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Escuela de
Verano 2010

Cita Mundialista:

Desde el 11 de junio

comienza el Mundial
en Sudáfrica
Ampliar los
conocimientos,
traspasando
fronteras

L

a Facultad de Administración invita a
todos los estudiantes, profesores y administrativos de la Universidad a participar
en su Escuela de Verano 2010. Esta actividad
reunirá a profesores internacionales del más
alto nivel que durante 3 semanas y a través de
sus conferencias permitirán a la Comunidad
Rosarista tener una experiencia internacional
de gran importancia.
Mayores informes:
www.urosario.edu.co/administracion

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

l viernes 11 de junio los ojos de todo el planeta estarán pendientes del evento deportivo más importante: la Copa
Mundial de Fútbol. Sudáfrica, el anfitrión, se encargará junto a México de mover el balón para dar inicio a la fiesta en
el Soccer City Stadium de Johannesburgo con más de 88 mil espectadores asistentes y millones por televisión a la
distancia. Muchas son las particularidades de esta edición del Mundial, y entre las más importante está que es la primera
vez que el evento magno del fútbol se realizará en territorio africano. Los equipos están listos, los jugadores concentrados,
los estadios preparados y el público expectante por gritar un gol.
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Opinión
Editorial

Vivir el triunfo

de una manera distinta

E

l fútbol es por excelencia el deporte rey en el
mundo. Las pasiones y emociones que despierta hacen de este juego mucho más que un
deporte, y para muchos es parte fundamental de la
vida. El fútbol trasciende las fronteras físicas y mentales impuestas por la naturaleza y por el hombre, y
logra reunir lo mejor de las sociedades del mundo
sin discriminación alguna. La oportunidad para demostrarlo se presenta ante la humanidad este año en
Sudáfrica, en un evento sin precedentes, donde las
culturas y los pueblos de diferentes latitudes, con sus
colores, manifestaciones y tradiciones se darán cita.
Por primera vez en la historia el evento deportivo
más importante, el Mundial de Fútbol, se jugará en
suelo africano, un continente cuya historia política y
social ha estado constantemente marcada por episodios lamentables, pero que ve en esta ocasión el momento de mostrar todo lo bueno que se desconoce.
El anfitrión no podía ser otro que Sudáfrica, un país
ampliamente paradójico donde las diferencias se entremezclan para dar forma a una sociedad bastante
particular. Esta vez la ganancia para el mundo será
enorme, pues el Mundial servirá de ventana para generar contacto directo con una cultura desconocida
para muchos. Ese es el verdadero triunfo del fútbol.

Aprendiendo a ganar
A veces parece inherente al ser humano el hecho
de que cuando uno se siente superior al otro, hay

una intención de reducirlo implacablemente, y esto
se evidencia no solo en el mundo del deporte, sino en
todos los ámbitos de la vida. En el fútbol y en todo lo
demás, hay que aprender a ganar. Por la urgencia de salir
victoriosos en ocasiones olvidamos los valores propios
del ser humano, cosa que debe ser fundamental en el
desarrollo de la competencia. El poder no debe ser utilizado en contra de la dignidad del individuo sino como
mecanismo de respeto a este aunque se presente como
oponente. Si logramos entender el fútbol de esta manera, seguro se proyectarán a partir de ese escenario las
virtudes que el mundo necesita para ser un lugar mejor.

Colombia: Alegrías pasadas y retos futuros
Las selecciones que han llegado al Mundial han alcanzado un gran objetivo producto de profunda dedicación y entrega que requiere de trabajo y esfuerzo constante, pero con talento solo no se llega. No es suficiente
saber mover el balón, pues detrás de eso hay disciplina,
fundamentación y respeto por el fútbol mismo, en todo
lo que el concepto implica.
Lamentablemente en esta oportunidad, y como ha
ocurrido desde hace dos ediciones, Colombia no estará
presente en el Mundial. Ante esto debemos ser realistas,
pues el problema no es ocasional, sino estructural: sin
divisiones menores bien preparadas en todos los aspectos, sin escuelas de técnicos que estudien la táctica
y la técnica, con una cultura inapropiada respecto a la
actividad física, e incluso sin canchas y espacios adecua-

