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Opinión

Editorial

Competitividad
y productividad
en Colombia

Por: Saúl Pineda Hoyos

El Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas, -Cepec-, y el Observatorio
Legislativo y de Opinión de la Facultad de
Jurisprudencia han programado el foro “La
nueva Ley de competitividad y productividad
en Colombia: oportunidad para una política de
Estado de largo plazo”. Los conferencistas participantes son : Víctor Traverso, director - Representante de la CAF en Colombia Francisco Díaz,
presidente de la Junta Directiva del Consejo
Privado de Competitivida, Martha Lucía Ramírez, senadora de la República y autora de la Ley,
Hernando José Gómez, presidente ejecutivo
del Consejo Privado de Competitividad, entre
otros. El foro se desarrollará en el Aula Máxima
del Claustro a partir de las 8:00 a.m. del 14 de
mayo, la entrada es gratuita con inscripción
previa en los siguientes correos mtorresv@
urosario.edu.co, liceth.rodriguez@urosario.edu.
co, o en el teléfono 2970200 ext. 7701 – 437.

Director Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas

Innovación y
competitividad:
hoy más que nunca
E
l presente año, en el que nuestra Universidad
se han trazado ambiciosas metas de excelencia
académica, como siempre nos hemos propuesto
en cualquier circunstancia, coincide con el que ya
todos los analistas del orbe reconocen como el año
de la recesión más profunda de la economía mundial,
después del año 1929.

Las cifras son contundentes. Los Estados Unidos, uno
de los “motores” de la actividad planetaria y la “locomotora” principal de las exportaciones de América Latina,
presentará este año una caída cercana al 2.7% en su producto interno bruto, mientras que la economía global lo
hará en 2.5% y la colombiana en 0%, según los vaticinios
más recientes del Fondo Monetario Internacional. Pero
tal vez lo que más preocupa es que estas previsiones
se han venido ajustando de manera continua hacia la
baja desde el mes de enero, a pesar de los esfuerzos del
Tesoro norteamericano y de las autoridades fiscales de
casi todos los países, incluido el nuestro.
¿Nos preguntamos entonces -sin desconocer la
dificultad del actual momento - qué razones podrían
ofrecerse desde la academia para encontrar alternativas creadoras y generadoras de iniciativa? Nosotros
quisiéramos apostar por varias de estas razones, para
evitar a toda costa la “apología del desastre” o la “tentación a la parálisis”, que suelen surgir en períodos de
alta perplejidad.
La primera apuesta por las opciones creadoras, deberá provenir de las estrategias de las empresas.
Al término de esta crisis, quienes hayan logrado enfrentarla con éxito, no serán simplemente aquellos que
se aplicarán con laborioso esfuerzo a pregonar fórmulas
repetitivas de la calidad de los procesos. Los ganadores
en medio de esta recesión provendrán, de nuevo, de
los emprendedores que verán el momento presente
como una oportunidad para dar el salto cualitativo a
través de estrategias audaces de innovación en productos y en procesos pero, sobre todo, en cómo hacer
las cosas de manera diferente. Así ocurrió en las crisis
anteriores y así se ratificará en la presente depresión
mundial. De hecho, cuando esta recesión concluya,
los Estados Unidos aún lograrán sostener su liderazgo
mundial, porque desde los años 80 han acumulado
una mayor productividad relativa, que es explicada en
más de un 50% por su intensa actividad de innovación
-mucha de la cual se hace desde sus universidades- ,
un 40% por la inversión de capital y menos de un 10%
por la incorporación de trabajo. Los esfuerzos que hoy
hacen las regiones del este alemán para fortalecer las
redes entre las empresa, los institutos tecnológicos y
las universidades, para desarrollar patentes y nuevos
emprendimientos en sectores de punta.
La segunda opción por la creatividad proviene del
campo de los negocios internacionales.
Hoy la situación en materia de mercados externos
no puede ser más crítica para nuestro país. Estados
Unidos, Venezuela y Ecuador representan el 55% de las
exportaciones colombianas. Una concentración demasiado alta y riesgosa, en comparación con países como
Chile y Brasil, que amenaza con golpear muy duro este

año la generación de divisas en todo el territorio nacional, en un período atravesado por la desaceleración
de nuestros principales socios comerciales y por la
coyuntura política, al menos con dos de ellos.

Paradójicamente, este parecería un buen momento
para que los sectores público y privado del país y de
sus regiones puedan hacer causa común en una estrategia de “inteligencia de mercados” que haga posible
una mayor diversificación en el destino de nuestras
ventas externas. En un trabajo conjunto realizado a
fines de 2008, el SENA y PROEXPORT identificaron
478 productos que presentan enorme potencial en
por lo menos 11 destinos del mundo, diferentes a los
tradicionales, entre ellos países que este año mantendrán tasa de crecimiento positivo, como es el caso de
China, Perú y Honduras.

Conferencia:
“Economía y
Comercio entre
México y Colombia”
El jueves 21 de mayo se realizará la Conferencia: “Economía y Comercio entre México
y Colombia”, a cargo de Carlos Edgar, Consejero Comercial de México en Colombia. La
actividad se llevará a cabo en el horario de
7:00 a.m a 9:00 a.m en el salón 412 de Casur.

La tercera alternativa frente a la actual incertidumbre, surge del campo de la economía institucional.
El momento actual parecería propicio - sin desconocer la urgencia de acciones inmediatas que
mitiguen los daños en la producción y el empleo- para
que Colombia pueda recuperar la dimensión del largo
plazo y las políticas de Estado en la conducción de su
desarrollo competitivo. En el contexto de los avances
y las tareas pendientes del actual sistema nacional
de competitividad, resulta pertinente aprovechar la
coyuntura presente para hacer un balance franco y
sincero del camino seguido, a partir de la respuesta a
varios interrogantes: ¿Cómo explicar que después de
estos quince años el país haya avanzado de manera
marginal en los índices internacionales de competitividad, con pasos adelante y retrocesos a lo largo del
tiempo? ¿Qué elementos asociados a la toma de decisiones de largo plazo -y en las acciones específicas que
de ellas se derivan- han fallado para explicar la actual
realidad del país en materia de productividad y competitividad? ¿Cuál ha sido el papel de la cooperación
público, privada y de la academia en las estrategias
competitivas del país? ¿En qué éxitos ha sido relevante? ¿Dónde ha brillado por su ausencia?

Matricúlese:
semestre 2009 - II
Desde el próximo martes 12
de mayo y hasta el jueves 4 de junio, recuerde que debe imprimir su recibo de matrícula para el periodo académico 2009 - II.
Mayores informes: www.urosario.edu.co/
pagos/index.htm

Becerrada Rosarista
El próximo sábado 16 de mayo a la

1:00 p.m. en el Rancho Indiana Jhones (Km 27 vía Cajicá) se realizará la
becerrada rosarista organizada por el
Consejo Estudiantil de Administración.
El valor del bono probeca es de $12.000 en
preventa y de $15.000 en taquilla. ¡Anímese!

La Universidad del Rosario no es ajena al desafío
que el presente momento le plantea a las empresas,
pero también a los gobiernos y a las instituciones
académicas. Es por esta razón que adquiere mayor
pertinencia la creación desde el año anterior del
Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas
(CEPEC), una instancia que, mediante el trabajo interdisciplinario con facultades, centros de investigación
y programas de extensión, aspira a consolidarse como
“tanque de pensamiento”, espacio de debate público y
órgano consultivo de los sectores público y privado de
nuestro país, en aquellos aspectos que comprometen
la competitividad de Colombia y sus regiones.

Le Club de Français
ouvre ses portes!!
Nous nous réunirons le 21 mai
pour une crêpe et pour profiter
de la plus belle musique, à midi,
place des “cuenteros”. N´oubliez
pas que les tutorats sont
ouverts les mardi et mercredi de
11h00 à 12:30 à la Cancillería.
Contactez-nous sandrisguz@
hotmail.com – mc.rojas@
alianzafrancesa.org.co

De esta manera, la Universidad también apuesta
por una opción creadora, más allá de las angustias del
corto plazo, para aportar a la construcción de ventajas
competitivas de largo aliento, que permitan contribuir a la recuperación de una senda de crecimiento
económico, alcanzar el desarrollo y lograr la inclusión
social. Esta es la actitud institucional que nos permite
ir adelante en el tiempo.

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

las Tardes Culturales
de fin de semestre
Por: Andrés Alba

El arduo y valioso trabajo de los grupos institucionales de la Universidad es de enorme
importancia para la comunidad rosarista y tendrán su oportunidad de demostrarlo a mediados
del mes de mayo para despedir el semestre de
estudio. De esta manera, la Coordinación Académica y Cultural de la Decanatura del Medio
Universitario llevará a cabo las “Tardes culturales
de fin de semestre” donde habrá una muestra de
lo preparado por los grupos de danza folclórica,
danza árabe, danza contemporánea, salsa, tango,
coro, teatro, teatro-comedia, tuna y por supuesto,
el nuevo grupo de capoeira. El evento se realizará
el martes 19 de mayo en el pasillo central de la
Quinta de Mutis de 12 m. a 3 p.m., y el jueves 21
en el Teatrino del Claustro de 12 m. a 6 p.m. Será
un gran momento para disfrutar de distintas
muestras de talento y una ocasión para integrar
y despedir a los rosaristas que están próximos a
salir de vacaciones.

Martes 19 de mayo

“Quinta Mutis” Pasillo principal
12:00 m – Danza Folclórica
1:00 pm – Danza Árabe
1:30 pm – Tuna
2:00 pm – Salsa y Ciudad
3:00 pm – Capoeira
3:30 pm – Tango

Jueves 21 de mayo
Claustro – Teatrino
12:00 m – Danza Contemporánea
1:00 pm – Danza Árabe
2:00 pm – Teatro - comedia
2:30 pm – Danza Folclórica
3:00 pm – Tango    
3:30 pm – Capoeira   
4:00 pm – Salsa y Ciudad
4:30 pm – Tuna
5:00 pm – Teatro

Cultural Evenings
On May 19th and 21st , on two different campus of El Rosario: Quinta de
Mutis and “El Claustro” will be the Academic and Cultural Office, will show all the
talent of our institutional groups through
the Cultural Evenings, an space wher that
groups will be able to show their work,
developed throuout the semester. In the
Cultural Evenings we can expect great
performances such as folkloric contemporary and Arabic dancing, salsa, tango,
chorus, theatre-comedy and martial arts
like Capoeira.

