Gómez, director del Cidem, “estas redes buscan definir ciertos sectores estratégicos del país que tienen
demanda internacional y poseen una capacidad
productiva fuerte”.
“Actualmente funcionan veinte redes compuestas
por igual número de empresas cada red, es decir, más
de cuatrocientas empresas que se han apoyado a
través de este programa. Esta es un área con mucha
proyección porque busca fortalecer la competitividad
a través de alianzas. Un ejemplo es la red de artes gráficas que está trabajando para el mercado de La Florida (Estados Unidos), haciendo folletos para galerías,
anuarios, materiales de apoyo, entre otros impresos”,
complementa Gómez.

La producción y el diseño son solo
algunos campos en los que el Cidem
apoya activamente a las empresas.

Además, el Cidem atiende otra área de desarrollo
empresarial enfocada a empresas más grandes. En
este campo se han venido desarrollando productos
de consultoría orientados al diseño de modelos de
servicio al cliente. Entre esas empresas está Comcel,
con la que lleva trabajando tres años en el área de
recursos humanos.
A través de su trabajo con empresas de diversos
tamaños y campos de acción “el Cidem trabaja en la
relación universidad-empresa porque lleva nuestras
investigaciones, experiencias e instrumentos para el
mejoramiento y fortalecimiento del tejido empresarial,
para que la pequeña y mediana empresa no muera.
Se comparte tanto la práctica como el conocimiento”,
puntualizó el director Gómez

La salud ocupacional estudia la relación que existe entre la salud y el trabajo

Un centro

que cuida la salud
de los trabajadores

En septiembre de 2005 el Centro de Asesoría y Consultoría en Salud Ocupacional
de la Universidad comenzó a prestar sus servicios. Trabaja en conjunto con
el Ministerio de Protección Social, importantes Administradoras de Riesgos
profesionales –ARP- y empresas privadas.

Por: Sergio Camacho Iannini

En vista de la importancia del tema y ante el
gran mercado que existe, la Universidad creó el
Centro de Asesoría y Consultoría en Salud Ocupacional, bajo la dirección de Leonardo Briceño
y la asistencia de Cecilia Acosta en el manejo
del área de negocios. El Centro se especializa
en investigación y prevención en prácticas relacionadas con la salud de los trabajadores.

Cecilia Acosta y Leonardo Briceño se encuentran al frente
del Centro de Asesoría y Consultoría en Salud Ocupacional.

P

odría decirse que proteger y promover la salud
física y mental de los trabajadores es uno de
los objetivos más importantes que una compañía puede tener, de tal forma que un adecuado
ambiente laboral repercute en buenos resultados
para la empresa.

Gracias a que la Universidad cuenta con dos
posgrados relacionados con el bienestar laboral: Gerencia en Salud Ocupacional y Medicina
del Trabajo, existe gran cantidad de docentes
que tienen un amplio conocimiento del tema
y pueden trabajar en el área de capacitación e
investigación.
“No ha sido fácil el trabajo porque existe
mucha competencia, sin embargo, el año
pasado trabajamos en seis proyectos, hubo
rotación de pasantes del programa de Fisioterapia, estudiantes de posgrado investigando
para su trabajo de grado y tuvimos utilidades
entre 110 y 120 millones de pesos”, mencionó
Leonardo Briceño.

Trabajo realizado
Una de las investigaciones más importantes en
las que trabajó el Centro de Salud Ocupacional fue el
estudio sobre condiciones de trabajo riesgosas para los
menores de edad. Gracias a los resultados que arrojó la
investigación el Ministerio de Protección Social expidió
una resolución en la que se prohibían los trabajos que
fueran de alto riesgo para los menores de edad.
Asimismo, presentaron un Plan de Prevención de
Lesiones Osteomusculares, proyecto de gran impacto a
nivel nacional, pues esta clase de afecciones ha ido en
aumento en el mercado laboral y es importante para las
ARP que existan programas de prevención como este.
Actualmente, se encuentran trabajando en un proyecto
que busca implemenentar un programa de calidad en
salud ocupacional en una empresa petrolera.
“Hasta el momento hemos tenido buenos resultados,
se ha fortalecido el área de docencia e investigación, y
la rentabilidad ha sido buena. Estamos trabajando en el
tema de internacionalización, pues queremos prestar
servicios en Latinoamérica”, concluyó Briceño

Rosarista destacado



Una Margarita

que germinó entre libros
Al pensar en una bibliotecaria algunos se imaginarán a una mujer de edad
avanzada, pelo blanco, menuda y con gafas grandes, que se pierde entre las
torres de libros apilados sobre su escritorio. Pero, ¿cuál es la mujer real a la
cabeza de la Biblioteca Antonio Rocha Alvira?
Por: María Angélica Moya López

M

algorzata Lisowska es una mujer llena de vida y alegría, amable y servicial. Es joven, rubia, alta,
bonita y de ojos azules. Casi nadie la llama por su nombre, pues es difícil de pronunciar, por eso
todos la conocen como Margarita.