Por: Dr. Gabriel Silgado Bernal
Decano del Medio Universitario
dos para desarrollar el talento, se vuelve una tarea
bastante complicada alcanzar el éxito deportivo.
Por esto es necesario hacer un verdadero trabajo
conjunto con las autoridades gubernamentales,
académicas, empresariales y por supuesto deportivas
para prepararse bien y armar una estructura valiosa
e incluyente. Debemos pasar de los empujones y las
patadas al futbol inteligente, y la admiración por el
buen juego; debemos pasar de ser paisas, vallunos,
costeños y rolos a ser enteramente colombianos y
sentir la camiseta como se debe; debemos rechazar
las palancas y el negocio cuando se sobreponen
a la habilidad y al talento. Imposible sería pedir a
los fanáticos del balón no vivir las emociones que
causará el encuentro orbital en Sudáfrica, pero ya
que Colombia lo verá desde casa, aprovechemos
la oportunidad para aprender a ver el juego en una
manera distinta e hinchemos a favor del buen fútbol.

Breves
No se lo pierda

Su futuro

Bayer Encuentro
Juvenil Ambiental 2010

Premio Santander de
Emprendimiento, Ciencia e
Innovación Colombia 2010

Tiene como objetivo identificar
a jóvenes líderes en la protección
ambiente y desarrollo sostenible;
esta versión tiene como tema central la SOSTENIBILIDAD vista desde
la biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo. Pueden participar
estudiantes de todas las carreras,
entre 18 y 24 años, enviando una
propuesta original y que sea factible realizar. Los dos estudiantes ganadores representarán a Colombia
en el Encuentro Juvenil Ambiental
2010 que se realizará en Alemania.
Cierre de inscripciones: 23 de agosto de 2010.
Mayores Informes:
Andrea Ávila Tinoco
andrea.avila@urosario.edu.co

En inglés

Con lupa
Ya puede descargar
su recibo de matrícula
Esta información es de vital importancia para todos los estudiantes: Ya están disponibles los recibos
de matrícula para estudiantes nuevos y antiguos de pregrado que se
preparan para afrontar el período
académico 2010-II.
Descárguelo en
www.urosario.edu.co/Pagos/
Informacion-importante-pregrado

Con el fin de contribuir al fomento del espíritu empresarial e
incentivar la formulación, desarrollo
y consolidación de proyectos de
emprendimiento, el Banco Santander ha establecido dos categorías:
Emprendimiento y Ciencia e Innovación. El Premio será concedido
a los mejores planes de negocio,
ideados y desarrollados por estudiantes de pregrado, postgrado
y egresados, de las universidades
participantes. Presentación planes
de negocio: Desde el 21 de abril
hasta el 13 de agosto
Mayores Informes:
Andrea Ávila Tinoco
andrea.avila@urosario.edu.co

Open Registration for the
Master’s Degree Program in
Philosophy
The Master’s Degree Program
in Philosophy gives priority to
concepts and problems. This focus
assumes a connection between
philosophical Research and the
social environment to which the
philosopher belongs. With said
purpose, the study of applied
philosophy is emphasized as well
as the links between philosophical
work and other disciplines of study.
For more information please
visit: http://www.urosario.edu.co/
cienciashumanas/maestrias/filosofia/cienciashumanas/maestrias/
filosofia

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

Se inauguró el centro cultural

Julio Mario Santo Domingo

Fotos tomadas por Óscar Pérez, Elespectador.com

Por: Sergio Mora

U

bicada en la calle 170, entre carreras 59 y 64, en
el sector de San José de Bavaria, el miércoles 26
de mayo, se inauguró la mega biblioteca pública
y Centro Cultural Julio Mario Santo Domingo, el cual
beneficiará a la comunidad del Norte de Bogotá. Con la
presencia de la presidente de la República Álvaro Uribe
Vélez, el Alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, los
ex presidentes Belisario Betancurt y Andrés Pastrana, la
Familia santo Domingo y la, como siempre imponente,
Orquesta Filarmónica de Bogotá, acompañaron el acto inaugural en el mega teatro del Centro, con capacidad para
1250 personas. El presidente Uribe no pudo contener su
asombro, y dijo que este proyecto es el mejor regalo para
la ciudad en el marco de la celebración del Bicentenario.