Participa en el Taller y diligencia la Encuesta para la Construcción de la

Política Cultural

en la Universidad del Rosario
Por: Dr. Gabriel Silgado, decano del Medio
Universitario
La Universidad del Rosario ha iniciado el diseño de
su política cultural, con el cual pretende dar paso a un
proceso de reflexión, construcción y concertación que
le permita definir qué entiende por cultura, enmarcarla
dentro de su misión institucional, establecer líneas de
acción, programas y objetivos que permitan su sostenibilidad, así como mecanismos y acciones de acompañamiento que faciliten su implementación y evaluación
del que hacer cultural en el Rosario.
Dicho proceso se trata de un planteamiento de
construcción desde la comunidad misma, para lo cual
se conformó un equipo de trabajo multidisciplinario
integrado por representantes de Extensión, Escuela de
Ciencias Humanas y Decanatura de Medio Universita-

rio. Como parte de este proceso, se están realizando
encuentros, talleres y la aplicación de una encuesta
que pretende conocer de primera mano la percepción
que tiene la comunidad rosarista sobre los conceptos
de cultura en los diferentes aspectos que atañen a la
formación integral de sus estudiantes como sujetos
sociales, como individuos, como público, así como sus
gustos y preferencias por las actividades culturales en
que participan dentro y fuera de la Universidad.

institucionales, estudiantes de la cátedra viva intercultural;
parcharte,   entre otros. También se aplicará a estudiantes,
profesores y funcionarios. Adicionalmente se dejará un aplicativo de acceso por Internet para que todos y cada uno lo
diligencie entre mayo y julio de 2009. Lo importante es que
participemos para que los resultados permitan revisar las
líneas de la Política Cultural de la Universidad del Rosario y
obtener un consenso que viabilice sus acciones.
Queridos miembros de la comunidad los invito a
participar muy activamente en este proceso.

Este proceso permitirá una mirada temporal a lo que
en este momento siente y espera nuestra comunidad en
cuanto a la vivencia y expresión de la Cultura.
Para la aplicación de la encuesta, se realizará una invitación personal a diferentes grupos de la Universidad
que han sido seleccionados por su interés por lo cultural
y sus expresiones, como por ejemplo los grupos artísticos

Esta encuensta pretende conocer de primera mano la
persepción que la comunidad rosarista sobre cultura.

InNova
C
Fascículo 3:

ontinuamos presentando a toda la comunidad los fascículos de “Universidad
Ciencia y Desarrollo” con las próximas ediciones del periódico El Tiempo los
días martes 19 y 26 de mayo. Allí podrán encontrar los siguientes temas
desarrollados por los grupos de investigación de la Universidad:

Enfermedades neuropediátricas

afectan el desarrollo escolar de niños bogotanos

Mayo

19

Trastornos de aprendizaje, neurodesarrollo y atención están incidiendo en los niños de algunos
colegios de la ciudad.
El desempeño escolar de los menores bogotanos de los estratos socioeconómicos más
bajos se ha visto afectado por una prevalencia de problemas de neurodesarrollo y del aprendizaje. Muchos de estos niños no reciben tratamiento para el problema diagnosticado debido
a que los colegios no cuentan con el equipo terapéutico necesario. Es importante promover
modelos de prevención de estas enfermedades que involucren a la comunidad, alrededor de
estos casos, con el fin de estimular el desarrollo infantil.

La participación en materia ambiental:

Fascículo 4

Por: Angélica Moya

“Universidad,

Ciencia y Desarrollo”
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una estrategia en defensa de lo público

Mayo

26

Los ciudadanos cuentan con herramientas jurídicas para incidir en la protección de los recursos
naturales y el medio ambiente.
La Constitución Política de 1991 es también conocida como la “Constitución Ecológica”, pues
en ella se introdujo una variedad de normas que buscan garantizar un ambiente sano y un desarrollo sostenible. Asimismo, esta Constitución ha permitido la participación ciudadana en materia
de medio ambiente y así la población ha logrado cambios y éxitos en la gestión ambiental. Sin
embargo, aún hay una lista de asuntos sin resolver.
Si alguna de estas dos investigaciones es de su interés podrá profundizar el tema consultando
la página web: www.urosario.edu.co/investigación

UR Proyección Social
Conociendo las religiones:

Budismo

U

Por: Andrés Alba

na religión, una filosofía o un estilo de vida, son
conceptos que definen al budismo, dependiendo del camino que la persona quiera seguir. El
budismo es una tradición con millones de seguidores
en todo el planeta. Durante su constante evolución, esta
religión toma ciertas características culturales de la sociedad donde se desarrolla, pero en términos generales
esta es su historia:
Alrededor de 2500 a.c., en la ciudad de Lumbini en
Nepal, en el seno de una familia noble nació Siddhartha
Gautama, futuro heredero del reino de Kapilavatthu. Según los Bramanes, Siddhartha estaba destinado a ser un
gran rey o a dedicar su vida ayudando a los necesitados.
Su padre decidió que el príncipe debía seguir su tradición monárquica y durante su crecimiento fue aislado
de todos los males de la humanidad, para que pudiera
crecer con una mente sana inspirada solo por lo más
bello. No obstante, en su juventud Siddhartha hace tres
visitas al pueblo encontrándose con la realidad del sufrimiento: la vejez, la enfermedad y la muerte. Ante esto, el
príncipe decide retirarse de su mundo privilegiado para
buscar a los grandes maestros espirituales y encontrar
una solución a esos padecimientos. Posteriormente,

en alguna ocasión, cuando se encontraba meditando,
llegó a él una visión acerca del camino medio como la
mejor opción de vida, lo que supone dejar de lado los
extremos viciados. En aquel momento Siddhartha logra
su despertar completo y pasa a denominarse el Buda,
que significa “el despierto”.
Después de aquel episodio, Buda da cuenta de las
cuatro nobles verdades: la existencia del sufrimiento; el
origen del mismo; la cesación del sufrimiento y el camino para superar el sufrimiento. De ahí en adelante, sus
seguidores buscarían superar el sufrimiento y lograr el
despertar, andando por el camino medio y reflexionando
desde una perspectiva de vista de la mente misma del
individuo y bajo las máximas del amor como la felicidad
de los otros seres sintientes y la compasión para evitar
su sufrimiento pues todos somos iguales.
A diferencia de otras religiones, el budismo puede
interpretarse simplemente como un código ético de
vida que busca el mejoramiento personal y no excluye
otras creencias. Como asegura Olga Sierra, integrante de
la reducida comunidad budista de Colombia y profesora
de la Universidad, “Buda es el médico y sus enseñanzas
son la medicina…depende de tí si la tomas”.

Desde las montañas más altas del mundo hasta el
interior de la mente del hombre

In the heart of religions:
Buddhism
According to the Buddhism tradition,
more than four centuries ago at Lumbini city (Nepal), Siddhartha Gautama
was born within a noble lineage family,
becoming the future inheritor of the
Kapilavatthu Kingdom. However, Siddhartha instead of staying at the palace,
decided to leave his perfect life to face
the real world, where he found there was
not beauty without meeting the human
suffering. Since then, he devoted his life
to the search of a path to overcome that
suffering through mind introspection. On
Assuming that task, in time Siddharthabecame “the Buddha” which means “the
wake up”.
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Los
libros
se tomaron la plazoleta
del Rosario
Por: Angélica Moya
Más de 5.000 libros estuvieron a
disposición de los visitantes de la carpa
durante los 5 días que duro la jornada.

L

iteratura, ciencia, derecho, política,
filosofía, economía, investigaciones académicas e historia, entre
otras, se reunieron en la plazoleta del
Rosario con motivo de la feria del libro,
para dar a los bogotanos un regalo.
Fue así como desde el pasado 23 al 27
de Abril, se llevó a cabo la 1ª Jornada
del Libro Universitario en el espacio
ciudadano.
La Editorial de la Universidad del
Rosario con el apoyo de la Cámara Colombiana del Libro da lugar a este encuentro de conocimiento. El Rosario es
la primera universidad a nivel nacional
en lograr una jornada de tipo académico y universitario que se tomó el espacio
público, reuniendo a algunas editoriales
universitarias.
Esta feria del libro contó con la participación de editoriales como: Fondo de Cultura Económica, Asociación de
Editoriales Universitarias de Colombia-ASEUC-, Editorial
Pontificia Universidad Javeriana, Librería Lerner, Siglo
del Hombre Editores, Asociación Colombiana de Libros
Independientes “-ACLI-, Red de Editores Independientes
Colombianos” -REIC-, Editorial Externado, Promo Libro,
Editorial Temis y, por supuesto, la editorial de la Universidad del Rosario.

El evento se desarrolló en el
marco del Día del libro que se celebró el pasado 23 de abril a nivel
nacional, donde a lo largo del territorio colombiano se realizaron
diferentes actividades con el fin de
que los ciudadanos se incentivaran
por la lectura y conocieran tanto los
textos nacionales como los internacionales.
Esta primera Jornada dejó un
balance positivo: con una masiva
asistencia por parte de los bogotanos y de los estudiantes rosaristas.
Personas de todas las edades e interesados en diversos temas visitaron
la carpa a lo largo de estos cinco
días, de esta forma se deleitaron
con los diferentes libros que ojearon
y con los que adquirieron a módicos
precios. Juan Carlos Ruiz, coordinador administrativo y
comercial de la Editorial del Rosario comenta que: “En
una palabra se podría decir que esta primera jornada
tiene un resultado exitoso, cada una de las editoriales
participantes logró las expectativas en ventas. También
hay que destacar que se consolidó la imagen de la Editorial y de la Universidad, al patrocinar y apoyar eventos
culturales, además de las diferentes actividades que se
realizan para poder difundir la producción universitaria”

Pasa la voz,

el Cepec protagonista en la
competitividad del país
Por: Margarita Fontecha

E

l próximo catorce de mayo, durante el foro
“Ley de Productividad y Competitividad:
oportunidad para un política de Estado de
largo plazo”, se hará el lanzamiento público del proyecto “Instituciones y competitividad en Colombia”
suscrito por la Corporación Andina de Fomento,
-CAF-, la Universidad del Rosario y el Consejo Privado de Competitividad.

¿De qué se trata este proyecto?
El proyecto busca identificar las fortalezas y las tareas pendientes del proceso institucional construido
en Colombia, en el marco del Sistema Nacional de
Competitividad, para proyectarlos hacia el futuro,
a través de una política de Estado de largo Plazo,
en el cual converjan las instituciones nacionales y
regionales.
Para lograr este fin, se ha comenzado a trabajar en
tres áreas específicas: marco regulatorio y políticas de
competencia, ciencia y tecnología e infraestructura
y logística.

La Universidad, a través del Cepec, ha tenido una
participación estratégica, puesto que ha coordinado
junto con algunas facultades y grupos de investigación,
un equipo técnico encargado de ayudar en la ejecución
del proyecto, y de hacer un seguimiento a las principales actividades contempladas dentro del mismo.
Igualmente, para hacer el seguimiento de las actividades del proyecto y que sea riguroso, se está creando
un Consejo Asesor, conformado por los decanos de las
facultades de Ciencia Política, Economía, Jurisprudencia y Administración, de dos empresarios y del director
Nacional de Planeación Nacional o su representante.
Este proyecto, cabe aclarar, se realiza en el contexto de la ‘Política Nacional de competitividad y
productividad’ y de la ley 1253, que regula la productividad y competitividad en el país.
En el marco del debate público difundido por el
Cepec, se espera que se genere un gran diálogo nacional con proyecciones desde las regiones del país,
de tal forma que la estrategia que genere, contribuya
a la prosperidad colectiva, a la inclusión social y al
desarrollo sostenible.