Esta bibliotecaria de profesión, es la directora de la biblioteca del Claustro. Estudió Bibliotecología e
Información Científica en la Universidad de Jagiellona de Polonia, uno de los centros educativos más
tradicionales de Europa.
Hoy, 17 años después de haber llegado a Colombia, aún conserva el acento polaco, el gusto por la
literatura y, en general, por la lectura. La elección de su carrera estuvo influenciada por la educación de
su país natal, donde, por ejemplo, el promedio de lectura anual es de treinta libros por persona.
Su padre fue un lector asiduo, hábito que le
inculcó desde niña. Margarita recuerda con nostalgia que los juegos con su padre se desarrollaban
a partir de la lectura: “Cada vez yo buscaba más
información y leía libros que a él no le gustaran o
que no conociera para corcharlo en alguna pregunta. Cuando él no conocía la respuesta me daba
dinero, eso me acercó mucho a la biblioteca y me
estimuló a investigar y a entrar en el maravilloso
mundo de los libros”.
Además agrega: “he leído muchísimos libros, me
gusta la literatura, las novelas, los relatos, la poesía,
entonces viendo esa pasión que sentía me acerqué
a la carrera que yo pensaba me dejaba conocer
más este tema. Pero más adelante me di cuenta
que trabajar en una biblioteca no es sinónimo de
tener tiempo para leer, pues hay que cumplir con
muchas otras funciones. Sin embargo, en mis ratos
libres leo y leo mucho”.
Llegó a Colombia por el amor, su esposo se
ganó una beca otorgada por el gobierno polaco
en los años ochenta, se conocieron en la Universidad de Polonia y después se casaron. Casi diez
años después, tras haber nacido sus hijos, Kamil y
Bernadetta, se trasladaron a Colombia. Su primera
parada fue Cali, ciudad donde vivieron algún tiempo y en la cual Margarita aprendió a bailar salsa y a
deleitarse con los tamales vallunos, sus preferidos
hoy día.
“Al llegar lo que más me impresionó fue la alegría de la gente, lo bonito de los paisajes, la forma
cómo disfrutan la vida. Sacan el sancocho a la calle,
hacen paseos de olla, cosas que son impensables
en Polonia”. Sin embargo, todavía le cuesta trabajo
adaptarse al lenguaje que utilizan los colombianos:
“recuerdo cuando estaba trabajando en la Biblioteca Departamental de Cali, que un día llegó un
muchacho y me dijo monita, mi amor, préstame un
libro, yo no entendía y decía, ¿esto qué es?”. Como
esta anécdota Margarita cuenta espontáneamente
entre risas muchas más historias que ha vivido en
Colombia.
Se describe como una persona estricta, disciplinada, ordenada, puntual, sobre todo en el trabajo,
porque cree que estos son aspectos necesarios e
importantes para conseguir resultados. Sin embargo, dice que por fuera del trabajo es otra persona
menos seria y un poco más relajada.

Con el ánimo de dejar a un lado los días de
trabajo, Margarita organiza paseos para
hacer deportes extremos con todo el equipo
de trabajo de la Biblioteca.

Su vida en el Rosario

Toda su familia se encuentra en Polonia. Sin embargo,
mantiene un estrecho lazo con ellos. En la foto se encuentra
con su hermana en Cracovia.

“Me gusta mucho el deporte. En mi niñez fui nadadora profesional. Me agrada el fútbol, porque crecí en
la época en que Polonia era potencia mundial en este
deporte, ahora ya no lo es, pero me quedó la espinita”.
Su afición la llevará próximamente a participar en el
torneo de bolos del Rosario. Además del deporte disfruta yendo al cine y cocinando comida polaca.
Su hija Bernadetta la describe como una persona
“honesta, alegre, inteligente, trabajadora, luchadora...”
y la lista no acaba. Agrega que le enorgullece que su
mamá sea una persona supremamente emprendedora
con una fortaleza inigualable, situación difícil cuando
uno tiene a su familia lejos, y aún así cada día tiene
un logro nuevo por cumplir. Y concluye: “más que mi
mamá, es mi amiga”.

Sus hijos Bernadetta y Kamil se encuentran en Inglaterra
de intercambio y, aunque ha sido muy enriquecedora la
experiencia, se extrañan mutuamente.

Margarita dice que se encuentra
feliz de trabajar en el Rosario por
dos razones: la primera porque ha
encontrado un clima de amistad y
compañerismo muy agradable y, la
segunda, porque profesionalmente
ha alcanzado muchos logros con
la biblioteca Antonio Rocha Alvira.
“Cuando yo recibí la Biblioteca tenía
muchas falencias, hoy día hemos
podido mejorar muchísimo, en
todos los sentidos y eso es muy
satisfactorio”.
Esta mujer, con una disciplina
férrea por la formación intelectual, ha
realizado dos especializaciones en la
Universidad: una en Administración de
Empresas y otra en Gerencia y Gestión
Cultural.
Francisco Rodríguez de Latorre,
decano de la Escuela de Ciencias
Humanas, amigo y compañero de
trabajo de Margarita comenta que;
“tras tres años de conocerla puedo
decir que es una persona culta, leal,
respetuosa, con grandes iniciativas y
con un alto grado de excelencia tanto
en su vida personal como profesional.
El trabajo que ha realizado en la
biblioteca de la Universidad ha sido
extraordinario, pues se ve el cambio y
el progreso que ha alcanzado”



Escuela Ciencias de la Salud

Avances
en psicología

diagramación, distribución e, incluso,
aumentó su periodicidad pasando de ser
una publicación anual a ser semestral.

latinoamericana

Tanto la Universidad como el programa ganan en muchos sentidos, pues fundar una revista es un proceso que conlleva bastante tiempo. Esta publicación ya
está consolidada y el Rosario tendrá el
control directo de toda la producción.

