Un Rosarista ganó el premio
Alfaguara Novela 2011.
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Nueva campaña UR:
“Hay Chicles Monstruosos”.

Participa en el concurso
“Diseña tu portada”.
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Un Mejor País,

es Responsabilidad de Todos

La tercera edición del evento Colombia Responsable,
encuentro de responsabilidad y desarrollo social, se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de abril en Corferias.
En el marco del evento los asistentes podrán actualizarse en esta materia, por medio del tratamiento de temáticas como: tendencias y desarrollos de RS; herramientas para la implementación, medición y reporte de la
misma; prácticas ejemplares en el ámbito nacional e internacional; planteamientos del gobierno, empresas,
academia y tercer sector, entre otros. Ver páginas 6 y 7.
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Editorial
Breves

Actualice sus datos de la EPS
Desde el 25 de marzo y hasta el 27 de abril, usted tiene la oportunidad de
realizar el procedimiento de actualización de datos de la EPS, el cual tiene
como fin verificar la afiliación de los estudiantes de pregrado al Sistema de
Seguridad Social, previsto en la Ley 100.
Para conocer el instructivo y la información necesaria para realizar su
actualización, visite la página http://www.urosario.edu.co/BienestarUniversitario/Actualizacion-de-datos-EPS/ur/Inicio/.

Trabajo articulado, hacia
la Sostenibilidad Social

Lanzamiento: Área de Simulación
La Escuela de Medicina y Ciencias de
la Salud invita a toda la Comunidad
Rosarista al evento: Lanzamiento del
Área de Simulación, que se llevará a
cabo el 8 de abril de 8:00 a 11:00 a.m.
en el Aula Virtual de la Sede Quinta
de Mutis.
Entre las actividades que se
desarrollarán, se encuentran

conferencias como: Seguridad
del Paciente, Impacto Social de
la Simulación, y Simulación para
Educación Médica; además se
realizará una demostración del
Modelo Istan, recientemente
adquirido por la Escuela, para que los
asistentes tengan la oportunidad de
conocer su funcionamiento.

Prácticas para estudiantes de
Periodismo y Opinión Pública

y su entorno, el agrado y la necesidad de trabajar cooperativa
y solidariamente”, como bien lo
dijo Michael Porter, construyendo valor compartido (Portafolio 17 de febrero de 2011).
Estos eventos girarán en torno a la sinergia derivada de una
esperada participación y construcción dinámica entre los estudiantes y sus consejos, los
colegiales y los directivos, los
docentes - coordinadores de
extensión y las facultades, contando adicionalmente con el
concurso de los egresados, la
comunidad y las diferentes instituciones públicas y privadas
aliadas. Entre estos eventos podemos citar:

Del 9 de Marzo al 11 de Abril, se encuentra abierta la convocatoria de prácticas
organizada por la Escuela de Ciencias Humanas para los estudiantes de
Periodismo y Opinión Pública.
Consulte los requisitos en la página web de la Universidad http://www.
urosario.edu.co/Principal/noticias/Destacadas/Convocatoria-de-practicaspara-estudiantes-de-Peri/. Si cumple con todos los requerimientos envíe su
hoja de vida, indicando tres opciones de práctica a las que le gustaría aplicar, al
correo sandral.ruiz@urosario.edu.co.

Por: Francisco Mejía Pardo.
Director de Extensión.

R
Mujeres de Negocios 2011
La Fundación“Mujeres por Colombia”
organiza el Foro Universitario
“Mujeres de Negocios 2011”, que
tendrá lugar en el Hotel Tequendama
el día 9 de abril de 8:00 a.m. a 9:00
p.m.
El evento tiene como objetivo
informar a las estudiantes
universitarias de las oportunidades
que tienen en el mundo de los

negocios, compartir experiencias de
mujeres exitosas y capacitarlas para
entrar al mundo laboral.
Para conocer la agenda completa
y realizar su inscripción consulte
la página web http://www.
fundacionmujeresporcolombia.org/
foro-mujeres-de-negocios/
fundacionmujeresporcolombia.
org/foro-mujeres-de-negocios/
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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 Irma Lucía Ruíz Gutiérrez
• Jefe de Comunicación Organizacional Luis Eduardo Mateus Peña
• Directora Editorial Tatiana Saturia Romero Camelo
Reporteros Laura García • María Alejandra Toro
Dirección Carrera 6 No. 14 - 16 Oficina 511 Teléfono 297 70 200 Ext. 150 comunica@urosario.edu.co
Diseño y Diagramación Typo Diseño Gráfico Ltda.