Sin embargo, la cultura no se quedó
solo en libros, también hubo espacio para
la presentación de la tuna de la Universidad,
cuenteros y de la interpretación musical. La
1ª Jornada del libro Universitario en Espacio
Público puede compararse con eventos
feriales al aire libre muy reconocidos a nivel
internacional como: la Feria del Zócalo de
Ciudad de México y de Madrid.
“En esta Jornada hemos llegado al público
en general, posicionando los sellos editoriales que participaron. A pesar de ser la primera
vez ha sido todo un éxito”, afirma Isabel Cristina Pimiento, coordinadora de promoción y
ventas de la Universidad Javeriana.
“El resultado ha sido muy positivo, se tuvo
contacto con toda clase de público, las personas ajenas al campo universitario también
contaron con la posibilidad de participar en
esta pequeña feria. Igualmente, fue una gran
oportunidad para dar a conocer los trabajos
que se hacen en las universidades sobre
diversos temas” comenta Omar Pedraza, representante de ASEUC.
“Me pareció muy interesante y llamativo
encontrar este tipo de eventos en la calle,
sobre todo por los descuentos y por la variedad de libros que uno puede escoger. Me
gustaría que esta actividad se realizará una
vez por semestre” opina Andrés Sánchez,
estudiante.

¿Cómo funciona el Cepec?
El Cepec trabaja en tres instancias diferentes.

Tanque de pensamiento
A través del desarrollo de investigaciones específicas en los sectores claves de la industria, agricultura
y servicios del país y sus regiones, el Cepec, en representación de la Universidad, busca construir estrategias de competitividad que ayuden al crecimiento
económico y social de la nación.

Escenario de debate público
¿Cómo están las políticas públicas que funcionan
hoy en día en el país en aras de alcanzar metas nacionales en materia de competitividad y productividad en comparación a Ámerica Latina y el mundo?
Generar un espacio de reflexión y análisis donde se
discutan estas cuestiones es uno de los logros del
Cepec.
Un ejemplo es el proyecto “Instituciones y competitividad en Colombia”, desarrollado por la Corporación Andina de Fomento, -CAF-, el Consejo Privado
de Competitividad y la Universidad.

Órgano consultivo
Como lo señala Saúl Pineda, director del Cepec,
“No se trata de hacer solo diagnósticos. Se debe
identificar, entre la Universidad como consultora y su
aliado, cuáles actividades pueden llevarse al establecimiento de un proyecto productivo y competitivo,
que mejore la calidad de vida de las personas y, sobre
todo, que sea auto sostenible en el mediano plazo”.
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Misión de innovación a Alemania:
E

más que una visita de cortesía

ntre el 18 y el 26 del mes de abril, el Cepec de
la Universidad, en asocio con la Cámara de Comercio Colombo Alemana, tuvo oportunidad
de coordinar una misión de innovación a Alemania
para conocer la experiencia de este país a través de las
llamadas Redes de Competencia (Kompetenznetze),
las cuales desarrollan proyectos productivos entre
universidades, centros de investigación y empresarios,
con un fuerte apoyo del gobierno federal y de los gobiernos regionales.
A la misión, asistieron representantes de cuatro universidades del país (Escuela Colombiana de Ingeniería, Eafit,
Universidad Industrial de Santander, Universidad Tecnológica de Bolívar y Universidad del Rosario), al igual que
representantes de las Cámaras de Comercio de Medellín
y Bucaramanga. Las entidades participantes recibieron
un apoyo financiero de Colciencias, entidad que desde
un comienzo mostró su satisfacción por esta iniciativa, y
que contó con el liderazgo de nuestro rector, Hans-Peter
Kundsen y de la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo – Alemana, Katarina Steinwashs.
La delegación colombiana fue recibida por representantes de diferentes redes de competencia en la ciudad
de Gottingen, localizada en la región de la “metrología”,
por la que en algún momento pasaron 42 premios Nóbel;
la ciudad de Braunschweig, la fortaleza de la investigación
aeroespacial alemana; la ciudad de Dresden, que hoy
emerge innovadora desde las riveras del Elba, después
de que fue destruida en un 80 por ciento por el ejercito
aliado; y la ciudad de Berlín, que en palabras de su alcalde
resulta “pobre pero sexi” y que hoy respira vitalidad, diversidad y mixturas arquitectónicas por sus cuatro costados.
De acuerdo con el testimonio del director del Cepec,
Saúl Pineda, “fue muy interesante ver experiencias de
innovación regional que funcionan con diferentes ópticas y liderazgos”. Así, por ejemplo, la red de metrología
(Measurement Valley) – que ofrece servicios de medición en propiedades de diversos productos- surgió
como una iniciativa de dos empresarios de la ciudad
de Gottingen que coincidían en las prácticas matinales
de “judo” desde el año de 1998. Hasta hoy se mantiene

como una red sustentada en la confianza mutua de las
empresas y en la certeza que brindan las utilidades al final de cada ejercicio, aunque reconocen el papel de una
de las universidades de ciencias aplicadas de la ciudad
y solo marginalmente el rol de los gobiernos federal y
regional en sus exitosos resultados.
De otra parte, señaló Pineda, “tuvimos oportunidad
de observar un experiencia muy particular al visitar
la Red de Competencia en Energías Renovables en la
ciudad de Dresden. Allí apreciamos de primera mano
la explosión emprendedora de la antigua Alemania del
Este, que ya existía desde muchos años antes de la caída
del Muro de Berlín y que se ha consolidado en la actual
Alemania, como resultado del trabajo conjunto entre
las universidades de ciencias aplicadas, los institutos
tecnológicos y las empresas, en el marco de un fuerte
soporte de los presupuestos del gobierno federal y de
la Unión Europea.
Uno de los ejes de esta experiencia ha sido, sin duda,
el Instituto para la aplicación de la “fotofísica”, que data
desde 1908, pero que a finales de los años noventa dio
un salto cualitativo que le ha permitido generar desde
2001 más de 440 patentes en el área de las energías
renovables,. En solo 4 emprendimientos generados por
una de las universidades que trabaja estrechamente con
el Instituto de Fotofísica se han creado 4 empresas y 150
empleos de altísima remuneración en la última década.
Desde una óptica diferente, pero con resultados
igualmente aleccionadores, trabaja el Parque de Biotecnología en el campus de Berlín – Buch. Allí ha sido visible
el interés de las clínicas y de los grandes laboratorios
farmacéuticos en utilizar todo el potencial de desarrollo
científico de uno de los institutos Leibnitz localizado en
la región. “A diferencia de otras experiencias, este instituto tiene como prioridad el trabajo en ciencias básicas y
particularmente en biomedicina. De hecho, su director
encargado señaló que su trabajo estaba más orientado
a la producción de publicaciones científicas que a la
aplicación de procesos en la industria o a la generación
de nuevos emprendimientos. Pero es de tal calidad su
trabajo, estimulado por los fondos federales, que son las

empresas las que buscan al Instituto para el desarrollo
de productos, patentes y nuevos emprendimientos, a
partir de la intensa investigación básica que allí se realiza”, explicó Pineda.
Indagado por su opinión en torno a los resultados de
esta misión, Javier Botero, Rector de Escuela Colombiana
de Ingeniería, se refirió a la trascendencia que adquiere
el hecho de que las entidades participantes hubieran
iniciado con las instituciones visitadas, agendas de cooperación en diferentes frentes, a las cuales se hará seguimiento directo con el apoyo de la Oficina Coordinadora
de las Redes de Competencia alemanas. El Rector Botero
destacó, en particular, la pertinencia de esta misión en la
perspectiva de las futuras alianzas entre la Universidad del
Rosario y la Escuela Colombiana de Ingeniería, alrededor
de programas curriculares y desarrollos científicos de alto
interés para el país y para sus empresas.
Por su parte, el Presidente de la Cámara de Comercio
de Bucaramanga, Juan Camilo Montoya, se mostró
satisfecho por los contactos realizados, muchos de los
cuales empezó a concretar después de concluidos cada
uno de los encuentros con las redes y en permanente
contacto vía telefónica con las instituciones locales de
Santander interesadas en estos intercambios. “Lo más
interesante de esta experiencia, además, es que las redes
regionales se encuentran claramente alineadas con los
cuatro clusters estratégicos que han sido identificados
por el gobierno federal después de múltiples consultas
por todo el país, en las áreas de salud, energía, movilidad
y seguridad, que responden a las necesidades de su población y a los desafíos de una inserción exitosa en los
mercados internacionales”, anotó Montoya.
La intensa agenda desplegada a lo largo de una semana de múltiples y efectivos contactos con las redes
de innovación de la parte Este de Alemania, nos reafirma
en la convicción que albergamos desde un comienzo
con Mark Bovenschulte, de la Oficina de Coordinación
de las Redes de Competencia alemanas, quien siempre
insistió, en medio de su pasión sincera por los resultados,
que esta misión tenía que ir mucho más allá de una
simple visita de cortesía.

Mission accomplished

Los participantes en la misión realizan la evaluación
final de la agenda con el equipo técnico del Ministerio de
Educación de Alemania y representantes de la Oficina de
coordinación de las Redes de Competencia de ese país.

Los miembros de la delegación colombiana a la misión de
innovación en Alemania, en compañía de la Embajadora
de Colombia en ese país, Victoriana Mejía-Marulanda, de su
equipo de trabajo y del señor Mark Bovenschulte, de la Oficina
de Coordinación de las Redes de Competencia alemanas.

Last 18th and 19th of April, Rosario
Cepec associated with the ColombianGerman chamber of commerce, had
the opportunity to establish an innovating mission to Germany which
gives the postulates the opportunity
to experience this country through
the Competitiveness networks (Kompetenznetze). The mission had the
participation of different Colombian
universities as well as representatives of
the chamber of commerce of Medellin
and Bucaramanga.
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“La competitividad

es un asunto del territorio”
Uno de los principales frentes en los que trabaja el Cepec, es el de lograr
consolidarse en el país como un escenario consultivo de las políticas públicas
y de las estrategias empresariales. Su interés no solo está en posicionarse
como un centro de producción académica en los temas asociados a la
competitividad, sino además, en el desarrollo de una línea de consultoría que
le permita sostenibilidad a sus acciones.