El año pasado la Universidad del Rosario y el pregrado
de Psicología obtuvieron el control de esta importante
publicación.
Por: Sergio Camacho Iannini

“

Aunque el pregrado de psicología de la Universidad sea un programa nuevo, con la adquisición
de la Revista gana reconocimiento y es de gran
ayuda en el proceso de acreditación del mismo”. De
esta manera sintetiza la importancia de la publicación
Andrés Pérez Acosta, director de la revista “Avances
en psicología latinoamericana” y profesor asociado al
programa de Psicología de la Facultad de Medicina
del Rosario.
Esta publicación fue fundada hace 25 años por
Rubén Ardila, uno de los psicólogos de mayor importancia y visibilidad en Colombia y en el exterior. Su
realización hasta el año anterior estuvo a cargo de la
Fundación para el Avance de la Psicología en Colom-

bia, creada por Ardila.

Si desea conocer los contenidos de la revista
“Avances en Psicología Latinoamericana”,
visite http://www.urosario.edu.co/FASE1/
medicina/apl/apl_indices.htm

El 20 de noviembre del
año pasado y en conmemoración a la celebración
del día del psicólogo, se
formalizó la obtención de la Revista por parte del
Rosario. El evento contó, entre otras personas, con la
participación del fundador de la Revista; Luis Oblitas,
editor invitado de la primera publicación a cargo del
Rosario, y Ana María Muñoz, psicóloga dedicada al arte
y diseñadora de la primera portada rosarista.
Luego de la adquisición de la Revista por parte de
la Universidad, tuvo importantes cambios en diseño,

Avances en psicología latinoamericana publica artículos en español, inglés,
portugués e italiano, pero la primera
edición de este año será en inglés en
su totalidad y constará de una serie de
artículos interdisciplinarios sobre el tema
de la naturaleza humana.

El equipo de producción de la Revista
está compuesto, entre otros, por María
Isabel González, directora del programa de Psicología;
Catalina Rojas, estudiante del programa y Gustavo
Gutiérrez, director asociado.
“Una meta a mediano plazo es lograr publicar la
Revista tres veces al año, sin embargo, para lograrlo
debemos continuar con el proceso editorial que
venimos teniendo en conjunto con la Universidad”,
concluyó Pérez

Comunidad Económica Europea financia proyecto

Investigación

del movimiento y postura
de las personas

Para conocer un poco más sobre el proyecto Trama, puede
visitar: http://www.biomed.polimi.it/trama.htm

La Facultad de Rehabilitación y
Desarrollo Humano de la Universidad
hace parte del proyecto Training in
Motion Analysis –Trama-, en el cual se
estudian los patrones y alteraciones
del movimiento en los humanos. El
proyecto cuenta con una inversión de
350 mil euros.
Por: Sergio Camacho Iannini

E

n América Latina participan en el proyecto Trama
junto con el Rosario, la Universidad de Santiago
de Chile y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional –Cinvestav- (México). Cada uno cuenta con un socio clínico,
en el caso de Colombia es el Instituto Roosevelt.
El campo de movimiento y postura de las personas
se amplía rápidamente y es de gran interés desde
la perspectiva clínica. Esta es una de las razones por
las cuales la Facultad de Rehabilitación y Desarrollo
Humano se ha interesado por el análisis de esta área.
El profesor Ph.D Juan Alberto Castillo, es el director del
proyecto en Colombia.
Trama tiene dos ámbitos: la investigación clínica
y el campo deportivo. En la parte clínica se tratan las

alteraciones y patrones del movimiento asociadas a
enfermedades como la parálisis cerebral, el síndrome
de Down o, por ejemplo, cuando una persona tiene un
accidente y sufre alguna imputación. En el área deportiva se estudia la manera en que el movimiento afecta
y puede mejorar el rendimiento de los deportistas.
Se espera que los estudiantes de la Universidad
puedan participar por medio de actividades de formación que tendrán como tema el análisis del movimiento y sus aplicaciones. “Actualmente nos encontramos
trabajando junto con cuatro institutos, entre ellos

el Karolinska (Suecia) en una investigación sobre el
control motor y análisis del movimiento en el trabajo.
Es un campo de investigación nuevo y queremos ser
pioneros en él”, comentó Castillo.
Trama es un proyecto de gran envergadura, que
permitirá posicionar la Facultad de Rehabilitación a
nivel mundial; prueba de ello, es que el Instituto Tecnológico de Cuba y la Universidad Federal de Río se
han acercado a la Universidad con el fin de explorar el
campo del movimiento y las innovaciones en ciencia
y tecnología

Facultad de Jurisprudencia
Ahora la Universidad París I Pantheon Sorbonne abre las puertas a los
rosaristas

Convenio

de cooperación académica
El pasado 28 de marzo se celebró en el Aula Máxima del Rosario la firma del
convenio de cooperación académica con la Sorbonne de Francia. El acuerdo trae
beneficios para estudiantes y profesores que deseen realizar un intercambio o
doble titulación.