ealizar un intercambio de
saberes, éxitos, oportunidades de mejora y recomendaciones en torno a la Responsabilidad Social
es el propósito fundamental de
la tercera edición de Colombia
Responsable, uno de los eventos más importantes que realiza
nuestro país en esta materia.
De esta forma, la Universidad ha participado aunando esfuerzos con Corferias como organizador temático del evento,
identificando como factor clave de éxito auspiciar pertinentemente la motivación para el desarrollo y puesta en marcha del
octavo Objetivo del Milenio “Fomentar la asociación mundial
para el desarrollo”, esencial para
jalonar los otros siete Objetivos y
los compromisos que tenemos
todas las organizaciones del país
con el Pacto Mundial, en pro de
la Responsabilidad Social.
Con este propósito se adoptó la estrategia de convocar a la
triada conformada por la Empresa, el Gobierno y la Academia, a fin de que, en una múltiple exposición, se toquen temas
relevantes para nuestro país, ta-

les como: La inversión en Responsabilidad Social, las investigaciones, los desarrollos y las
tendencias, y las operaciones y
acciones responsables en términos de inversión.
Lo anterior, para que finalmente se propicie el desarrollo de alianzas de cooperación
Universidad – Empresa – Estado – Comunidad, adoptando la
Responsabilidad Social como
eje central para unificar esfuerzos que permitan la construcción de capital social y capital de
confianza. A decir de Kenneth
Newton, “esta actuación permite que los valores y las actitudes influencien la forma de relacionamiento entre las personas,
generando confianza, normas
de reciprocidad, actitudes y valores que trascienden las relaciones conflictivas y competitivas,
permitiendo estructurar relaciones de cooperación y ayuda
mutua” (Cohesión Social).
Sin embargo, es importante comentar que éste solo es el
preámbulo de una cadena de
eventos y escenarios que se van
a armonizar en nuestra Universidad, debido a que finalmente
lo que se busca es “sensibilizar y
despertar en cada persona que
integra la Comunidad Rosarista

• La III Jornada de Sensibilización y Solidaridad Rosarista,
mayo de 2011.
• El UR Festival, agosto de 2011.
• La III Semana de Extensión y
Diálogo Mayor, septiembre
de 2011.
• El VIII Encuentro de Universidad-Empresa-Estado y I Conferencia Internacional sobre
Innovación, septiembre de
2011.
• CEA La Estrella, septiembre
de 2011.
• El III Foro Nacional Estudiantil de Voluntariado Juvenil y
Responsabilidad Social Universitaria, octubre de 2011.
• El I Congreso nacional de
Pacto Global
Finalmente, más que una
simple invitación a la asistencia
expresamos el deseo de convocar a toda la Comunidad Rosarista a participar en su planeación y organización, a fin de
construir una Red Sostenible de
trabajo que articule talentos y
recursos para dar el salto, de la
filantropía o asistencialismo, a la
Responsabilidad Social con miras a lograr la sostenibilidad en
la denominada “triple cuenta”
(ambiental, económica y social).
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Rosarista Destacado

Juan Gabriel Vásquez, ganador Premio Alfaguara de Novela
2011. Fotografía de Laura Kovensky, Suministrada por Editorial
Universidad del Rosario.

Abogado Rosarista gana el premio Alfaguara de Novela 2011

Juan Gabriel Vásquez,
un abogado con alma de escritor
La tercera novela de Juan Gabriel “El Ruido de las
Cosas al Caer”, fue merecedora del premio Alfaguara
de Novela 2011, luego de la publicación de las
novelas “Los Informantes” e “Historias Secretas de
Costaguana”.

Juan Camilo Dussan Pedraza
Dussan.juan@ur.edu.co

P

ara la XIV edición del Premio Alfaguara se enviaron 608 manuscritos inéditos, de los cuales el ganador fue “El ruido de las cosas al caer”. Esta novela comienza con la fuga y caza del hipopótamo
que habitaba en el zoológico de Pablo Escobar, y con
el cual mostraba su poder. El libro es un “Negro balance
de una época de terror y violencia, en una Bogotá descrita como un territorio literario lleno de significaciones”,
según lo describió el autor para el artículo de la página
web de Alfaguara, “Premio Alfaguara de Novela 2011 por
El ruido de las cosas al caer”.

Su vida

Juan Gabriel Vasquez, a lawyer with the
soul of a writer
An alumnus of the School of Law of Universidad del Rosario is the winner of the Alfaguara
Novel Prize 2011 for the book “El Ruido de las
Cosas al Caer”.

Vásquez nació en Bogotá en 1973. Decidió estudiar
Derecho influenciado por sus padres; por su tío José María Villareal, quien fue además de abogado, ministro conservador y embajador en varios países; y en especial por
haber crecido con una idea humanista del Derecho.
Antes de comenzar su carrera ya era un lector fanático. En cuanto transcurría el tiempo su interés por la literatura se incrementaba; fueron aquellas materias con un
enfoque filosófico y literario las que lo apasionaron por
las letras. Él menciona en una entrevista para el libro “La
Profesión va por dentro”, de Pedro Javier López, que las
clases que más le gustaban eran las de aquellos profesores que se convertían en cómplices de su pasión por la
literatura, como por ejemplo las de Carlos Darío Barrera,
quién, a través de ejemplos literarios, hacía referencias a
nociones generales del Derecho.

La Editorial de la
Universidad obtuvo el
permiso de publicar su tesis
de grado “La venganza
como prototipo legal en
la Iliada”, escrita en 1996,
y dedicada a su profesor
Francisco Herrera. El
documento habla de las
definiciones de la justicia,
la verdad y los valores, de
una forma muy clara y
relacionada con la filosofía
griega. El libro se lanzará en
la próxima Feria del Libro.