Esta biblioteca cuenta con 470 puesto de lectura.
Alrededor de 100 puntos de acceso a Internet en las
diferentes salas, así mismo, red inalámbrica de acceso a
Internet y préstamo de computadores portátiles. Además
de esto, cuenta con una sala de exposiciones la cuál inició su actividad con la exposición de la obra del artista
colombiano Juan Antonio Rodá.
Al igual que en las otras bibliotecas de la red de
bibliotecas públicas “BiblioRed”, cuenta con programas
para niños, jóvenes y adultos, entre los que hay diversas
actividades como club de lectura, talleres artísticos, clubs
literarios, cine foros, entre otras múltiples actividades que
enriquecen el espectro cultural de la comunidad.
El Centro Cultural Julio Mario Santo Domingo, además
de beneficiar culturalmente a este sector de la capital,
también lo favorece en materia de seguridad ya que fue

declarado “zona especial”, lo cual implica que alrededor
del centro no puede haber ningún tipo de vendedor
informal, ni ninguna actividad que ponga en riesgo la
vida y seguridad ciudad, como bares y discotecas. La
medida fue dictada por el alcalde de la localidad, Rubén
Darío Bohórquez Rincón, a partir de la resolución 439 del
24 de mayo de 2010.
El mega proyecto fue diseñado por el ya reconocido
Daniel Bermúdez, arquitecto de la Universidad de los
Andes, quien hace su segunda contribución al proyecto
de la red de bibliotecas públicas “Bibliored”, después de
haber diseñado la biblioteca pública El Tintal al sur occidente de la ciudad, además de otros proyectos como
el auditorio Fabio Lozano y biblioteca de la Universidad
de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, por el cual recibió el XIII
Premio Obras Cemex 2004 en México.

UR Noticias

En busca de talento periodístico

		 Forma parte
							 del equipo
E

l periódico institucional Nova et Vetera inicia su
convocatoria para escoger a los periodistas que se
encargarán de informar a la comunidad rosarista
sobre su acontecer diario.
Escribir para un medio de comunicación masiva es un
trabajo que requiere de mucha responsabilidad y dedicación, ya que es una labor que lleva tiempo y requiere
de una disponibilidad en el momento en que la noticia
se encuentre en desarrollo. A continuación se brinda una
breve explicación de lo que significa ser un periodista y
de sus características primordiales.
“Periodista es la persona que se dedica al periodismo,
en cualquiera de sus formas, ya sea en la prensa escrita,
radio, televisión o medios digitales. Su trabajo consiste
en investigar y describir temas de interés público y así,
posteriormente llevar a cabo su distribución. Para ello
recurren a fuentes periodísticas fiables y verificables.
Existen varios principios que guían la labor del periodista, el principal de los cuales es el respeto por la verdad, el rigor en la búsqueda de la información fidedigna

y verificable. En general, se considera buen periodista al
que consigue información relevante, breve y exacta en
el menor tiempo posible” .
El objetivo del cargo es el de proponer la agenda y los
temas a cubrir, establecer contacto con las fuentes, recolectar, redactar, desglosar y co-editar en una secuencia
fácilmente asimilable, la información contenida en los
artículos que conforman el cuerpo editorial del periódico universitario institucional Nova et Vetera.
La característica que debes cumplir para pertenecer al
equipo del Nova et Vetera es la de encontrarte cursando
mínimo tercer semestre para el semestre 2010 –II, fecha
en la empieza la labor de los nuevos integrantes del
medio.
Si te sientes identificado con el medio y quieres hacer
parte de este, envía desde hoy y hasta el 23 de Junio a
las 5:00 p.m. tu hoja de vida con una fotografía a la dirección electrónica: seleccion@urosario.edu.co
Adicionalmente, si estas interesado en pertenecer al

proyecto del periódico, puedes optar por ser voceador,
papel importante en el funcionamiento y distribución de
los ejemplares. Ya sea que estudies en el Claustro, Sede
Norte o en la Quinta de Mutis, puedes aplicar para este
cargo. Debes ser entusiasta y con una buena actitud,
también tener disponibilidad de los lunes en la mañana
que es el día en que circula el Nova et Vetera.
Recuerda que tú puedes marcar la diferencia y colaborar a reforzar dentro de tus compañeros los valores
que representan pertenecer a la comunidad rosarista.