E

n este frente, durante el primer semestre de 2009, y por encargo de la
Cámara de Comercio de Bogotá -CCB-, el Cepec ha venido liderando,
en alianza con las Facultades de Administración y Economía, la elaboración de una agenda de proyectos transversales y sectoriales de impacto
regional para 5 de las 15 de las provincias de Cundinamarca, que finalizará
con la concertación de un proyecto de alto impacto competitivo en cada
una de ellas.
La iniciativa, que cuenta además con el respaldo institucional de la Gobernación de Cundinamarca, se concentra en una reflexión para las provincias
de Sabana Centro, Soacha, Sumapaz, Guavio y Oriente, las cuales participan
con cerca de la mitad (49 por ciento) de la producción de Cundinamarca,
cifra que resulta comparable con el PIB de un departamento como Boyacá,
e inclusive superior al de otros como Córdoba o Tolima.
Dentro de las provincias analizadas se observó un mayor potencial productivo en Sabana Centro y Soacha, así como grandes desafíos en materia
de desarrollo sostenible en Guavio, Oriente y Sumapaz.
La mayor fortaleza del proyecto radica en que se trata de un proceso
participativo con actores institucionales (públicos, privados y académicos)
de cada provincia, lo cual permite fortalecer la pertinencia en la construcción de las estrategias y, al mismo tiempo, pasar con relativa rapidez de la
planeación estratégica de largo plazo, a la gestión estratégica de los proyectos que apuntan a una visión compartida del territorio, a través del trabajo
conjunto entre los diversos actores que convergen en las decisiones sobre
el futuro de la región.
A la fecha, se ha avanzado en la construcción de un diagnóstico DOFA
de las tendencias socio-económicas recientes de cada una de las cinco
provincias, el cual permitió, a la luz de las cifras oficiales disponibles y de la
percepción de los actores locales, dimensionar la realidad competitiva de
cada una de ellas, apreciar la disparidad en las condiciones de desarrollo
que existen en Cundinamarca, así como identificar ejes estratégicos en los
que se deben priorizar las acciones para el mejoramiento de la plataforma
competitiva de las provincias objeto de análisis.

Así mismo, se han realizado una serie de talleres con los actores institucionales de cada región, para avanzar en la construcción de la visión del territorio,
así como en la identificación de aquellos proyectos que, por tener un carácter
transversal a la provincia en los ejes estratégicos identificados y por ser considerados de alto impacto para el mejoramiento de las condiciones competitivas,
podrían hacer parte de la Agenda de proyectos que la CCB está interesada en
promover desde las Mesas Provinciales de Competitividad.
En alianza con las facultades de Administración y Economía, el Cepec ha
coordinado talleres en cinco provincias del departamento de Cundinamarca en
cumplimiento de las consultas encomendadas por la Cámara de Comercio de
Bogotá, para el desarrollo de los Planes Subregionales de Competitividad.

¿Qué sigue?
Una vez identificados los proyectos para Sabana Centro, Soacha,
Sumapaz, Guavio y Oriente, el Cepec tiene la misión de priorizar, a través de un ejercicio de consulta a expertos y actores institucionales con
alto nivel de ilustración sobre las dinámicas económicas del territorio,
los cinco proyectos estructurantes del Plan de Competitividad de cada
provincia, definiendo claramente sus objetivos, sinergia con otros proyectos estructurantes, valor estimado, entidades que deben concurrir
en su ejecución, metas y resultados esperados.
Finalmente, se seleccionará uno de los cinco proyectos priorizados
en cada provincia para concertar su ejecución con los actores regionales
de las administraciones municipales, departamentales, empresariales, la
academia y por alianzas público privadas en el marco de las Mesas
de Competitividad Provinciales. Para esto, se recurrirá a un
procedimiento de una mesa de negociación institucional en la que dichas entidades asuman
compromisos en la ejecución del proyecto, así como las diferencias en
competencias de los agentes
participantes.

Por ejemplo, se pudo concluir que, mientras en algunas
provincias como Soacha y Sabana Centro se deben priorizar
acciones orientadas a ordenar el crecimiento territorial
y económico, en una región como Oriente se demanda
estrategias de inclusión social y acceso a medios de
producción, y en otras como Guavio y Sumapaz se necesitan
proyectos que propicien el aprovechamiento de su amplia
riqueza natural de forma sostenible.
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Nowadays due to a presidentialnomination, El Rosario University became a member of the National competitiveness committee, where it has the possibility to keep working on the country
progress by developing specific research related to the industry,
agriculture and services that contribute to an economical and
social improvement. Additionally owing to an invitation of the
entrepreneurs that conformed the committee, the University is
part of the Private competitiveness council and the Bogota- Cundinamarca competitiveness regional council..
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A H1/N1

para combatir al enemigo
primero hay que conocer
Por: Andrés Alba

D

esde hace un par de semanas la noticia de
primera plana en el mundo por encima de
las cumbres donde se reúnen los líderes
mundiales o las rencillas anti diplomáticas entre los
mismos, las guerras entre pueblos hermanos, o el
mundo del deporte, ha sido sin duda la creciente
epidemia de influenza A H1/N1, que de seguir su
curso de evolución podría convertirse incluso en
pandemia. No obstante y aunque este tema es hoy
por hoy parte de cualquier tertulia y titular de cualquier noticiero existen muchos vacíos al momento
de transmitir la información, lo que podría causar un
pánico inusitado en la población o incluso que los
más prevenidos pequen por inocentes y tomen medidas aceleradas e indebidas. Así, ha de verse: ¿Qué
es la influenza A H1/N1, cuál es su origen y cuales
son sus consecuencias?
En primera instancia es necesario precisar que el
nombre que se le dio en un principio a esta enfermedad fue el de gripe o influenza porcina, debido a que
los estudios indican que se trata de una enfermedad
respiratoria aguda altamente contagiosa proveniente en primera instancia de los cerdos. La presencia
del virus en esta población animal es frecuente, sin
embargo es controlada de manera rutinaria por los
porcicultores. Algunas investigaciones aseguran
que este tipo de influenza fue introducida a los
cerdos por los humanos, con el agravante de que
en esta especie pueden residir varios virus a la vez
generando una mezcla de los genes de diferentes
enfermedades creando uno aun más contundente
transmitido posteriormente de vuelta a los humanos.
No obstante el nombre que la Organización Mundial
de la Salud –OMS- le otorgó en los últimos días es el
de influenza o gripe A H1/N1, como una denominación que hace referencia a los términos clínicos y técnicos del virus, y deja de lado el concepto de porcina
que bastantes daños le causó al sector productor
de alimentos derivados del cerdo en el mundo; por
otro lado, la influenza, cualquiera sea su proveniencia
conlleva ciertos síntomas bastante parecidos a los
de una gripe o un resfriado común, por supuesto
guardando las proporciones del alcance de una y la
otra. Los síntomas que se presentan son: congestión
y secreción nasal, fiebre, dolor de garganta, tos y
cansancio intenso entre otros; no obstante es posible
que la enfermedad se presente de forma asintomática, es decir sin síntomas, lo que impide una segura
localización y neutralización del agente.

Antecedentes
de la influenza A H1/N1
en humanos
El caso más popular de brote de esta deficiencia en
humanos es tal vez el que tuvo lugar entre los soldados del Fort Dix en New Jersey en 1976. Por lo menos
cuatro soldados resultaron gravemente enfermos y
uno falleció por la enfermedad, aunque el virus finalmente no salió de su núcleo de personas y fue exitosamente controlado; unos años después, en 1988, una mujer de 32 años en Estados Unidos presentó
la enfermedad en los días subsiguientes a una visita a una exhibición de cerdos de granja. La mayoría
de la gente que tuvo contacto con los animales presentó síntomas previos pero la mujer falleció. Tras
estos casos aparentemente aislados, los reportes de esta enfermedad habían sido esporádicos hasta
hace unos días cuando empezó su propagación.

¡A comer cerdo!
Los índices del mercado y la economía muestran que el impacto de la noticia del virus con su nombre inicial (influenza porcina) ha generado un rechazo por parte de la población hacia el consumo de
carne de cerdo y sus derivados. Y no es de esperarse otra reacción es apenas natural cuando el nombre
de semejante enfermedad hace referencia directa a estos animales. Sin embargo, es necesario precisar
que este virus no es transmitido a humanos debido al consumo de alimentos provenientes de estas
criaturas. La verdad es que este virus muere fácilmente a temperaturas de cocción de 70°C/160°F,
así que siempre y cuando el producto haya sido correctamente manipulado, no hay excusas para
no almorzar unas buenas costillas bb-q o una chuleta al horno, y por qué no acompañada con unos
tacos mexicanos.

¿Existe alguna cura?
No existen aún vacunas o medicamentos que
puedan contener la influenza A H1/N1. Incluso los
remedios utilizados para contrarrestar la influenza
común en humanos son poco eficientes ante esta
amenaza. No obstante, es posible usar antivirales
como el oseltamivir y zanavivir, que pueden causar
algún efecto beneficioso para el paciente. Sin embargo, hay que tener muy presente que en algunos
casos la enfermedad es superada sin ningún problema. La otorgada por este medio es insuficiente
e imprecisa en la recomendación del uso de algún
medicamento. Cada ser humano en cada ser humano es diferente y merece de un análisis clínico
por parte de un profesional de la salud.

Acudir a exámenes médicos preventivos, es demostrar
responsabilidad contigo mismo, con los otros y
con el medio ambiente.
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¿Cómo prevenir
S
el contagio?

Por: Margarita Fontecha.

i bien es cierto que las Organizaciones a nivel internacional, nacional y local
están implementando estrategias a fin de controlar la gripa porcina, también es cierto que cada persona debe procurar por su propio cuidado.

La primera recomendación que debe tener en cuenta la comunidad rosarista
es tener calma. El pánico es el primer enemigo en el manejo de este tipo de
situaciones.

o
rlo…

De acuerdo con Daniel Melo y Juan Pablo Ayala, doctores del servicio médico
de la Universidad, el virus le puede dar a cualquier persona, sin embargo, existe
una población que está en mayor riesgo entre los que se encuentran los menores de cinco años, mayores de sesenta y cinco y personas que tengan enfermedades que han alterado su sistema inmunológico, por ejemplo, portadores del
Virus de Inmune deficiencia Humana VIH.
Igualmente, si bien se puede contraer la gripa, Melo y Ayala explican que hay
que tener en cuenta los factores del Huesped (portador) y los factores ambientales, ya que el desarrollo del virus depende de estos específicamente. En este
sentido, no es lo mismo que el virus lo contraiga una persona que vive en condiciones de hacinamiento a un individuo que vive con dos o tres personas más.
Sin embargo, con el objetivo de prevenir posibles casos de gripe porcina y, en
general gripe común, los médicos sugieren tener muy en cuenta las siguientes
recomendaciones:

El estudiantado
responde
Por: Lorena Núñez

¿Estamos realmente ante una
crisis sanitaria? ¿Sabemos qué está
sucediendo en el mundo y en nuestro
país con respecto a la declarada
pandemia?

•

En caso de presentar un cuadro gripal cúbrase la boca y la nariz, sobre todo
cuando está en lugares públicos. Ejemplo: el salón de clases.

•

Lávese rigurosamente las manos.

•

Tenga una dieta balanceada para fortalecer el sistema inmune.

•

Ingiera abundantes líquidos.