Sus dos primeros escritos los finalizó a comienzos de
los años 90, en ese momento Juan Gabriel empieza a inmiscuirse más en el mundo literario; en esa época descubre que su vocación no es precisamente el Derecho
como él pensaba. Escribiendo cuentos que solía enviar a
concursos se dijo: “esto es una bobada, a mi lo que me interesa es leer y escribir. Nada que hacer. Hay que encaminar la vida hacía allá”1
Termina sus estudios apreciando el valor de las palabras y con sentimientos encontrados que no le permitían dedicarse de pleno a su vocación, pues había desarrollado simpatía con algunos clientes con los que había
trabajado pero sabía que no iba a poder terminar de
ayudar. Luego, se va a vivir a París, pasa por las Ardenas
belgas y en 1999 se radica definitivamente en Barcelona,
España.
Entrevista publicada en el libro “La profesión va por dentro” de
Pedro Javier López. Editorial del Rosario 2010.
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UR Académica

actos, se generará responsabilidad en los participantes y sobre
todo voluntad de respeto por el
ordenamiento jurídico y la sociedad en general.

De dónde surge la
iniciativa de este eje

Avances proyecto UR Pedagogía Social

Educando desde un sistema
de prevención contra el delito
El segundo eje fundamental del proyecto UR Pedagogía Social es
el desarrollo de un sistema de prevención al delito, en el cual se
pretende que las personas beneficiadas por el proyecto reconozcan
éste como una conducta antijurídica.

El objetivo de la propuesta es
transmitirle a los estudiantes de
las instituciones públicas distritales (población objetiva del
proyecto), por medio de talleres
y mesas de estudio, la idea que
el delito no es un modelo de explotación económica y que por
el contrario, debe evitarse a partir de la comprensión de la antijuridicidad del mismo, sino
también de los componentes
antiéticos e inmorales implícitos
al cometerlos.
El proyecto ya cuenta con los
componentes psicológicos, sociológicos y jurídicos, por medio
de los cuales se busca sensibili-

zar a las personas con la colaboración de un grupo interdisciplinario de la Universidad del
Rosario y el Centro de Emprendimiento de la Facultad de Administración, entre otros.
Actualmente, el doctor Néstor Armando Novoa, Director
Nacional de Fiscalías, y el estudiante David Leonardo Rodriguez Gonzalez, Director del
Proyecto, se encuentran en conversaciones para adelantar la firma de un convenio, a través del
cual la Fiscalía General de la Nación aportaría herramientas
como la experiencia empírica
de algunos de sus fiscales e in-

vestigadores con el fin de mostrar a la población específica casos reales que generen impacto
social.
La propuesta consta de una
serie de talleres a través de los
cuales la Fiscalía y la Universidad

del Rosario pongan a disposición del público recursos académicos, humanos y técnicos para
ofrecer un sistema de prevención al delito; en éstos se creará consciencia y culpa en las personas sobre la magnitud de sus

UR Pedagogía Social es un proyecto que se
divide en dos ejes fundamentales, los cuales se
implementan en instituciones públicas distritales:
 Generar un sistema de emprendimiento.
 Desarrollar un sistema de prevención del delito.
Busca hallar las bases del problema educacional
en nuestro país para construir soluciones al
sistema educativo que puedan contribuir en el
mejoramiento de la calidad de vida de las personas
que se educan y la de su triángulo pedagógico:
padres, docentes y demás estudiantes.

A partir del desarrollo del
trabajo académico y empírico
que han construido con el proyecto UR Pedagogía Social, sus
gestores han percibido que en
Colombia existen una serie de
factores sociológicos que conducen a la comisión de hechos
punibles en círculos sociales específicos. Sin embargo, las personas que los cometen o su
mismo entorno, no ven como
prohibidas esas actuaciones.
Según las investigaciones del
proyecto, 37 de cada 100 estudiantes de instituciones de educación pública consideran que
conductas como el hurto, son
un modo de vida y no un delito.
Esta realidad social indica
que en Colombia la delincuencia es un problema subyacente a la violencia que, de no ser
atacado, resta posibilidades de
solución a problemas como los
grupos armados ilegales, el terrorismo o el narcotráfico. Según un aparte publicado en el
Quinto informe de UR Pedagogía Social, “La gente no concibe el delito como una conducta prohibida y que atente en
contra de la sociedad, sino que
concibe el delito como una labor diaria, un modo de sustento
y una idea de explotación económica. Muchos colombianos
conciben el delito como un trabajo”.

¿Cuál es la Propuesta?

Desarrollar un sistema de
prevención al delito, trabajando directamente con los docentes y estudiantes de instituciones de educación pública y
privada, en convenio con la Fiscalía General de la Nación. Además cuentan, con la ayuda de
docentes, investigadores y estudiantes de la Universidad del
Rosario. La iniciativa se llevará a cabo a través de un trabajo
constante para penetrar dentro
del entorno social de los delincuentes y de aquellas personas
que se encuentran en situación
de vulnerabilidad, con el fin de
promover deserción en el delincuente y evitar que aquellas
personas que tienen contacto
con el delito se involucren.
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Por la equidad, la convivencia y la tolerancia.