Mayores informes:
Jefatura de Comunicaciones.
Tel: 2970200 ext: 560.
Correo electrónico:
comunica@urosario.edu.co
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Un sentido homenaje a Luis A.

“El negro” Robles
Por: Sergio Mora

U

no de los personajes más emblemáticos que paso por
el Claustro en la segundo mitad del siglo XIX, Luís A.
Robles o “El Negro Robles”, ha sido homenajeado con
una placa en el Claustro, uno de los símbolos históricos más
representativos del Rosario.
Así, el 11 de mayo de 2010, en el Aula Máxima, se llevo
a cabo el descubrimiento de la placa conmemorativa, acto
que estuvo precedido de una ceremonia en la cual se hablo
sobre la vida e importancia del “Negro Robles”, no sólo para
el Rosario sino para la historia de Colombia.
La ceremonia contó con la participación y presencia del
señor Rector Hans Peter Knudsen, quien empezó con un
discurso en el cual remembraba el contexto del Colegio
Mayor en la época del “Negro Robles”, y como al admitir

estudiantes afrocolombianos fue cambiando las políticas de
compromiso ético y social de la Universidad, de acuerdo con
las necesidades del país.
Sin duda alguna, uno de los momentos más conmovedores fue la intervención del Doctor Jacobo Pérez, actual
presidente de la Fundación Color de Colombia y uno de
los políticos afrocolombianos más influyentes de nuestro
país, quien con ahínco y solemne voz narro la vida del
“Negro Robles”, discurso que fue aplaudido por toda el
Aula Máxima.
Así, no solo se recordó por un momento a uno de los
hombres más influyentes que han pasado por el Claustro,
sino que su nombre estará perenne en la placa que materializa el legado de un hombre que cambió la historia de
nuestra Universidad, al hacerla un lugar que promulga el
libre pensamiento, el respeto y la inclusión.

El Doctor Jacobo Pérez descubrió la placa
de Luis A. “El Negro” Robles

El Archivo
Para el centenario de Colombia, la
entonces conformada “Junta del
Centenario” publicó en Alemania un
libro ilustrado que muestra en imágenes
las costumbres del pueblo colombiano
de aquellos años. La publicación se
encuentra en el Archivo Histórcio.

una joya para el
conocimiento del siglo XXI
conformaron los pensamientos de la comunidad académica y política nacional,
apropiándose de las ideas extranjeras y
transportándolas al escenario local.

El Archivo por el mundo
Por: Andrés Alba
alba.andres@ur.edu.co

E

l Archivo Histórico del Rosario es,
sin duda, una razón de orgullo
para la Universidad. En él se esconden historias y conocimientos de
Colombia y del mundo en libros. Por
ello, es importante que lo que allí se
encuentra reservado pueda mostrarse
a toda la sociedad.
En 2010, la tarea principal de la
dirección del Archivo Histórico ha sido
democratizar sus contenidos a través
del catalogo digital que poco a poco
se está construyendo. Ya en la web
de la Universidad se puede conseguir
información de por lo menos cien
libros antiguos. Esta iniciativa intenta
encontrar entre la colección aquellos
elementos de la historia colonial que

Sin embargo, este no es el único proyecto que adelanta el Archivo. La gira
académica a Grecia tendrá lugar del 20 de
junio al 6 de julio, y los asistentes visitarán
Atenas, el Peloponeso, Epidauro, Delfos,
Micenas, Olimpia, Meteora y el Centro de
Estudios Helénicos de Harvard. Además,
estarán en un crucero por Creta, siempre
con el objetivo de conocer entre otras
cosas acerca de la influencia helénica en
la construcción de las instituciones republicanas en América Latina. De hecho,
este semestre también fue lanzada una
publicación del Archivo Histórico que
lleva por nombre La influencia clásica en
América Latina, con la edición de la Dra.
Carla Bocchetti, directora del Archivo, y
que contó con la participación de Juan
Gustavo Cobo Borda en su presentación.
El texto intenta mostrar la tradición y
legado clásico como factores culturales

que lograron permear en lo profundo de
las capas de la sociedad y no solo en las
élites coloniales.