Observatorio Legislativo
y de Opinión cumple tres
años de labores

Congreso
y academia

Por: Paula Bravo Medina

E

n Colombia se sancionan de
60 a 100 leyes anuales, por lo
que es imprescindible que los
profesionales estén actualizados en el
tema. Durante los últimos tres años, el
Observatorio Legislativo de la Universidad se ha preocupado por vincular a la
academia con la actividad legislativa.

El rector Hans Peter Knudsen celebró la firma del acuerdo con Gerard Marcou, el profesor emérito del Rosario y catedrático
de la Sorbonne, y el consejero de la cooperación y acción cultural Philippe Valen.

D

esde finales del año pasado, el Rosario y la
Universidad Sorbonne de París empezaron las
conversaciones para la firma de un convenio
de cooperación académica que beneficiaría a las dos
instituciones. Así, en el pasado mes de febrero se hizo
oficial la alianza de las Universidades, que abre el camino a programas de intercambio y doble titulación para
los estudiantes de jurisprudencia y los profesores de la
misma facultad.

En un acto presidido por el rector Hans Peter Knudsen se celebró la firma del acuerdo. Esta actividad contó
con la presencia del profesor emérito del Rosario y
catedrático de la Sorbonne Gerard Marcou, quien fue
además uno de los gestores del convenio; el consejero
de la Cooperación y acción cultural Philippe Valen; Anne
Marie Rouseau, directora adjunta de la Alianza Francesa;
la canciller Jeannette Vélez y el decano de la Facultad de
Jurisprudencia, Alejandro Venegas Franco

Investigación
formativa y práctica

Los próximos 29 y 30 de abril el semillero de Derechos Humanos de la Facultad
de Jurisprudencia realizará el II Encuentro de Semilleros de investigación de
la Red de centros y grupos de investigación sociojurídica, que tendrá acceso
gratuito, aunque el cupo es limitado y la inscripción obligatoria.

E

ste semillero abre un espacio para que los
estudiantes desarrollen experiencias de investigación formativa y aprendan a llevar a
cabo una investigación a través de la práctica. La
doctora Beatriz Londoño Toro, cabeza del grupo
de investigación, es la encargada de la dirección
académica del Encuentro.

El II Encuentro de Semilleros en principio está
dirigido a estudiantes de derecho y jóvenes investigadores que deseen ampliar su experiencia en
investigación formativa, por lo que la Facultad de
Jurisprudencia extiende la invitación a todos los
miembros de la comunidad rosarista que deseen
participar

Mayores informes línea Inforosario 4225321, educon@urosario.edu.co.

Para Manuel Guillermo Rueda es
vital que el sector laboral esté actualizado en el tema legislativo. Con esta
preocupación en mente, Rueda creó
hace tres años el Observatorio Jurídico y de Opinión de la Universidad
del Rosario, que a través de boletines
virtuales mensuales y seminarios académicos ofrece a la comunidad rosarista información de primera mano en
los procesos de los proyectos de ley y
novedades del Congreso.
El Observatorio nació en la Facultad
de Jurisprudencia, pero está dirigido
a todos los rosaristas. Además, este
proyecto cuenta con el apoyo de la
Decanatura del Medio Universitario y
la Oficina de Egresados.
“Mediante los boletines virtuales
informamos de las novedades del
Congreso, la composición de las comisiones y mesas directivas, los proyectos
de ley que están en curso y las leyes
que ya han sido sancionadas”, cuenta
Maria Lucía Torres, asistente jurídica del
Observatorio.
Los rosaristas que trabajan en el
Congreso han mostrado particular interés por los boletines e incluso han pedido que se lleven a cabo seguimientos
específicos. Las observaciones que se
realizan son de carácter académico y
aportan herramientas teóricas de análisis a los proyectos de ley. Además, los
seminarios académicos permiten que
estudiantes, docentes y funcionarios
se informen a través de los mismos
gestores de los proyectos.
“Queremos eliminar ese concepto
de que en el Congreso no se hace
nada. Es verdad que hay muchos errores, pero hay intenciones buenas y,
asimismo, buenos proyectos”, afirma
Torres y añade que por esa razón es
importante poner en evidencia los
procesos legislativos y examinarlos con
una visión crítica y constructiva

Egresados
Nueva
definición
para la palabra egresado


Compromiso de la Universidad con los graduados

La Oficina de Egresados de la Universidad participó en la conformación de la Red Seis y hace parte de su comité organizador junto con otras importantes
universidades del país.

El Rosario cuenta con una oficina
dirigida al seguimiento de egresados.
Esta dependecia vela por mantener
un vínculo permanente y conocer el
desempeño de las personas que han
recibido su grado en la Universidad.