Cátedra Viva Intercultural:
¡Porque la diferencia se respeta!
Este proyecto de la Universidad
promueve la interculturalidad
en la sociedad colombiana, por
medio del conocimiento sobre las
diferentes comunidades étnicas
que existen en el país.

“Cátedra Viva
Intercultural” ha
sido reconocida
por el Ministerio de
Educación Nacional
y por la Asociación
Colombiana de
Universidades
(ASCUN), quienes
quieren hacer una
réplica de ésta en
otras universidades.

Juan Camilo Gómez Pinzón
gomezp.juan@ur.edu.co

Cátedra Viva Intercultural es un
proyecto Rosarista que consiste
en el reconocimiento de nuestra identidad dentro de la diferencia, aportando una solución
pacífica de los conflictos. El objetivo general de éste es promover el respeto por la diferencia
en la construcción de la identidad nacional plural, garantizando convivencia pacífica y respeto de los Derechos Humanos de
las comunidades étnicas.
Esta propuesta, incluye aportes de Investigación, Docencia y
Extensión, como funciones sustantivas; a partir de los proyectos de monografía y líneas de investigación adelantados por un
grupo de estudiantes, y de una
asignatura electiva que puede
ser inscrita por cualquier estudiante, sin importar la facultad a
la que pertenezca.
La asignatura pretende que
los estudiantes conozcan todas
las comunidades étnicas pertenecientes al país, entiendan sus
cosmovisiones, sus modos de
vida y sus derechos; busca reconocer el valor intercultural de los
grupos étnicos, por medio del
tratamiento de temas culturales,
sociales, económicos, políticos,
ambientales, entre otros, que se
desarrollan en conferencias, talleres, lecturas, estudios y análisis de casos.
El proyecto pertenece a la Línea de Investigación en Derecho Ambiental de la Facultad de
Jurisprudencia, y está dirigido

Taller desarrollado en
la Universidad con los
miembros del pueblo
indígena Arhuaco.

por la profesora e investigadora
Gloria Amparo Rodríguez. Además, cuenta con un micrositio
de permanente actualización,
el cual contiene diversas publicaciones, proyectos de investigación y legislación nacional e
internacional relacionada con
el tema. Consulte http://www.
urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/
ur/Presentacion/
“Cátedra Viva Intercultural”
ha sido reconocida por el Ministerio de Educación Nacional
y por la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN),
quienes quieren hacer una réplica de ésta en otras universidades. El proyecto ha contribuido a la búsqueda de una
educación superior más inclusiva e intercultural en el país, coherente con los objetivos de la
Revolución Educativa adelantada por el Ministerio de Educación Nacional. La anterior pretende dar soluciones para las
necesidades de cobertura, calidad y pertinencia, mediante el
acceso de jóvenes de todas las
regiones del país a las instituciones de educación superior.

Mujeres del pueblo indígena
Waunana, Resguardo
Balsalito.

Intercultural Live Course: ¡Because difference is to be
respected!
Intercultural Live Course is a project for the promotion of an
inclusive Higher Education.
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La Universidad del Rosario coordina el tercer foro “Colombia Responsable”

Un paso adelante, hacia

la Sostenibilidad Social
La academia, el sector privado y el público se
reúnen, por primera vez, para presentar un proyecto
de Responsabilidad Social, con el que se pretende
sentar las bases para alcanzar la Sostenibilidad
Social en el país.
Juan Camilo Gómez Pinzón
gomezp.juan@ur.edu.co

L

a Universidad fue escogida para coordinar el evento Colombia Responsable por su experiencia en
la construcción de políticas de Responsabilidad Social y su preocupación por el futuro del
país. Por medio de una red de alianzas
entre la academia, el sector privado y el
público se pretende alcanzar la Sostenibilidad Social, entendiendo que ésta
se encuentra un paso más adelante de
la Responsabilidad Social, que no sólo
se ocupa del medio ambiente, puesto
que también incluye en sus temáticas
el ámbito económico y social.
El Rosario invita a todos los estudiantes a que visiten el foro, participen en
proyectos de investigación y asuman
una postura crítica sobre la situación actual del país; ellos deben concientizarse
de su papel como ciudadanos y de su
rol como motor para transformar la sociedad, pues no es suficiente contar con
conocimientos para ejercer una profesión, sino que es necesario ser agentes
de cambio.
La Universidad tendrá un stand en
donde mostrará los aportes teóricos de
todas las facultades, así como las acciones que ha venido realizando alrededor
de cuatro grandes temas, a saber:

Trabajo de
voluntariado con
niños y adolescentes.