“El Claustro
es un museo con vida”
Por otro lado, este semestre tuvo lugar
en pleno patio del Claustro la exposición
llamada Historias de Mujeres, que de la
Biblia Vulgata de Don Felipe Scio de San
Miguel del siglo XIX, logró llevar a la comunidad los prolíficos grabados artísticos
que allí se encuentran, para mostrar una
visión alternativa del papel de la mujer en
los relatos bíblicos. Además, como aporte
a la exposición Las huellas del Rosario en
la Independencia: Múltiples voces debatiendo un nuevo orden, el Archivo Histórico facilitó los textos que lo inspiraron,
partiendo del pensamiento e ideas de
Francisco José de Caldas como representante de la sociedad criolla de entonces.

El Archivo es para todos
Es importante tener en cuenta que
más allá de curiosidades y objetos artís-

ticos, el Archivo Histórico cuenta con
elementos que fueron fundamentales
para desarrollar el conocimiento de
la academia y de la ciencia nacional,
y que son hoy también fuente de
sabiduría. Por esto y para dar vía libre
a la utilización de sus textos por parte
de la comunidad estudiantil, este
semestre fue creado el semillero de
investigación que se reúne el primer
lunes de cada mes, donde un profesor invitado habla sobre la historia de
los libros y temas relacionados. Así,
se pretende lograr que las joyas del
conocimiento que allí residen, sean
útiles en pleno siglo XXI.

Las puertas están abiertas a cualquiera y para pertenecer al semillero de investigación sólo debes
acercarte al Archivo Histórico en
el segundo piso del Claustro o
escribir al mail carla.bocchetti@
urosario.edu.co
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UR Académica

Viene de la página 1

Los siguientes son los
conferencistas que serán
parte de la actividad:
Fernando Robles

Robert Wolcott

John Daniels

Carlos Scheel

George Washington University
Estrategia de Negocios Internacionales en Países
Emergentes
Julio 12-13-14-15-16 de 2010. 5:00pm-8:00pm

University of Miami
Gestión estratégica de empresas internacionales
Julio 12-13-14-15-16 de 2010. 5:00pm-8:00pm

Mark Govers

Maastricht University
Teoría de Restricciones TOC: Un enfoque para el
mejoramiento continuo
Julio 19 y 21 de 2010. 8:00am-5:00pm

Kellogg School of Management, Northwestern University
Herramientas para incorporar la innovación en la estrategia
corporativa
Julio 22 y 23 de 2010. 8:00am-5:00pm

EGADE, Tecnológico de Monterrey
Pensamiento sistémico, modelación de la dinámica de las
organizaciones y ecosistemas industriales
Julio 26 y 27 de 2010. 8:00am-5:00pm.

Raffi Amit

The Wharton School, University of Pennsylvania
Elementos de gestión e innovación para el crecimiento de
la empresa familiar en entornos inciertos
Julio 29 y 30 de 2010. 8:00am-5:00pm

Consulta nuestra página www.urosario.edu.co/administracion para conocer sobre los costos,
programa de descuentos y posibilidades de homologación para que puedas unirte a la Escuela.