•

Protéjase del frío con bufandas, sacos y guantes.

•

Si tiene alguna complicación con la gripe diríjase al médico, pero por
consulta externa para no congestionar el sistema de urgencias.

P

or los pasillos del claustro,
Casur y Quinta Mutis muchos
son los rumores que circulan
sobre los “peligros” de estar estudiando con la incertidumbre de qué
es lo que debe hacerse para evitar
ser contagiados por el virus de la
influenza porcina.
Algunos están muy temerosos de
acercarse a alguien y contraer la temida enfermedad. La “gripa del cerdo” o “la enfermedad del
marrano” le dicen algunos, pero no importa como la llamen,
todos saben de alguna manera de qué se está hablando.
Héctor Hurtatis, presidente del Consejo Estudiantil de
la Facultad de Ciencia Política y Gobierno comenta que
“el estudiantado, en general, está bastante informado
sobre cómo ha evolucionado la enfermedad tanto en
el ámbito nacional como en el internacional, en especial los riesgos que implicaría que esta pandemia fuera
calificada como grado 6; sin embargo, la mayoría de los
estudiantes están a la expectativa sobre lo que pueda
suceder en Colombia si se confirma la existencia de algún caso, sobre todo, están bastante preocupados sobre
las medidas que deben tomarse para evitar el contagio,
cómo prevenirse y qué hacer para estar a salvo”.

A algunos estudiantes se les escucha relatando cómo sus madres,
alarmadas por la situación y por el
“peligro” que corren sus hijos al estudiar en el centro de la ciudad, han
sido obligados a ponerse la vacuna
contra la gripe porcina con lo cual
se siente más seguros, “a salvo del
marrano” dicen. “Algunos andan muy
paranoicos con el asunto y hasta
se alejan cuando ven que alguien
estornuda, sin tener en cuenta que podría tratarse de
una simple gripa y no de alguien portador del virus de la
influenza porcina”, indica Fabián Gerena, presidente del
Consejo Estudiantil de Relaciones Internacionales.
“Entre chiste y chanza algunos estudiantes ocultan su
preocupación e incertidumbre sobre el tema, pero la verdad es que pocos saben realmente qué medidas deben
tomarse para estar fuera de peligro”, afirma Pedro Manosalva, presidente del Consejo Estudiantil de la Facultad
de Administración. “Hasta los profesores hacen bromas al
respecto, pero ya se han visto estudiantes y funcionarios
de la Universidad con tapabocas paseándose por las
instalaciones del Rosario”, continúa contándonos este
joven que se suma al gran número de estudiantes que
se encuentran a la espera sobre lo que va a suceder.

El Rosario responde a las dudas del A H1/N1

Por: Angélica Moya

Tras la aparición del virus A H1/N1
el Ministerio de la Protección Social
puso en marcha el proyecto de una
línea de atención gratuita para que
todos los colombianos pudieran
resolver sus dudas sobre la influenza
que esta atacando a la población
mundial.
La Universidad siguiendo sus lineamientos de colaboración y servicio a la
comunidad ofreció que éste centro de
atención telefónica fuera atendido por
los estudiantes de medicina de último
semestre. Siendo el Rosario la primera
institución académica que voluntariamente atendió al llamado.

Fabián Barajas estudiante de
Medicina considera la experiencia:
“Enriquecedora porque ayuda a
resolver las preguntas que tiene la
población y evitamos que se congestionen los servicios de urgencias.” Sergio Alzate, cree que: “Es una
labor social muy importante la que
estamos cumpliendo, lo que hacemos es orientar a las personas sobre
lo qué es el virus y cómo actuar. En
caso de que se considere que los
síntomas descritos son sospechosos
estos se reportan a una base de
datos, para que las personas sean
visitadas por la Secretaria de Salud”.

Son aproximadamente 20
estudiantes los que realizan esta
labor, quienes han ayudado a
responder las casi 5.000 llamadas
que entran diariamente desde el 1
de mayo, día en que fue lanzado
este servicio.

A H1/N1 flu
Since tTwo weeks ago, the
swine flu (A H1N1 virus) epidemic has became the main
news all around the world,
due to the fact that this virus
has rapidly spread to almost
all continents, affecting
people through similar
symptoms than a regular flu.
Nevertheless, there are simple
precautions that should be
followed in order to avoid
any risk.

UR Académica
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La legislación Rusa

Por: Angélica Moya

más cerca del Rosario
C

on gran acogida por parte de la comunidad rosarista y aprovechando los espacios que abre la Facultad de Jurisprudencia los estudiantes de ésta,
participaron en la conferencia “Actuales tendencias del
desarrollo de la legislación en Rusia”, dada por el Ministro
de Justicia de Rusia Alexánder Konoválov.
Este Ministro desde su graduación en Derecho ha
tenido una carrera profesional exitosa, destacándose
en cargos como: juez instructor, fiscal supervisor de la
aplicación de leyes de seguridad federal, fiscal adjunto y
fiscal en varios distritos de San Petersburgo, entre otros.
Entre el periodo de 2005 a 2008 fue nombrado Delegado Plenipotenciario del Presidente de la Federación de
Rusia en el Distrito Federal Privólzhski. Desde 2008 es
Ministro de Justicia de la Federación de Rusia. Además
de destacarse como conferencista, profesor y autor de
varios documentos enfocados en el tema legislativo.
La participación de figuras tan destacadas e importantes en el Rosario es gracias al esfuerzo de la Cancillería y la Facultad de Jurisprudencia y del proyecto de
internacionalización que tiene la uUniversidad, donde
uno de los objetivos es que los estudiantes tengan un

acercamiento hacia otras culturas y perspectivas sobre
temas específicos.
Konoválov compartió con los estudiantes las tendencias, experiencias y proyectos de su país en materia
legislativa. Tras contextualizar sobre la jurisprudencia de
Rusia, hizo énfasis en algunos temas como: la importancia de que las personas tuvieran un acceso igualitario
a la justicia, la preocupación de su gobierno por el alto
número de personas presas en las cárceles y por lo
obsoletas que han quedado las prácticas educativas y
disciplinarias en los centros penitenciarios.
Adicionalmente, resaltó tres aspectos en los que la
legislación Rusa esta trabajando el primero de ellos: es
que esta optimizando las prácticas judiciales en contra
la lucha de la corrupción; segundo: se esta trabajando
en el perfeccionamiento de las prácticas administrativas
y gerenciales en el país, con el fin de implementar de
una manera adecuada la tecnología para que permite
una mayor transparencia en los diferentes procesos de
la sociedad. Por último, destacó la importancia de que
los ciudadanos participen en los procesos y en todo lo
referente a las leyes del país.

Doble titulación con la ENIM

Primer Ingeniero Rosarista
Ahora los administradores rosaristas podrán adquirir
el título de ingenieros en una de las escuelas de
ingeniería más importantes de Francia.

Ser ciudadanos del mundo es una de las ventajas que tenemos al estar
inmersos en una época de globalización; la búsqueda de mejores
competencias se vuelve inminente dentro de este intercambio cultural.
académica. Lo más llamativo para los rosaristas está en
la experiencia académica y cultural que podrán adquirir
al realizar un intercambio por dos años a esta ciudad
francesa.

Por: Lorena Núñez

L

a Facultad de Administración de la Universidad del
Rosario ha sido una de las pioneras en el establecimiento de vínculos con otras facultades del mundo
para brindarles a sus estudiantes la ocasión de viajar y
tener experiencias académicas en el extranjero. En esta
oportunidad, el programa de Administración en Logística y Producción de la Facultad de Administración, estableció un importante convenio con l’Ecole Nationales
d’Ingénieurs de Metz – ENIM – para que los estudiantes
de la facultad puedan cursar varios programas en esta
institución de enseñanza superior en Francia.
Esta escuela de ingeniería, situada sobre la Ile du Salucy, a orillas del rio Plan d’Eau, es considerada como promotora de la expansión económica de Francia. Fundada
en 1961, como respuesta a demandas industriales y estatales de aquella época, se creó con el fin de descentralizar
el estudio superior y fortalecer la oferta de ingenieros.
La ENIM se ha caracterizado por su particular forma de
entrenamiento, minimizando en gran medida la brecha
entre la teoría y la realidad del profesional.
Gracias al convenio de doble titulación establecido
con esta importante escuela francesa, los estudiantes del
programa de Administración en Logística y Producción
podrán graduarse del programa de Ingeniería ofrecido
por la ENIM y, al mismo tiempo, cursar la Maestría en Profesional en Ciencias de la Gestión con énfasis en Logística
y Calidad que este plantel proporciona a la comunidad

Sebastián Castilla, estudiante de tercer año del programa de Logística y Producción, será uno de los jóvenes
que aprovechará las facilidades que brinda la Universidad
del Rosario. Con un titulo de administrador en Colombia,
un titulo de ingeniero en Francia, un titulo de magister
en Francia y dos idiomas (Ingles y francés), hacen que las
competencias de este estudiante superen el promedio
nacional y se equipare a estándares mundiales.
“En un entorno tan competitivo, es necesario recibir
una formación globalizada, ya que al abrir nuestras mentes al mundo, estaremos en capacidad para comprender
de mejor forma los fenómenos mundiales, sus problemas
y sus posibles soluciones”, afirma Sebastián, quien con solo
20 años, comenta que en su carrera académica esperaba
una oportunidad como la de ENIM. “Cada día que pasa
siento que las fronteras dibujadas por los Estados, en los
mapas, van desapareciendo. La globalización nos está
exigiendo que salgamos a conocer otros países, culturas,
gente, en resumidas cuentas, el planeta. Las experiencias
fuera de nuestras fronteras regionales son vitales para
entender nuestro funcionamiento como sociedad global;
a partir de esta comprensión, podremos conectar de manera eficaz y eficiente a nuestro país con esta sociedad
mundial, buscando nivelación y actualización cognitiva”.
Como Sebastian, los estudiantes del programa de Administración de Empresas y de Negocios Internacionales
de la Facultad que hayan obtenido su título profesional,
podrán obtener la doble titulación con la Maestría profesional en Ciencias de la Gestión con énfasis en Calidad.

Adicionalmente, los intercambios académicos serán
efectuados por universitarios franceses que estén realizando su opción de investigación en desarrollo e innovación,
los cuales podrán cursar seis meses de estudios académicos en gestión estratégica de tecnología e innovación
en los programas de la facultad de administración. Estos
estudiantes tendrán la oportunidad de compartir con la
comunidad rosarista la multiculturalidad colombiana, al
mismo tiempo que avanzan en su investigación y gestionan nuevo conocimiento, valor agregado a su tesis.
La construcción de este tipo de lazos, genera fortalezas en el desarrollo profesional de estudiantes con talla
mundial, en donde sus competencias se van tornado
diferenciadoras frente a un hacinamiento nacional de
egresados universitarios. Así mismo, se dotan con diversas
herramientas para retar al mundo empresarial, con una
preparación cada vez más superior que asegura un mejor
desempeño en el contexto nacional e internacional.