Niñez – Juventud
A través del Instituto de Acción Social Rosarista, Rafael Arenas Ángel, (Seres) con las fundaciones Grupo
Positivo, Fundación San Mauricio, Fundación Gota de
Leche, Hogar Niña Veracruz, se han establecido programas para beneficiar a niños y jóvenes a través del
voluntariado de la Comunidad Rosarista. En donde
estudiantes, docentes, funcionarios administrativos
participan en la realización de actividades sencillas
pero organizadas. Estas acciones buscan un desarrollo sostenible del país, por medio de la formación de
seres humanos con buena educación y valores.
La experiencia del trabajo con niños y adolescentes cambia la forma de ver el mundo y acerca más a la
realidad económica y social del país a los estudiantes
voluntarios. Además, crea un lazo fuerte con las personas con que se interactúa, pues la vida del voluntario se convierte en un modelo a seguir para los niños
con los que trabajan.

Lo único que
se necesita son
ganas para
ayudar al país.
Para mayor
información
al interior de
la Universidad
visitar la
Dirección de
Extensión en la
cr 7 No. 13-41
of 601.
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Trabajo de
voluntariado con
comunidades étnicas.

Grupos Étnicos
Reconocer nuestra identidad dentro de la diferencia hace parte de la
gran riqueza cultural pero también
del reto de nuestro país, es por ello
que la Universidad se interesa por el
desarrollo de proyectos con grupos
étnicos; a través de la Facultad de
Jurisprudencia y la facultad de Ciencia Política y Gobierno y Relaciones
Internacionales se adelantan varias
iniciativas al respecto.
La Cátedra Viva Intercultural, promueve el interculturalismo en la sociedad colombiana, por medio del
conocimiento de las diferentes comunidades étnicas que existen en
el país y el respeto de la diferencia
en la construcción de la identidad
nacional plural. Ha sido reconocida
por el Ministerio de Educación Nacional y por la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN)
como un ejemplo que se quiere replicar en otras universidades.

Cualquier estudiante puede inscribir la cátedra, pues es una materia electiva; por medio de ésta el estudiante ampliará su espectro en
relación con los grupos étnicos colombianos, podrá interactuar mejor
con los miembros de estas culturas
y contribuirá con una mayor inclusión social de los estudiantes de las
regiones del país, en la educación
superior.
La Escuela de formación y diplomacia indígena, enfocada en temas
políticos y jurídicos, se dedica a explorar alternativas de solución para
los conflictos que deben enfrentar
los pueblos indígenas colombianos. En el año 2011 el trabajo se ha
concentrado en la comunidad Embera-Wounan y las comunidades
de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Los estudiantes interesados
pueden contactarse con Edgar Naranjo anaxtasis@hotmail.com.

Personas con Discapacidad

Actividad con personas
que tienen discapacidad
cognitiva, en las canchas
de la Quinta de Mutis.

Adulto Mayor
De igual forma, la Universidad por medio de Seres maneja un programa de
voluntariado con adultos mayores
ubicados en el sector de El Codito, en
el norte de Bogotá; el proyecto busca aumentar la calidad de vida de los
adultos mayores, y hacer que se sientan personas útiles para la sociedad,
pues infortunadamente en ocasiones
son excluidos y maltratados.
El voluntariado con adultos mayores permite entender su valor en la
sociedad, ayudarlos a desarrollar destrezas que habían perdido en el transcurso de la vida o, a adquirir algunas
nuevas.
Respeto y admiración por la sabiduría de sus años se impregna en este
mundo contemporáneo por medio
del voluntariado.

En un país como Colombia, azotado por la violencia intrafamiliar, el
conflicto armado, la delincuencia en las calles y demás problemas sociales; la discapacidad no es ajena a estos, de hecho es una de sus consecuencias. Por eso, la Universidad también está trabajando con personas discapacitadas para prevenir situaciones de violencia y para lograr
una mayor inclusión social, cerrando la brecha de una sociedad desigual.
La Universidad, por medio de la Escuela de Medicina y Ciencias de
la Salud, la Facultad de Administración y la Facultad de Jurisprudencia,
está creando líneas laborales y proyectos con discapacitados, con el fin
de construir una red de cooperación y una inclusión social sostenible
para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de estas personas.
En pro del beneficio de las personas con discapacidad se adelantan
conversaciones para articular esfuerzos con empresas y organizaciones
del sector público y privado. En este momento contamos con el apoyo
de aliados como: Acción Social, FIDES, las FFMM, la Policía Nacional, Sodimac, Fundación Saldarriaga Concha, Corporación Crecer, entre otras.
El estudiante puede vincularse a estos proyectos pues servirán para
ampliar su espectro de la realidad colombiana, colocarse en los zapatos
de una persona discapacitada y conocer sus valiosas capacidades, así
mismo desarrollará competencias para el manejo de estos casos, pues
cualquier ser humano es vulnerable a quedar en una condición de discapacidad.

A step forward in
Social Sustainability
Universidad del Rosario coordinates “Colombia Responsable”
the third forum on
social sustainability
in Alliance with the
public and the private
sectors of the country.

Labores de
voluntariado con
adultos mayores.
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El Sofá

Una Reflexión moral para el mundo empresarial
El pasado 24 de marzo, se llevó a cabo una nueva edición de El Sofá; en esta ocasión los invitados fueron Pedro Medina,
Director de la Fundación “Yo Creo En Colombia” y Francisco Manrique, Director de la Escuela de Liderazgo.