U

Por: Sergio Camacho Iannini

n egresado, de manera literal, es la persona
que ha terminado un ciclo de estudios
medios o superiores y obtiene un título
que lo demuestra. En muchas ocasiones, cuando
las personas terminan sus estudios, dan por terminado también su vínculo con la universidad. En
el empeño de que no se rompa esta relación, la
Oficina de Egresados de la Universidad del Rosario
trabaja porque los ex alumnos continúen teniendo

canales de participación, opinión y vigencia con su
alma máter.
Desde el año 2005 la Universidad viene participando
en la conformación y participación de la Red de Seguimiento de Egresados de Instituciones de Educación Superior –Seis-. Esta Red trabaja el tema del fomento de la
calidad de la educación y el compromiso social a través
de los egresados, además hace parte de la Asociación
Colombiana de Universidades –Ascun-.
“La política de la Universidad del Rosario es clara,
debemos mantener un vínculo permanente y un
continuo seguimiento con los egresados. Queremos
conocer su ubicación laboral, las actividades que desarrollan en el mercado y cómo estamos impactando
desde la Universidad en el desarrollo del país. También
pretendemos brindarles espacios de participación para
que sigan siendo parte activa de la comunidad rosarista
e involucren a sus familias”, mencionó Adriana Cabrera,
directora de la Oficina de Egresados.

Uno de los servicios que brinda la Oficina de Egresados es la bolsa de empleo. Según el informe de gestión
de 2007 de la Red Seis, se realizaron diferentes acercamientos con empresas y entidades gubernamentales
con el fin de fortalecer temas de emprendimiento
y bolsas de empleo. Se realizó también una reunión
con el Sena para conocer si los programas que ellos
adelantan podrían beneficiar a la red y se contactaron
empresas con experiencia en el tema.
La Oficina de Egresados ha evolucionado y demuestra que es algo más que la construcción de una
base de datos. A todos los egresados y estudiantes
se les extiende una cordial invitación para que conozcan las funciones y servicios de esta área de la
Universidad.
La Oficina de Egresados está ubicada en el primer
piso, al lado de la Casa Rosarista.
Mayores informes ofcegres@urosario.edu.co

Asociación Rosarista
Astrid, Gastón y

los rosaristas

El restaurante de comida peruana Astrid y
Gastón fue el lugar de encuentro del Club
de la Buena Mesa de la Asociación Rosarista
Por: Sergio Camacho Iannini

L

os mariscos, el ají amarillo, las salsas, el pisco y mucho
color son algunos de los elementos que caracterizan la
gastronomía Inca. En esta ocasión los asistentes aprendieron a preparar lulo sour, tiradito de pargo en crema de
rocoto, anticucho de lomo, choritos a la chalaca y soufflé de
chocococo.
Después de que el chef principal del Restaurante, Francisco Rodríguez, enseñara a los asistentes cómo preparar estos
ricos platos, todos compartieron alrededor de la mesa sus
experiencias personales y profesionales en su paso por la
Universidad, al tiempo que deleitaban sus paladares con un
menú diseñado para la ocasión

No se pierda
La Asociación Rosarista invita el próximo 23 de abril al Club
del Buen Beber: la Noche Mexicana en el Museo del Tequila. Julián González, propietario del establecimiento, estará presente
para compartir con los asistentes una típica noche mexicana
con tequila, comida y mariachis. Al día siguiente, este será el
escenario de un curso de comida mexicana.
Mayores informes asorosario@urosario.edu.co
Los asistentes al curso de comida peruana junto al chef Francisco Rodríguez, en el restaurante Astrid y
Gastón.

Actualidad
¿Tiene
hábitos



de vida saludable?

El Foro estuvo
dirigido para
universidades
que han
investigado sobre
el tema y aquellos
profesionales
interesados en
mejorar lo hábitos
de vida de los
estudiantes.

¿Se le hace familiar que su almuerzo sea una pizza, una hamburguesa, un pastel o algún
alimento considerado comida chatarra? o ¿que al entrar a la Universidad usted haya
empezado a fumar y a ingerir más alcohol, además de dejar de hacer ejercicio? Si usted
está dentro de este grupo, parece que carece de hábitos de vida saludable.
Por: María Angélica Moya López
Sergio Camacho Iannini

V

arios estudios han comprobado que la época
de la universidad es cuando más se adquieren
malos hábitos de vida. Es por esto que interesadas en un adecuado e integral desarrollo de los
estudiantes las instituciones de educación superior,
tanto a nivel internacional como nacional, se han dado
a la tarea de promover el cuidado de la salud en sus
comunidades.
La primera iniciativa en este sentido se dio en la
Conferencia Internacional sobre Promoción de la
Salud de 1986 en Ottawa (Canadá), donde se llamó la
atención sobre la necesidad de crear entornos en el
ámbito educativo que permitieran el desarrollo libre y
adecuado de los jóvenes.
De esta conferencia nació la idea de crear Universidad Saludable, proyecto que varias universidades
colombianas ya están empezando a implementar con
el fin de crear espacios y alternativas que vayan en pro
de los hábitos saludables. Es así como el Rosario lideró
el “I Foro Internacional de Experiencias en Universidad
Saludable”, realizado del 26 al 28 de marzo y que contó
con la participación de varias universidades como Los
Andes, Javeriana, Nacional, Autónoma, del Valle, de
Antioquia, Tadeo Lozano, San Buenaventura (Cartagena), Tecnológica de Pereira, Fundación del Área Andina
y Uni-Sanitas. Los expertos internacionales fueron
Michael Pratt de Estados Unidos y Sandra Marcela
Mahecha de Brasil.
La Universidad llevó al Foro la idea de proponer la
Red Nacional de Universidades Saludables con el fin
de aunar esfuerzos en investigaciones, experiencias e
ideas para el beneficio de todas las universidades, de la
fuerza laboral que se está formando y, por ende, de todo
el país. La idea fue aprobada por los representantes de
cada una de las universidades presentes, quienes con
interés aceptaron la conformación de la Red.