World citizens
El Rosario’s School of Administration has been one of the pioneers on
establishing links with other faculties
of the world to proffer their students
the opportunity to travel and have
an academic experience abroad. Last
month a major agreement with l’Ecole
Nationale d’Ingénieurs de Metz - ENIM
– was signed, in order to give their students a chance to become citizens of
the world by taking advantage of the
study programs that this institution of
higher education in France offers.

UR Académica
¿En qué anda la

Escuela?

El Programa de Historia de la Escuela de Ciencias Humanas recibirá
al historiador argentino Mariano Ben Plotkin, del 11 al 22 de mayo.
El profesor dictará un seminario sobre “Recepción y circulación
trasnacional de ideas y habitus nacional: el caso de la temprana
recepción del psicoanálisis en Argentina y Brasil”.

Por: Margarita Fontecha

¿Quién es él?
Mariano Ben Plotkin es Doctor en Historia (University of
California, Berkeley). En la actualidad, es investigador del Instituto de Desarrollo Económico y Social -IDES-, del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas -Conicet-.
Ha sido profesor en Harvard University, Boston University,
Colby College, Flasco y en la Universidad Nacional de Tres
de Febrero (Untref ). Fue director de la Universidad de New
York en Buenos Aires. Entre sus publicaciones se destacan: La
privatización de la educación superior y las ciencias sociales
en la Argentina. Un estudio de las carreras de Psicología y
Economía. Buenos Aires: Clacso, 2006; Mañana es San Perón.
Propaganda, rituales políticos y educación en el régimen
peronista (1946-1955). Buenos Aires: Ariel, 1994; Freud in
the Pampas: The Formation of a Psychoanalytic Culture in
Argentina, 1910-1983. Palo Alto, California: Stanford University Press, 2001.

El pasado 18 de marzo, la profesora del Programa de Historia, Catalina Muñoz, defendió su
tesis de doctorado en Historia en la University
of Pennsylvania, titulada “ To Colombianize
Colombia: Cultural Politics, Modernization and
Nationalism in Colombia, 1930-1946”. La tesis
fue dirigida por Ann Farnsworth-Alvear y tuvo
como jurados a Roger Chartier y Daryle Williams.
El grado se realizará el próximo 18 de mayo.
La estudiante de octavo semestre de Historia Diana Marcela Aristizábal, ganó uno de
los premios que el Instituto Colombiano de
Antropología e Historia, -Icanh-, que ofrece
anualmente para realizar investigaciones en
Historia Colonial (en pregrado y posgrado). Los
proyectos se seleccionan mediante concurso,
con el fin de promover los estudios en esta
área. El proyecto, titulado: Poder y distinción
colonial. Las fiestas del virrey presente y el rey
ausente. Nueva Granada 1770-1790, forma
parte de su monografía de grado
El martes 21 de abril, la profesora de sociología
María José Álvarez Rivadulla, defendió su tesis
de doctorado en Sociología en la University of
Pittsburg, titulada “Contentions Urbanization
from Below: Land Squatting in Montevideo,
Uruguay”. La tesis fue dirigida por John Markoff
y tuvo como jurados a Patrick Doreian, Kathleen
Blee y Javier Auyero.

UR Noticias
Nace
la
Red
de Gestores de la Comunicación
Que la comunicación se posicione y se viva como una “cultura”
es ir adelante en el tiempo…
Por: Adriana Medina

C

on el objetivo de generar un espacio de reflexión
para revisar y analizar los retos y ejes estratégicos
encaminados a la consolidación de la cultura de
comunicación interna de la Universidad del Rosario, la
Jefatura de Comunicación Organizacional llevó a cabo el
pasado 20 de abril, el lanzamiento del Plan Estratégico
de Intracomunicación “Prisma”.

diferentes frecuencias y cada una se desvía de manera
diferente, pues son disminuidas a menor velocidad. La
comunicación UR responde a un mismo lineamiento,
pero el reto de construirla como una cultura, requiere de
“refractar”, “reflejar” y “descomponer” los elementos que la
conforman, de acuerdo con los elementos que la divulgan y el interés de los públicos a los cuales se dirige.
En este sentido, el papel que desempeña el gestor
interno es repensar la forma en que se están haciendo
las cosas, cómo y qué comunicamos, para quién lo hacemos y para qué lo hacemos.

Una mirada más estratégica
Apoyados en los colores del prisma se desarrollaron cinco objetivos importantes para analizar los ejes
estratégicos de la comunicación. Para ello se elaboró
un ejercicio con los gestores de la red, en donde cada
grupo respondería a un objetivo específico que luego
pondría en común.

Al respecto, Sandra Fuentes, Consultora Nacional e
Internacional de Comunicación Organizacional, manifiesta que “El reto que tiene la gestión de la comunicación estratégica que actúa como motor y vehículo para
impulsar el cambio educativo, es mejorar la efectividad
y consistencia de los mensajes transversales a toda la
organización”.
La apertura del Evento Prisma estuvo a cargo de la
doctora Marta Lucía Restrepo, gerente comercial y de
Mercadeo, y Luis Eduardo Mateus, director de la Jefatura
de Comunicaciones. El evento contó con la participación de más de 26 profesionales, entre ellos, secretarios
académicos, docentes, directores de departamento,
coordinadores y asistentes administrativos.
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El resultado de esta jornada fue la conformación de
un equipo proactivo que trabajara en forma conjunta y
colaborativa; personas con mirada estratégica, dispuestas
a fortalecer y crear espacios que apoyen y potencialicen
la comunicación interna a través de mensajes y medios
con resultados medibles, siendo además, facilitadores
del cambio cultural.

Prisma es ahora un equipo integrado y multidisciplinario
de comunicaciones que incluye a líderes de todas las áreas
de la Universidad.

Por lo tanto, Prisma se convierte en un sistema de
dirección, manejo y control de los procesos informativos
Institucionales que se desarrollan hacía los públicos que
conforman la comunidad rosarista, generando una cultura de planeación de la comunicación de una manera
consciente y estructurada.

funcionar en red con el fin de definir espacios y mecanismos de trabajo conjunto entre y con las unidades
académicas y administrativas.

La comunicación es un proceso complejo que, bien
planificada, beneficia a toda la organización y en este
sentido, “Prisma” como instrumento de gestión busca

En óptica, un prisma es un objeto capaz de refractar,
reflejar y descomponer la luz en los colores del arco
iris. La luz blanca entrando al prisma es una mezcla de

¿Por qué Prisma?

Prisma
OnLast april 20th the Organizational
Communication Office accomplished
the opening of the intercommunication
strategic plan “Prisma”, in order to generate reflection and analysis about the
challenges and strategic axis focused
on the consolidation of the internal
communication culture and the constitution of an Institutional net of leaders
in communication.

Centinfo
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Conectado con el mundo
Estudia Inglés y Francés
Global International Studies
•

le ofrece la oportunidad de viajar y
aprender una nueva lengua en
• Francia e Inglaterra.
Mayores informes: 6110601/7515940
Calle 90 # 11 – 44 Oficina 302

Programa de Becas Oea-China
El Departamento de Desarrollo Humano
se complace en anunciar que el Gobierno
de China, a través del Ministerio de Educación de China (MOE), en cooperación con
el Departamento de Desarrollo Humano
de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ofrece su apoyo a los ciudadanos de los Estados Miembros de la OEA
patrocinando becas parciales para hacer
estudios de pregrado y postgrado en China
en cualquier campo de estudio disponible
para estudiantes internacionales a partir de
setiembre 2009.
•

CENTINFO ofrece para ti
Oportunidades para estudiar en
el exterior hay muchas no las
desaproveches.
Si te decides a estudiar en
cualquier parte, que mejor que
sea por fuera de Colombia

•

Study in australia
First australian
universities
meeting

Becas de la oea

para Estudios Académicos de Postgrado 2010 – 2011

•

El Departamento de Desarrollo Humano se enorgullece en informar
sobre los procedimientos para la presentación de solicitudes de becas
de la OEA para Estudios Académicos de Postgrado y/o investigación
relacionada para el proceso de selección 2010-2011.

•
•

•

Toda la información relacionada al proceso de selección de Becas
de la OEA para Estudios Académicos de Postgrado 2010-2011 está
disponible en la página web de Becas en:
• http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/anuncio10-11.
aspx?culture=es&navid=9
• Toda pregunta relacionada con el proceso de presentación de
solicitudes puede ser dirigida a: scholarships@oas.org. Toda pregunta
de orden técnico relacionada con el envío de la solicitud en línea
puede ser dirigida a: scholtechassist@oas.org a partir del 1 de abril.

•
•

Lectures and
Conferences
Date: May 15th
Place: Mutis
auditorium, Claustro
main yard and
Teatrino
Time: 8:00 a.m –
4:00 p.m
More Information:
centinfo@urosario.
edu.co

•

•

•

•

•

El Consejo de Becas de China
(CSC) es la institución responsable
de la matrícula de estudiantes
internacionales y lleva a cabo la
administración del Programa de Becas
del Gobierno Chino.
La información relacionada con la
convocatoria para la presentación
de solicitudes de becas OEA-IE está
disponible para el público en general
en la página web de Becas en: http://
en.csc.edu.cn/lianhua/Default.
aspx?cid=19
Los aspirantes que tengan preguntas
acerca del proceso de postulación y
selección deberán contactar a:
Sr. Wang Guoping at gpwang66@
yahoo.com - Número de teléfono
(202) 495 2152
Sr. Tan Minxing at tan_minxing@mfa.
gov.en - Número de teléfono (202)
495 2166
Sr. Liu Jiangyi at jiangyiliu@yahoo.com.
cn - Número de teléfono (202) 495
2259
Considerando que la solicitud de beca
para este programa está disponible
en inglés y chino, los documentos
adjuntos están en inglés.

Ejercita tu mente
¡Asesoría inmediata!
Por: Lorena Núñez

Usted está haciendo una investigación, trabajo o en la búsqueda de
un material bibliográfico y llega a la Biblioteca. Mira en el catálogo y
no encuentra lo que está buscando, aunque sabe que el material sí se
encuentra en la Universidad; hace cara de desubicado y empieza la
búsqueda una vez más; sin embargo en su pantalla sigue diciendo:
“sin resultados”. ¿Qué hacer?

¿

Alguna vez se ha encontrado en esta situación o en una similar y no sabe qué
hacer, dónde empezar a buscar o cómo usar apropiadamente los servicios
que ofrece la Biblioteca? No se preocupe, los funcionarios de los puntos de
referencia ubicados en cada una de las sedes de la Biblioteca del Rosario están
atentos a orientarlo para que usted pueda desenvolverse y usar los recursos que
allí se ofrecen, entre los cuales se encuentran las colecciones físicas y diversas
herramientas como el catálogo, el metabuscardor, el servicio de obtención de
documentos y las bases de datos electrónicas.
Adicional al servicio de referencia, usted también puede encontrar orientación
en las guías virtuales que se encuentran en la página de la Biblioteca las cuales
le explicarán y responderán las dudas e inquietudes que usted tenga sobre la
utilización de algunas herramientas que ofrece la Biblioteca.