A Moral Reflection for the Business World

El Rector de la
Universidad
estuvo a
cargo de la
presentación de
los invitados.

Last 24th of March at “The Sofa”, a reflection
for the business world was the main topic of
conversation. This space is oriented to Business Administration students where discussions in different areas of entrepreneurship
are held with important businesspeople of
the country.

Francisco
Manrique y
Pedro Medina,
reconocidos
personajes
en el mundo
empresarial.
Laura C. García Mera
garcia.laura@ur.edu.co

La experiencia en el mundo empresarial
de Francisco Manrique y de Pedro Medina fue la base central de esta charla, en la
que la confianza inversionista, la innovación, y el replanteamiento de valores fueron los temas centrales y de reflexión; los
anteriores, se discutieron entorno a personas sencillas y exitosas que desde un
entorno humilde han logrado triunfar.
Durante el evento se habló sobre
ser rico y exitoso no sólo en el sentido
económico, sino también en el humano, destacando valores fundamentales
como el respeto, la confianza y la trans-

Pedro Medina, invitó
a los estudiantes a
seguirlo en su cuenta
de twitter @yccpedro
y a que le escriban a
su correo pmedina@
yocreoencolombia.com.
parencia. El elemento diferenciador de la
charla fue su enfoque reflexivo, dirigido a
los estudiantes que hasta ahora se preparan para ser administradores o para ingresar al mundo de los negocios.

Medina aconsejó a los estudiantes sobre el momento en el que se crea empresa, a partir de su experiencia considera que
las preguntas que se debe hacer un emprendedor se deben dirigir a la solución
de problemas. Interrogantes como ¿Qué
cosas de verdad me molestan y puedo
solucionar? requieren un proceso mental diferente y significativo en el accionar
de las personas, pues su objetivo no se
concentra en la acumulación de riquezas,
pero si significan un éxito rotundo.
Continuando por la línea de reflexión,
Francisco Manrique se centró en la introspección de los empresarios; según él, se
debe hacer un balance de la vida mediante el siguiente cuestionamiento personal:

Francisco Manrique,
por su parte, habló de
los beneficios y el gran
aprendizaje que se
vive en la Escuela de
Emprendimiento.

Yo soy un empresario exitoso pero ¿Hice la
diferencia?
Para Manrique la valoración individual
y empresarial se realiza a nivel mundial
con el fin de aprender de ella, pues el éxito no sólo radica en los alcances económicos sino, en el lugar que se ocupó en el
mundo; esto es, en la aplicación del respeto como valor fundamental y en la coherencia con lo que se practica.

Artista salvadoreño en la Universidad del Rosario

Latinoamérica y China:
Identidades que se entrelazan
“Identidades Entrelazadas” la exposición del artista salvadoreño
Nicolás Shi, identifica vínculos entre las minorías de China y los
indígenas latinoamericanos. La Comunidad Rosarista podrá
visitar la muestra en el segundo piso del Claustro.

Tatiana Navarrete Guzmán
navarreteg.tatiana@ur.edu.co
El autor pide al observador que utilice diferentes planos y
distancias para apreciar la geometría de su obra.

Según Nicolás Shi, su obra mezcla los
colores de Latinoamérica con la armonía
y simplicidad de la pintura china.

Tal como su nombre lo indica, “identidades entrelazadas”
pretende reflejar vínculos de identidad entre la cultura
indígena latinoamericana y las costumbres provenientes
de la cultura de China; el artista Nicolás Shi ha sido testigo de este cruce que ha inspirado su obra, pues su madre es salvadoreña y su padre proviene de China.
Para expresar la mezcla de tradiciones que lo han
acompañado toda su vida, Shi utiliza el color como me-

Latin America and China:
Interwoven Identities
The art sample “Interwoven Identities”, of
the Salvadorian Artist Nicolas Shi, shows
through color, his life surrounded by the
Latin American and the Chinese cultures. His
art work can be seen at the Claustro of Universidad del Rosario.

dio unificador, en palabras del autor “La inspiración principal en mi obra es el color (…) mezclo los colores de
Latinoamérica con la armonía y simplicidad de la pintura china, y la audacia y fuerza del arte contemporáneo
americano”.
La muestra artística cuenta con diferentes imágenes de indígenas latinoamericanos, donde se resalta
su vestuario como elemento de identidad, éste a su
vez guarda una increíble similitud de diseño y tejido
con la vestimenta de algunos grupos étnicos y minorías asiáticas.
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La goma de mascar a la caneca

El Chicle:
Monstruo del
espacio público
“Hay Chicles Monstruosos“
es el nombre de la campaña
que lanzó la Universidad para
proteger la planta física de
los chicles, se busca que la
Comunidad Rosarista sea más
consciente de las implicaciones
que tiene tirar la goma de
mascar fuera de la caneca.

El costo de despegar
cada chicle es por lo
menos 5 veces mayor
al valor del mismo.