Estilos de vida saludables en los

El consumo de cigarrillo, alcohol y
en ocasiones drogas va en aumento
entre los jóvenes universitarios.
Practicar algún deporte genera
hábitos de vida saludables en las
personas.

universitarios

Según Luis Eduardo Mantilla, presidente de
Ascun Deportes, los estilos de vida son comportamientos que desarrollan las personas y en ocasiones son aprendidos. Muchas veces están basados
en las capacidades económicas de las personas,
en su entorno y en su educación.
Los medios de comunicación promueven
estilos de vida que afectan la salud de los jóvenes, pues promocionan el consumo de bebidas
alcohólicas y el cigarrillo. También los íconos mundiales, como cantantes y modelos crean patrones
de belleza y ambientes, en los que la anorexia, la
bulimia y el consumo drogas se ha vuelto una
costumbre entre los universitarios.
“Como educadores debemos dirigir más no valorar los estilos de vida que afectan o benefician la
salud de nuestros estudiantes”, mencionó Mantilla.
También hizo especial énfasis en la importancia de
no señalar simplemente lo que está mal, sino ser
propositivos e invitar a los estudiantes a participar
de actividades agradables y así puedan conocer
que a través del deporte se adquieren estilos de
vida saludables. “La práctica de deportes es una
receta integral y una gran estrategia para promover estilos de vida saludables, pues ayuda a cuidar
la salud física y mental, a manejar la agresividad y
el estrés, a ser tolerantes y aprender a trabajar en
equipo”, concluyó Mantilla.

Promoción y prevención a los

estudiantes de primer semestre
Los estudiantes que iniciaron este año su
vida universitaria se encontraron con algo
más que una inducción académica. Esta vez
todos asistieron a un examen médico, en el
que se les hizo la apertura de una historia
clínica, se indagó sobre su núcleo familiar
y antecedentes médicos, se identificaron
conductas de riesgo como consumo de
alcohol, tabaco y drogas y se asesoró en salud
sexual y reproductiva.

Estos son algunos de los resultados

que arrojaron las consultas médicas:
•

•
•
•
•
•
•

Por otra parte, en el Foro se generó una alianza entre el Rosario y Nestlé, empresa que tiene un arraigado
sentido de responsabilidad social y que se preocupa
por la salud y la buena alimentación de las personas,
objetivo que comparte con el programa de Universidad Saludable. El convenio consiste en un concurso
para grupos de investigación en proyectos sobre el
tema y tendrá apertura de convocatoria en agosto
próximo.

71 por ciento de los estudiantes entran a
la universidad fumando, de los cuales el 40
por ciento son menores de edad.
50 por ciento ingieren bebidas alcohólicas.
11 por ciento consumen algún tipo de
droga.
43 por ciento han iniciado su vida sexual
88 por ciento utiliza sólo un método de
planificación
50 por ciento utiliza sólo condón.
36 por ciento no practica algún deporte.

Además, se logró demostrar que los estudiantes tienen pocos conocimientos sobre
enfermedades de transmisión sexual y embarazos. Es por esto que se brinda asesoría sexual
y reproductiva. A las mujeres se les enseñó,
además, a realizarse el auto examen de seno y
se les habló sobre la importancia de practicarse
la citología.

Una vez más la empresa y la universidad del Rosario se
unen para generar grandes beneficios. La alianza con
Nestlé es un apoyo para reforzar el proyecto de Universidad
Saludable.

Habrá seguimiento de consultas y control
de exámenes especiales que fueron solicitados
a los estudiantes. Es posible concluir que fue
una experiencia exitosa, pues hubo una buena
receptividad por parte de los estudiantes, se
crearon empatía y lazos de confianza, lo cual
seguramente se verá reflejado en un ambiente
sano y saludable.

Estudiantes

10

Fútbol virtual

se tomó el teatrino
del Claustro
Los organizadores del concurso Hernando Vélez y Jorge Acuña junto al campeón Fabián
Rojas y el subcampeón Mauricio Galvis

S

entarse frente a una pantalla gigante con un control en la mano y pretender convertirse en Lionel
Messi anotando goles fantásticos con la camiseta
de Barcelona no dista mucho de ser Lionel Messi y tener
el balón en sus piernas ante una vibrante afición en el
Camp Nou. Al menos así lo percibieron los 64 jugadores
que durante casi un mes se dieron cita en el teatrino de
la Universidad del Rosario, jugando el I Gran Torneo de
Winning Eleven organizado por el Consejo Estudiantil
de la Escuela de Ciencias Humanas –CECH-.