En la biblioteca encontrará personal capacitado para solucionar cualquier duda que
se le presente al momento de realizar una búsqueda bibliográfica.

Asimismo, y para estar a la vanguardia en la prestación de servicios de calidad a
sus usuarios, la Biblioteca de la Universidad del Rosario se encuentra desarrollando
el proyecto de Referencia Virtual que tiene como objetivo brindarle asistencia
y asesoría virtual inmediata a los miembros de la comunidad rosarista. Por esa
razón, espere próximamente que la Biblioteca le ofrezca herramientas Web para
responder electrónicamente a sus preguntas como si usted estuviera en un chat
conversando con uno de sus amigos.
La tendencia mundial exige que las dudas e inquietudes de los usuarios de las
bibliotecas reciban respuestas de manera inmediata, sea presencial o virtualmente, y
el Rosario, consiente de ello, dispone todos sus recursos para atender esa necesidad.
Porque la calidad del servicio está en brindar a sus usuarios un abanico de posibilidades para que encuentren todo aquel material que están buscando y que necesitan.

Plazoleta
Lunes
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Mayo
Viernes

Martes Miércoles Jueves

Sábado

11 12 13 14 15 16

* Gastronomía
salvadoreña:

* Charla:

* conversatorio y muestra/
11:00 a.m. / salón 208 de
Casur

* Conferencia:

* “Aspectos y desafíos de la
integración Económica,
Física y Energética de
América del Sur”
* 7:00 a.m a 9:00 a.m.
* Salón 303 de la Torre 2.

* Conferencia

* “Integración
Centroamericana:
desaparición de las fronteras
entre Guatemala y El
Salvador”
* 9:00 a.m.
* salón 601 de la Torre 1.
*

* Conversatorio
* “Medio ambiente, comercio
internacional y desarrollo:
desafíos para los países
amazónicos”
* 11:00 a.m a 1:00 p.m.
* Salón 502 de la torre 1.

* “Introspectiva a
la competitividad
centroamericana: TLC Colombia - CA3”// 11:00
a.m. a 1:00 p.m. // 1001 de
la torre 2

Lunes

* Conferencia:

* Conversatorio:

* “Responsabilidad hemisférica * “Indigenismo en América
de Haití”.// 4:00 p.m a 6:00 p.m. Latina”// 2:00 p.m. a 4:00
// 802 de la Torre 2.
p.m.// Lugar: 1001 de la
* Foro Tres perspectivas
Torre 2

* Diplomado

* Becerrada
Rosarista Probecas

* Altos Estudios en Gerencia
Política y Gobernabilidad - CAF * 1:00 p.m. // Rancho Indiana
Jhones KM 27 vía Cajica

sobre la hoja de coca

* Aula Mutis - 2:00 p.m.

Martes Miércoles Jueves

Viernes

18 19 20 21 23

* Conferencia:

* Charla:

* “Política Migratoria
* “La repercusión del fútbol en
Costarricense”// 4:00 p.m a 6:00
la sociedad argentina”
p.m. // 306 de Casur
* 3:00 a 5:00 p.m.
* salón 305 del Casur.
* Escenarios
* del Desarrollo Humano en
* Diplomado
Colombia
* Redacción Profesional y
Habilidades Comunicativas
* Curso Básico
* Diseño de Indicadores Sociales, * Diplomado
Organizacionales y Culturales

* Conferencia:

de Sommelier

* Jornada
Internacional

* sobre la crisis económica
y el trabajo (Mario Pasco
Cosmópolis) Ex ministro de
trabajo de Perú y profesores
de la Universidad Católica
del Perú

* Conferencia:

* Conversatorio:

* “Economía y Comercio entre
México y Colombia”.
* 7:00 a.m a 9:00 a.m
* salón 412 de Casur

* “Literatura uruguaya”
* 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
* Salón 601 de la Torre 1.

* Seminario
Intensivo
* Seguimiento y Monitoreo
de Indicadores Culturales,
Enmarcado en una Propuesta
de Sistema de Evaluación

* Conferencia:
* “Servicio Civil de Carrera en
México”// 8:00 a.m a 10:00
a.m // 405 de Casur.

* “Economía Dominicana y sus
cambios en los últimos 40
años”.// 7:00 a.m a 9:00 a.m. //
salón 412 de Casur

Trivia del

Ganadores Edición N. 7
Paola Aguilar		Facultad Jurisprudencia
Diana López 		
Jefatura de prensa
Jhoana García		Facultad Jurisprudencia
Estos ganadores pueden acercarse al edificio Cabal, oficina 511
para reclamar su premio.

1.

¿Destino al que se encamina la próxima Gira Académica?

3.

Nombre 3 de las precausiones que se
deben tener para evitar el contagio del
virus AH1/N1

Descubre el
logo escondido

¿Qué significa la sigla -Cepec-?

2.

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

Tus datos
Nombre: ___________________________
__________________________________
Facultad: ___________________________
__________________________________
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Rosarista Destacado

En las grandes ligas de la

investigación

Por: Andrés Alba

Para ciertas personas con grandes capacidades de liderazgo la misión de su vida se
traduce en un compromiso con la sociedad, pero el destino exitoso debe ser labrado
con esfuerzo y dedicación.

El gran motor en la vida de Amparo
lo ha constituido su familia, sus
padres ya fallecidos fueron quienes
le inculcaron el amor por el
estudio y la responsabilidad frente
a sus acciones. Su vida en familia
la comparte con Juan Carlos,
quien ha sido su compañero de
aventuras desde hace doce anos,
Sara Lucia, su hija de tan solo dos
años, quien además de ser su
fuente de inspiración “es la persona
que logra desvelarme” asegura
Amparo, así como su hermana
y su cuñado. Sin embargo, para
esta investigadora ahí no acaba su
hogar, pues como bien afirma, ha
logrado ampliar su familia gracias
al cariño recibido de sus amigos
y por supuesto del apoyo del
Rosario, “lo que soy en gran medida
se lo debo al Rosario…para mi, la
Universidad es la prolongación de
mi familia, en la medida en que me
ha permitido consolidar uno de
mis proyectos de vida”.

E

ste es el caso de Amparo Mogollón, una nortesantandereana nacida en Cúcuta y criada y formada
en Pamplona, quien hoy cuenta con una enorme
responsabilidad. Fue en Pamplona donde culminó sus
estudios de bachillerato y en donde se despertó su
interés por estudiar fisioterapia en la Universidad del
Rosario. En 1989 se graduó como profesional en esta
área, para posteriormente seguir con su formación en
la Pontificia Universidad Javeriana donde cursó con
éxito la carrera de Administración de Empresas. Luego
hizo una especialización en Docencia Universitaria para
dedicarse desde entonces a transmitir su conocimiento
en su casa: El Rosario.
En el año 2001, gracias a una Beca de la Comisión de
Estudios otorgada por la Universidad del Rosario, viajó
a España para cursar sus estudios de Doctorado en Salud Pública en la Universidad Autónoma de Barcelona,
adelantó con éxito su tesis doctoral la cual fue evaluada
como “Sobresaliente Cum Laude”. Asegura que sus estudios de doctorado se constituyeron en “una experiencia
bastante enriquecedora, que me permitió entre otras
cosas, interactuar con profesionales de distintos países
e iniciar un proceso de colaboración internacional en el
ámbito de la docencia y la investigación”.
Junto con docentes y estudiantes de la Universidad
Autónoma de Barcelona, Amparo participó en la consolidación del Grupo de Recerca de África y America
Latina -GRAAL-, que tiene como propósito el desarrollo
de proyectos de investigación en áreas de interés para
la salud pública en los países miembro. De igual manera, a partir de la consolidación de vínculos de trabajo y
amistad, con investigadores del Consorcio Hospitalario
de Cataluña, la Universidad Autónoma de Barcelona,
el Instituto de Medicina Tropical Príncipe Leopoldo y
la Universidad de Pernambuco, buscaron recursos de
financiación internacional, que les permitiera continuar
con sus trabajos desde sus respectivos países, trabajos
que han venido adelantado desde hace cuatro años.
Después de su participación en dos convocatorias Inco,
decidieron presentarse a la línea de Cooperación del
Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo
Tecnológico (7PM), principal instrumento de la Unión
Europea para consolidar el Espacio Europeo de Investigación durante el periodo 2007-2013.

Conociendo el mundo
se logran experiencias
enriquesedoras que
culturizan a la persona
tanto a nivel profesional
como personal.

El proyecto que obtuvo la financiación de la Comisión
Europea lleva por nombre “Impacto sobre la equidad en
el acceso y la eficiencia de redes integradas de servicios
de salud en Colombia y Brasil”, en el cual la Doctora
Mogollón actuará como investigadora principal para Colombia, acompañada en esta iniciativa por los profesores
Luis Fernando Rodríguez y Virginia García, de la facultad
de Rehabilitación y Desarrollo Humano. Dicho proyecto
tiene como propósito hacer un aporte a los esfuerzos
internacionales orientados al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, en el ámbito de la
salud de la mujer, con el fin de contribuir a la reducción
de inequidades en el acceso a los servicios de salud y al
mejoramiento de las políticas públicas en el área.
El proyecto en mención contará con una financiación
de un millón setecientos mil euros, que junto con la
destinación de tiempos para la investigación que otorgan las distintas instituciones permitirá que el equipo
de investigadores lleve a cabo el proyecto durante el
periodo 2009-2013. Este proyecto se constituye en un
motivo de amplia satisfacción y orgullo para su facultad
y por supuesto para la Universidad, en la medida en que
permite aportar al proceso de internacionalización y
consolidación de la investigación de avanzada que se
ha propuesto la institución.