Tatiana Navarrete Guzmán
navarreteg.tatiana@ur.edu.co

No hay nada más molesto que
tocar distraídamente un escritorio en la parte inferior y encontrarse un chicle, sentarse y descubrir que éste se ha pegado
a la ropa, o sentir que el zapato
se queda pegado al piso a causa
de una goma de mascar. Sin embargo, basta ver detenidamente el suelo de la Plazoleta del Rosario, del Parque Santander o de
cualquier lugar público para notar que, arrojar el chicle en lugares inadecuados, es una práctica
recurrente.
Por tal razón la Universidad,
consciente de una problemática mundial en la que ciudades
como México D.F o Seúl vienen
trabajando hace unos años, ha
lanzado la campaña “Hay Chicles
Monstruosos”, que con el slogan
bota tus chicles dentro de la basura, así respetas tu espacio y el
de los demás busca que la Co-

La campaña “Hay Chicles Monstruosos” se realizará durante el primer
semestre de 2010, ésta busca generar conciencia en la comunidad alrededor
del tema.

munidad Rosarista arroje los chicles en las canecas.
Luís Alberto Durán, Director
del Departamento de Servicios
Administrativos y encargado de
la campaña, comenta que “el objetivo es educar y sensibilizar a la
comunidad en el depósito adecuado que debe hacerse del chi-

cle una vez consumido, para evitar suciedad y mala proyección
de la imagen en la planta física”.
Aunque tirar un chicle al suelo no tarda más de dos segundos, su degradación puede durar algo más de cinco años,
periodo en el cual se convierte
en recipiente de aproximada-

mente 50 mil bacterias; el costo
de despegar cada chicle es por
lo menos 5 veces mayor al valor
del mismo; además, los animales que habitan la ciudad mueren a causa de la ingesta o adhesión de éste en sus bocas, pues
no pueden abrirlas para consumir alimento.

Por la seguridad en nuestro sector

¡La UR, las universidades del centro
y la Policía Nacional trabajan unidas!
Por: Departamento de Servicios Administrativos

La Universidad está trabajando en conjunto con la Alcaldía
Menor de la Candelaria, la Policía Metropolitana de Bogotá
y las universidades ubicadas en la zona del Centro, para mejorar la seguridad externa del sector y beneficiar a la Comunidad.
Conozca los avances y recursos que brinda este equipo
de trabajo:
• La Universidad está ubicada en el cuadrante No. 4 de
seguridad en el sector y dispone del número celular
3017537416, al cual podrá comunicarse cualquier integrante de la comunidad que observe una situación de
riesgo. La llamada será atendida por un policía que prestará la ayuda requerida.
• A este cuadrante se le ha asignado un CAI Móvil, que está
ubicado en los alrededores de la Plazoleta del Rosario para
prestar la ayuda necesaria en caso de situaciones de riesgo
o inseguridad. Por favor acuda cuando sea necesario.
• Se ha logrado minimizar la programación de ferias en la
Plazoleta del Rosario, en pro de fortalecer el esquema de
seguridad en el que se está trabajando.
• A nivel externo se está terminando la estructuración de
Rutas Seguras del Sector, las cuales serán monitoreadas
continuamente por personal de la Policía y las universidades. Próximamente las haremos públicas.
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El jazz, el rock y el pop se fusionan

Un grupo con Nuevos Ritmos
Desde inicio de año, la Decanatura del Medio Universitario
ha trabajado en la creación de un nuevo grupo
institucional musical, en el cual el jazz, el rock y el pop son
los protagonistas. El Decano Gabriel Silgado Bernal, en
entrevista con el Nova et Vetera, brinda toda la información
sobre el grupo e invita a la comunidad a participar.

Este proyecto se concibe como
un trabajo artístico, académico
y estético complementario a los
estudios profesionales. Por lo tanto,
si tocas algún instrumento, cantas o
creas música electrónica audiciona
para hacer parte de la Banda de la
Universidad del Rosario.

Laura Garcia

La creación de un nuevo grupo cultural en artes musicales tiene el fin de incentivar la vinculación de los alumnos de todos los programas académicos, a encontrarse
con las nuevas formas musicales contemporáneas, relacionadas con el contexto urbano actual. La Decanatura
del Medio Universitario consciente de que la universidad
es un espacio propicio para las prácticas artísticas, patrimoniales y las expresiones culturales, ha puesto en marcha este proyecto.
El Grupo estará bajo la dirección de la profesora María
Angelica Valencia Sanchez, Maestra en Música de la Universidad Javeriana, Saxofonista y Clarinetista de diferentes proyectos de música independiente.
María Angélica se ha desempeñado como docente de la Universidad en las asignaturas: Apreciación del
Rock, Historia del Rock a través del cine, Apreciación de
tendencias contemporáneas del Jazz, y Música Colombiana: nuevas tendencias. También ha participado en
festivales de música en Colombia, Brasil, Ecuador y México. Actualmente es una de las Directoras de “La Distritofónica”.
Hoy en día el jazz, el rock y el pop, además de otros
géneros musicales que se gestan en la ciudad, se han encontrado con la música tradicional colombiana, generando un discurso plural donde sus principales interlo-

¿A quién está dirigida esta
convocatoria?
El Dr. Gabriel Silgado, Decano del
Medio Universitario presenta la
convocatoria del nuevo grupo
institucional.