Así fue la emoción en cada partido. Algunos
estratégicos, otros espontáneos, la mayoría relajados y todos con el pase a la siguiente ronda como
objetivo primordial. El reloj corría cada vez con más
velocidad, mientras el “juez” virtual del juego pitaba
un penal que a muchos se les antojaba injusto, pero
que sentenciaba el resultado del partido. Tristeza y
resignación para el perdedor. Júbilo y orgullo para
el ganador.
En la final, Fabián Rojas derrotó a Mauricio Galvis

con contundencia: 4-1. En realidad, fue Milan imponiéndose a Manchester United, porque aunque sea
en un juego de video las emociones tienen valor.
El campeón se llevó un premio de 90 mil pesos y
el subcampeón obtuvo 30 mil pesos otorgados por
el CECH, que utilizará los fondos recogidos para la
publicación de la Revista Pretexto. Entretanto, los
organizadores del Torneo ante la gran acogida, ya
piensan en realizar una nueva edición cada semestre

Donaciones

Reconocimiento a nuevas donaciones
Desde principios de enero a comienzos de abril de este año se han efectuado las siguientes insinuaciones y donaciones
efectivas:
Agradecemos la gestión e invaluable colaboración
que nos han prestado:
•

Ingeniero Luis Antonio Amaya, director del Departamento de
Tecnología por la insinuación de donación de SQL.

•

Mónica Lizarralde por su insinuación de donación.

Donante

Donación

SQL SOFTWARE

Licencia de Software

•

Isabel Pérez por su gestión con Aimhp.

•

Jorge Almario por su gestión con Otologics – Medihumana.

•

Myriam Amanda Rodríguez, directora de la División
Administrativa y de Tecnología por la insinuación de donación
de Perini & Pelfini

Espacios publicitarios dentro de la programación del canal
680 jeringas de insulina Ultrafine 1.0

AIMHP

U$ 3500 para apoyar el Programa de Salud Mental Juvenil.
Donación de un televisor plasma de 32” para el Laboratorio
de Neuroanatomía y Neurocirugía de la Facultad de Medicina.
Donación para un evento con un grupo de egresados benefactores

PERINI & PELFINI

CAMPAÑA SUEÑO SER

20 becas de alimentación para estudiantes

Vinculación a la campaña de las siguientes personas:
Giovanni Rodríguez, Jaime Enrique Ruiz, Diego Cardona, Abelardo Carrillo, Gonzalo Palau, Eduardo Reyes, Luisa
Matheus, Luis Alejandro Moscoso, Vannesa Correa, Ana María Restrepo, Ximena Violi.
Adicionalmente queremos agradecer la vinculación permanente a través de descuentos de nómina de los
siguientes docentes que han apoyado la Beca Calatrava: Álvaro Pablo Ortiz, Cecilia Díaz Vargas, Germán Valdés.

ALIANZA ROSARISTA

Donación del 70% de una beca de sostenimiento para un estudiante

Internacionalización 11
Concurso virtual

Ibraco

lo lleva a Brasil

Hasta el 30 de abril se encuentran abiertas las inscripciones para el
concurso virtual Mundo Brasil. Organizado por el Instituto de Cultura
Brasil Colombia –Ibraco- y la Universidad del Rosario, el juego
comienza el 13 de mayo.
Por: Paula Bravo Medina

C

on el fin de difundir la cultura del Brasil y enmarcado en el programa de Internacionalización
en casa de la Cancillería, Ibraco y la Universidad
han unido esfuerzos para organizar el concurso Mundo
Brasil. Los postulantes, que tienen hasta el 30 de abril
para inscribirse, deberán poseer conocimientos sobre
historia, política, economía, cultura, artes y actualidad
del país carioca.

Aproveche estas becas
BECAS

CEF

¿En dónde
y para quién?
Estudios en Francia para
egresados y doble titulación

Fulbright

Pre y posgrados en EE.UU.

AUIP

España para posgrados

Cierre de
convocatorias

Información

31 de mayo
orelaint@urosario.edu.co
15 de junio

Además, cursos en Londres y París con Global International. Informes: centinfo@urosario.edu.co

La mecánica del juego consta de tres cuestionarios
y cada uno tiene quince preguntas con un valor de
un punto por cada una de ellas. Los formularios de
preguntas serán publicados el 13 de mayo, fecha de
inicio del juego, y deberán ser respondidos en 48
horas. Esto determinará a los diez finalistas que irán
al evento final en donde tendrán la oportunidad de
ganar espectaculares premios.
Para participar en el juego se debe realizar la inscripción desde la página web de la Universidad, accediendo a través del siguiente vínculo www.urosario.
edu.co/mundobrasil

Escuela Ciencias Humanas
Alimentación: objeto de estudio

El 28 de marzo los programas de Sociología, Historia y Antropología de la Escuela de Ciencias Humanas realizaron el
primer Coloquio en Ciencias Humanas. El tema del evento fue la alimentación como objeto de estudio desde distintas
aproximaciones de las ciencias sociales.