At the Major
leagues on
scientific research
Amparo Mogollón M.D. represents El Rosario’s constant
advance in research Actually,
she’s working on a project about
health access services in Colombia and Brazil. This innovating
initiative will receive a vast support from the 7th Framework
Program of the European Union
which aims at healing and overcoming worldwide population
difficulties.
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El Gobierno Electrónico
en el tránsito hacia la Sociedad
de la Información y el Conocimiento

D

Por: Andrés E. Echeverría R.

urante las últimas tres décadas del s. XX, el mundo fue testigo de una revolución sin precedentes
en la historia. El rápido desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)
sumado al proceso de globalización tuvo un importante
impacto en la realidad gubernamental, social, económica y cultural, lo cual dio origen a lo que los teóricos han
denominado como la sociedad post-industrial o sociedad de la información y el conocimiento.
Desde esta perspectiva, el Estado como agente generador de información y prestador de bienes y servicios,
ha tenido que avanzar hacia la modernización de sus
actividades y la redefinición de su función social, con
el objetivo de lograr una mayor eficiencia, eficacia y
transparencia en el proceso de interacción con la ciudadanía.
En este contexto surge el Gobierno Electrónico
como un nuevo paradigma de la gestión pública, que
mediante el uso de las Tecnologías de la Información
y la comunicación, propende por la transformación y
concepción de una nueva relación entre el gobierno, las
comunidades y el sector privado, basada en la promoción de la participación ciudadana, el mejoramiento y la
agilización de los procesos y trámites gubernamentales
con independencia de los factores tiempo y espacio,
el fortalecimiento de los vínculos con los sectores pro-

ductivos y la integración y coordinación de la actividad
gubernamental en todos los niveles del Estado.
Así, los beneficios y potencialidades que ofrece el Gobierno Electrónico son enormes. La incorporación de la tecnología a los procesos gubernamentales acerca al Estado a sus
asociados, reduce los costos de transacción, agiliza la prestación de servicios a la ciudadanía y al sector privado mediante
la reducción de los tiempos en la ejecución de los procesos
propios de la gestión pública, a la vez que permite aumentar
el control social sobre las actuaciones de la administración y
sus funcionarios. Todo esto incide en un incremento de la
calidad de vida de los ciudadanos y en el avance hacia un
Estado más eficaz, eficiente y transparente.
Con respecto a la implementación del Gobierno
Electrónico y la inserción de Colombia en la sociedad
de la información y el conocimiento, durante el último
decenio se han dado importantes avances en este sentido. Desde la creación en 2000, del programa “Agenda
de Conectividad”, como principal estrategia de la política
de fomento de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones para el desarrollo económico, social
y cultural, el país se ha posicionado como uno de los
líderes en la región después de Brasil y México.
Desde esta perspectiva, se ha buscado avanzar hacia
el cumplimiento de los objetivos inicialmente trazados
en la estrategia de inserción nacional en la era digital: 1)
Contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de

Donaciones
Rosaristas

que dejan huella
fue siempre muy sobresaliente en su grupo. Siguiendo
la tradición familiar de su padre y abuelo decidió especializarse en Neurología Clínica. Tras terminarla se vinculó
al Rosario como profesor de hora cátedra y poco a poco
fue escalando en la carrera docente hasta llegar al ser el
Director por 7 años del Programa de Neurología Clínica
tanto en pregrado como en posgrado.

Manuel Uribe participó en diferentes actividades que lo han
llevado a destacarse en el campo de neurotoxicología.

P

Por : Angélica Moya

ara algunos rosaristas el lazo con la Universidad no se
termina el día en que reciben el diploma en el Aula
Máxima y a pesar de ser egresados hace varios años
que guardan un profundo sentimiento por su Alma Mater.

Manuel Uribe, es otro de los grandes rosaristas que
dejan huella. Este médico especializado en neurología
de la Universidad, es una persona que refleja en cada
una de sus palabras los valores que lo hacen ser un excelente ser humano, su elocuencia hace que sea agradable
escuchar su forma de pensar y todo el conocimiento que
puede llegar a trasmitir. Es un rosarista que ha dejado en
alto el nombre de la Universidad.
Se considera un rosarista consumado, pues gran parte
de su experiencia académica y profesional ha estado enmarcada en el Claustro, en su momento en el Hospital de
San José y en la sede Quinta de Mutis. Cómo estudiante

Manuel Uribe valora muchos aspectos de la Universidad, pero resalta que uno de los más importantes es
“Todo lo que genera la tradición rosarista. La Universidad
como sabemos lleva más de tres siglos de existencia y
algo que es realmente interesante es ver como a pesar
de hoy día estar a la vanguardia y mantenerse perfectamente vigente en los contextos más actuales, sigue
conservando los valores y principios estipulados desde
su fundación. Creo que esto está muy bien representado en la frase Nova et Vetera”
Mientras se desempeñaba como director del Programa de Neurología, participó en diferentes actividades
que lo han llevado a destacarse en el campo de la neurología y más en detalle de la neurotoxicología.

Satisfacciones de este rosarista …
“Una cosa encantadora de la docencia no es sólo lo
que tu puedas aportarle a una persona, sino es lo que
uno aprende de ese intercambio, lo que uno aprende
de cada persona y de ese cuestionamiento que los estudiantes le hacen”
Como Director del Programa de Neurología “Estuve a la cabeza del proceso de acreditación del Programa

colombianos, a través del acceso equitativo y solidario
a las comunicaciones, la educación, la información y el
conocimiento. 2) Incrementar el uso de la información
como motor de productividad y desarrollo económico. 3) Modernizar el servicio al ciudadano. Y 4) Capacitar a la población en el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
No obstante, aunque se han efectuado significativos
avances, el camino hacia la Sociedad de la Información y
el Conocimiento aún presenta enormes retos. Si no se toman las medidas pertinentes en el ámbito de la decisión
política, el proceso de transición puede perfilar una nueva
forma de exclusión más allá de la existente, denominada
“brecha digital”, que consiste en la ampliación de la línea
divisoria entre quienes tienen acceso a las nuevas tecnologías y son capaces de utilizarlas en la obtención de beneficios económicos y sociales y aquel grupo poblacional
que aún no tiene la posibilidad de hacerlo.
Desde esta perspectiva, los sectores académicos del
país tienen la posibilidad de contribuir con el proceso de
implementación del Gobierno Electrónico y el tránsito
hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento,
mediante la generación de un debate nacional enfocado
hacia la búsqueda de soluciones prácticas, en las cuales el
centro del proceso sea el individuo y las comunidades.
Asimismo, se debe avanzar en procesos de investigación y docencia, que permitan capacitar y formar tanto a
los funcionarios públicos encargados de los procesos de
Gobierno Electrónico, como a la ciudadanía en general,
con la finalidad de democratizar y garantizar el máximo
aprovechamiento de las opciones y facilidades que proporciona el uso de las nuevas tecnologías en la gestión
gubernamental en la era digital.

de Neurlogía de la Facultad de Medicina de la Universidad
por parte del ICFES y del Ministerio de Educación; el programa en ese momento fue acreditado por 7 años más”.
Como Director Médico para la región Andina
en Abbot. “La experiencia ha sido muy interesante, ha
sido un reto por el perfil exclusivamente académico que
tenía hasta el momento. Sin embargo, he encontrado
una compañía que me ha permitido aportar mi conocimiento y nuevas ideas”
“Es fundamental que el sector privado aporte y
apoye a las instituciones educativas. Es un espacio
clarísimo para que el sector privado le retribuya a
la sociedad algo de todo lo que ésta le ha dado”
Manuel Uribe ha sido ese lazo para conectar la Universidad con Laboratorios Abbott. En compañía con el
Decano de Medicina Leonardo Palacios y el Director
General de Abbott para la Región Andina y Gerente
General para Colombia, el señor Rubén Duarte, crearon
el convenio de mutua colaboración entre estas dos entidades, el cual se ve reflejado en importantes proyectos
que se vienen realizando.

Tracking the graduate
student development
Manuel Uribe, had lived a whole life
as a rosarista, a personal seal which
allow him to left a trace either in the
medical area as in the educational
field. Manuel, studied neurology at the
University where he always reflected
an outstanding performance within
his group . As a result of his impressive
curriculum, in time he became cathedratic, andDirector of the Clinique
Neurology Program for seven years.
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Estudia y observa de cerca las maravillas
que este país tiene para ofrecerte.
Aventúrate y emprende este viaje con la
Gira académica a Turquía.

Desde Bursa a Constantinopla

Próxima parada:

¡Turquía!

¿Quieres conocer de primera mano como
han interactuado históricamente diversas
culturas y civilizaciones orientales y
occidentales en un solo territorio? ¿Estás
interesado en la cultura turco otomana,
sus tradiciones e historia? ¿Conoces algo
sobre este país y te encantaría verlo con tus
propios ojos? Aprovecha la gira académica
a Turquía para dar respuesta a todas tus
inquietudes y expectativas sobre este país.

C

Por: Lorena Núñez

on el propósito de incentivar entre el estudiantado el interés por adquirir conocimientos y compartir información sobre la vida política, histórica,
geográfica, económica y social de las principales naciones del mundo y, en especial, su comportamiento en el
sistema internacional, la Universidad del Rosario viene
desarrollando hace varios semestres las Giras Académicas a distintos destinos del mundo. En esta oportunidad
desde la Cancillería se invita, a la comunidad rosarista, a
la Gira Académica a Turquía que se llevará a cabo entre
el 28 de junio y 15 de julio de este año.
Uno de los objetivos de esta gira es precisamente
fomentar el acercamiento de los rosaristas a las distintas
temáticas propias de la cultura turca y la comprensión
de las distintas interacciones entre dos civilizaciones
que se funden en un solo territorio, oriente y occidente.
En razón de ello, durante esta Gira se realizarán visitas
a las principales ciudades y lugares más emblemáticos
de este país: Estambul, Ankara, Capadocia, Antalya, Pamukkale, Kusadasi, Canakkale y Bursa, entre otros.

¡Next stop: Turkey!
Are you interested on the Ottoman
Turkish culture, traditions and history?
Academic Tour to Turkey will give you
the opportunity to get in contact the
reality discussed in every single class
about the clash of eastern and western
civilizations which has taken place in
this country. Join this project and deepen your knowledge of this amazing
nation.

Durante este recorrido los interesados no solo tendrán la oportunidad de conocer las maravillas que esta
nación ofrece, sino que también podrán acercarse culturalmente a los atractivos turísticos más emblemáticos
de este país, desde la Basílica de Santa Sofía, las Murallas
de Theodosio y la Cisterna de Yerbatan en Estambul;
hasta una visita al Mausoleo de Kemal Ataturk y el Museo de las Civilizaciones de Anatolia en Ankara, capital
de Turquía.
Asistirán a conferencias en universidades e instituciones públicas y privadas que les darán una idea sobre la
vida y costumbres turcas, entre las cuales está la Universidad Bogazici, que se identifica por ser una universidad
de investigación, el Canal 7 de Televisión y el Zaman
Prensa, dos de los medios de comunicación más conservadores de Turquía.
En 16 días los estudiantes podrán disfrutar de los
majestuosos paisajes, las fortalezas y edificios más representativos de la historia y cultura de este país, la calidad
y afecto de sus habitantes y, por supuesto, de los conocimientos transmitidos por las visitas académicas que

Desde la Basílica de Santa Sofía, símbolo
emblemático de la fusión entre el Islam
y el Cristianismo, hasta el Mausoleo de
Kemal Ataturk, padre fundador de la
República de Turquía.

se llevarán a cabo. El valor total de esta inversión será de
USD $3,198. Aprovecha la oportunidad de profundizar
o ampliar tus conocimientos sobre esta extraordinaria
cultura, las inscripciones están abiertas desde el 1 de
abril hasta el 18 de mayo de 2009.
Mayores Informes: Alejandro Cuéllar. Coordinador de
Educación Transfronteriza. Tel: 2970200 ext. 279. E-mail:
orelaint@urosario.edu.co