A group with a new swing
The Student Welfare Office invites the community to join the
new Jazz-Fusion Music Group
where international and national rhythms are blended. For
auditions please contact alicia.
torres@urosario.edu.co or valencias.maria@urosario.edu.co

A estudiantes de pregrado, posgrados, funcionarios,
docentes y egresados de la Universidad del Rosario que
tengan algún dominio de cualquier instrumento musical
(incluye canto y música electrónica).
¿Dónde y cómo inscribirse?
Para poder realizar la audición se requiere inscripción previa
a los correos: alicia.torres@urosario.edu.co
valencias.maria@urosario.edu.co
Fechas: Martes 12 de abril de 4:00 a 6:00 p.m. Miércoles 13
de abril 5.00 a 7.00 p.m
Lugar: Loud Producciones, carrera 14 No 87-84.
Mayores informes: Decanatura del Medio Universitario.
Coordinación Académica y Cultural, oficina 226 del Claustro
o al correo: adriana.diaz@urosario.edu.co

cutores son los jóvenes. Lo anterior convierte la creación
de este nuevo grupo institucional, en una forma ideal de
expresión, de encuentro y arte para nuestra comunidad.

Donaciones

Llega la tercera versión
de“Diseña tu Portada”

The third version of “Design
your Front Cover” is here!
With the purpose of supporting
students to access international
exchanges, the Donations Office of Universidad del Rosario
is launching, for the third time,
the event “Design your Front
Cover”

En la búsqueda de una comunidad más
participativa e interesada en las diferentes
maneras de ayudar a los estudiantes de la
Universidad, la Oficina de Donaciones y el Consejo
Superior Estudiantil abre la tercera convocatoria
para diseñar la portada del Cuaderno. Rosarista.
Juan Camilo Dussan Pedraza
dussan.juan@ur.edu.co

Con el objetivo de ayudar a más estudiantes Rosaristas a cumplir el sueño de estudiar en el exterior y así lograr una comunidad cada vez más
internacional, la Oficina de Donaciones, y el Consejo Superior Estudiantil a través del Fondo de
Internacionalización, lanza la tercera edición del
concurso “Diseña tu Portada”.
El concurso tiene como fin encontrar la imagen de la portada del Cuaderno Rosarista del segundo semestre de 2011, el cual hace parte del
proyecto que busca obtener recursos económicos para apoyar a los estudiantes de la Universidad que tienen dificultades para costear un intercambio internacional.
La Oficina de Recursos Donados y el Consejo
Superior Estudiantil de la Universidad del Rosario invita a todos los miembros de la Comunidad
Rosarista a participar en esta tercera versión del
concurso.

Bases del concurso
1. En el concurso puede participar
cualquier miembro de la Comunidad
Rosarista: estudiantes, docentes,
egresados y funcionarios.
2. Los diseños se pueden enviar en
fotografía, dibujo, acuarela, óleo,
caricatura etc.
3. La elección de los finalistas estará
determinada por los siguientes
criterios:
• Relación de las propuestas con el
tema “Fondo de internacionalización”Cultura de donación “Ayudar al otro.”
• Calidad técnica y artística.
• Composición, iluminación y concepto.
• Originalidad.
• Cumplimiento total de las bases del
concurso.
4. Desde el lanzamiento del concurso
hasta el cierre del mismo los

participantes tendrán quince días para
enviar sus propuestas.
5. Las inscripciones están abiertas a
partir del 31 de marzo, se harán por
correo electrónico, dirección: recursos.
donados@urosario.edu.co.
6. El ganador del concurso recibirá un
portátil.
Mayor información: http://www.urosario.
edu.co/donaciones/Que-hacemos/Fondode-Internacionalizacion/Concurso-Disenala-Portada/
Logros y beneficios obtenidos
• Durante la primera versión del concurso,
se ayudó a 7 alumnos a hacer un
intercambio académico fuera del país,
durante un semestre completo con todos
los gastos pagos.
• Gracias al apoyo de la comunidad

Rosarista a través de las donaciones
realizadas con la adquisición del
cuaderno durante el primer semestre
del 2011, se beneficiarán 9 estudiantes,
quienes podrán viajar el próximo periodo
académico a cursar un semestre en una
de las universidades con las cuales se
tiene convenio, sin incurrir en ningún
costo.
• La Oficina de Recursos Donados rifó
dos tiquetes aéreos entre los donantes,
el pasado 18 de marzo en el Teatrino,
la ganadora fue Adriana Moyano,
estudiante de la Especialización en
Gerencia de Proyectos de Sistemas de la
Facultad de Administración.
• El ganador del último concurso “Diseña
tu Portada”, Javier Vargas estudiante de
Relaciones Internacionales, fue premiado
con un portátil Mini Compaq.
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Trivia
¿Cuál es el resultado de la siguiente operación?
Si A y B son dos digitos diferentes y AB es un número
de dos digitos.

Determina cuántos caminos
diferentes hay para ir desde
el punto A al punto B, si solo
se puede avanzar en las dos
direcciones permitidas:

A x B x AB = BBB
A

Direcciones permitidas

B
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