L

a primera ponencia, realizada por Aída Gálvez Abadía,
antropóloga y docente de la Universidad de Antioquia,
abordó el reverso de la alimentación: el hambre y la
carencia. De esta manera, se mencionó cómo la alimentación asumía el papel de marcador de las condiciones de
desigualdad social y daba cuenta de la distribución desigual
de los recursos.
A partir de estos elementos, analizó la forma como las
ciencias sociales concebían la alimentación, aceptándola
como una carta para el establecimiento e identificación del
status social, es decir, el honor o prestigio vinculado con la
posición de un grupo social. En este sentido y a partir de las
categorías de estudio propuestas por la doctora Gálvez, la
reflexión incluyó un análisis crítico del quehacer de las ciencias sociales y en especial de la antropología en su intento,
hasta la mitad del siglo XX, de invisibilizar las carencias de
los grupos sociales con los que interactuaban y de los que
pretendía dar cuenta.

de un espacio como tema de investigación social. Ahora
bien, a partir de investigaciones realizadas sobre la Etnia ik de
Uganda, la cual estaba sometida a periodos caracterizados
por la abundancia y la carencia, se pudo establecer cómo
el hambre podía erosionar los mecanismos de socialización
y de integración social de estas sociedades. Finalmente, la
reflexión abordó un aspecto muy relevante para analizar
el caso colombiano: las guerras no solo afectan las posibilidades de alimentación, sino que también, el hambre se ha
configurado como un arma de guerra.

Dos integrantes de la etnia Ik de Uganda, grupo

De esta manera, el hambre se configuró como un tabú que reflejaba cómo la alimentación afectaba sus
dentro de la disciplina, un tema prohibido y no merecedor relaciones sociales.

Por su parte, el historiador Alberto Castrillón, profesor de
la Universidad Nacional de Medellín abordó el tema: Mujeres,
subjetividad y alimentación en Antioquia. Según Castrillón
“es preciso revisar algunas de las prácticas gastronómicas
asumidas como naturales, pues desde allí es posible comprender pautas centrales de organización del moderno
hogar antioqueño de principios de siglo. El dar de comer
aparece así como una pieza clave a la hora de identificar
los rasgos centrales del papel de la mujer antioqueña en el
periodo estudiado”

Estudiantes

12
XXI Feria del Libro del 23 de abril al 5 de mayo de 2008

Una

cultura milena

Por: Vivian Murcia González

al alcance de todos

Japón: es el país que nos invita a descubrir sus escritos como invitado de honor en la Feria de Libro 2008

Japón: país invitado de honor

Este año la Editorial de la Universidad del Rosario,
recientemente certificada con el sello de calidad ISO
9001, ubicará su stand en el nivel dos del pabellón
número 3 de Corferias. Dentro de las novedades que
la Editorial trae para esta edición está la ampliación de
su área de exhibición y la presentación de alrededor
de 65 nuevos libros.

* Exposición sobre
el Festival de Teatro 2008
A cargo de Sebastián Sosa
Facultad Relaciones Internacionales
Pasillo de entrada al Casur

Para la Editorial del Rosario la realización anual de la
Feria Internacional del Libro significa una oportunidad
para darse a conocer y consolidarse en el mercado
editorial. “En esta Feria vamos a darnos a conocer como
la única editorial certificada con el Sello de Calidad
Icontec, lo que sin duda nos diferenciará de las de otras
universidades. Además, es una significativa oportunidad
económica ya que es el evento en el que más ventas
registramos en el año”, asegura Luis Felipe Córdoba,
director de la Editorial de la Universidad del Rosario.
Es importante destacar que los estudiantes del Rosario tendrán una participación directa en el evento.
Además de asistir como habituales participantes, en
el stand de la Universidad la fuerza de ventas contará
con el apoyo de los estudiantes

Plazoleta

24

Jueves

21

Lunes

Abril

Las librerías constituyen una parte fundamental de

La Editorial contará con un catálogo histórico de
publicaciones en el que está consignado todo su
fondo editorial compuesto por más de 230 libros, 80

Abril

La industria editorial japonesa es reconocida como
una de las más fuertes a nivel mundial. En 2007 fueron
publicados más de 78.000 nuevos títulos (es decir 209
libros al día) y las cerca de 4.200 compañías editoriales
que existen en el país generan anualmente 2.2 trillones
de yenes por negocios (aproximadamente 23.000 millones de dólares).

Rosario presente en la Feria del Libro

revistas y 300 documentos de investigación, publicados desde 200.

* Parcharte

Cortometraje: “Helio”, Gustavo Cárdenas
Poesía: Diana Marcela Avella Ruíz
Exposición de pintura: Leonardo Marmolejo
Presentación musical: Banda “The Yard”, Jhoan Manuel Torres
y Giovanny Granados.
Teatrino
12:00 m. a 5:30 p.m.

28

Lunes

la vida diaria de los japoneses. Se estima que en el país
hay establecidas 19.000 librerías y cerca de 7.000 están
afiliadas a la Federación de Vendedores de Libros del
Japón. La gran mayoría se encuentra ubicada en estaciones de trenes o en centros comerciales

Abril

D

esde su primera versión en 1988, la Feria del
Libro viene posicionándose como un espacio
importante de negocios para el sector editorial.
Además, se considera como el motor en el desarrollo
de la industria del libro, el fomento de la lectura y la
generación de uno de los escenarios culturales y económicos anuales más importantes para la capital.

* Lanzamiento del programa
“Los Profesores Exponen”
Profesora Invitada: Margarita Guzmán
Corredor de entrada al Casur
10:00 a.m.