UR Proyección Social

Una alternativa

Logros

del Grupo de
Acciones Públicas
Grupo de Acciones Públicas 2010

E

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

l semestre que termina trajo, sin duda alguna,
grandes logros a la Universidad. De aquellos cabe
destacar los alcanzados por el Grupo de Acciones
Públicas de la Universidad del Rosario, la primera clínica
jurídica de interés público de nuestro país y una de las
más importantes instituciones al interior de nuestra
Universidad en materia de defensa de Derechos Fundamentales. En materia de coadyuvancias y acciones, el
grupo ha alcanzado instancias importantes en la defensa
de comunidades objeto de graves vulneraciones de derechos fundamentales “nuestro grupo se crea en el año
1999 dentro del marco de la Red Latinoamericana de
Clínicas de Interés Público. Desde esta fecha el Grupo se
ha esmerado por abrir nuevos espacios académicos que
permitan a los estudiantes y supervisores aprender de
otras experiencias clínicas en el mundo. Han sido 11 años
de esfuerzo y dedicación como respuesta a las exigencias
que la sociedad colombiana le hace a la academia “dijo

Nayid Abú Faged Sáenz, profesor de pregrado de la Universidad e integrante del equipo supervisor del Grupo
de Acciones Públicas.
Adicionalmente, el Grupo ha buscado constituirse en
una herramienta necesaria para el apoyo institucional en
materia de proyectos de responsabilidad social y defensa
de los derechos fundamentales de comunidades altamente
desprotegidas, como un elemento adicional de práctica
para los estudiantes incorporados al Grupo; “en este largo
recorrido, nuestro grupo se ha constituido como una clínica
jurídica de interés público cuyo objetivo principal es el uso
de mecanismos de defensa de derechos humanos. Concomitante a este proceso de defensa de derechos humanos,
los estudiantes enriquecen su formación académica a través
de la investigación formativa. Es por esto que esta práctica
se ha basado en el método de educación llamado en inglés
“Clinical legal education”, la cual se esmera por la excelencia
académica, la formación en valores y la vocación social de
los estudiantes” dijo el profesor Faged.

Caso: El Limoncito-Guajira
El día 12 de abril de 2005 el Grupo de Acciones Públicas, por medio del estudiante Bartolo
Poveda, interpuso una acción popular contra
el municipio de Maicao y Aguas de la Península
S.A. E.S.P. El objeto de la acción fue proteger el
derecho al medio ambiente sano y a la participación de las comunidades indígenas Wayuú,
quienes se vieron afectadas con el establecimiento de una laguna de oxidación utilizada
para el tratamiento de aguas residuales, la
cual se encontraba contaminando los arroyos
aledaños, principal fuente hídrica de la comunidad Wayuú asentada en la zona. Por medio
de sentencia del 18 de marzo de 2010 el Consejo de Estado dio la razón a los demandantes
y adicionalmente ordenó la adopción de un
nuevo Plan Maestro de Alcantarillado.
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UR Proyección Social
Compartir la experiencia del mundo real

V Encuentro Nacional

de Prácticas y Pasantías
EAFIT de Medellín, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Proexport, representantes de la empresa
privada multinacional como es el caso de Procter & Gamble y Holcim, así como estudiantes que han
realizado su práctica en el exterior, todos con el ánimo de conocer las experiencias, necesidades y
expectativas de cada una de las instituciones aquí representadas y, en especial, con el propósito de
absolver las inquietudes que más comúnmente se presentan en materia de prácticas y pasantías
en el exterior.
La temática central del encuentro giró alrededor de la importancia de los procesos de prácticas y
pasantías y la proyección de las mismas por fuera de las fronteras nacionales. En general, los asistentes
resaltaron la importancia de eventos como estos, que fungen como punto de encuentro para compartir
experiencias entre la empresa privada, el Estado, las universidades y los estudiantes.

Conclusiones importantes
La temática central del encuentro giró alrededor de la importancia de
los procesos de prácticas y pasantías y la proyección de las mismas.

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

L

a Universidad del Rosario fue la anfitriona el
pasado 21 de mayo del Quinto Encuentro
Nacional de Prácticas y Pasantías. El evento
congregó universidades, docentes, estudiantes, instituciones de gobierno y empresarios para compartir
experiencias y visiones acerca del primer elemento
práctico que los estudiantes enfrentan meses antes
de salir egresados de su carrera.

Las intervenciones de los participantes, y, específicamente, aquellas de los estudiantes involucrados
en prácticas en el exterior, dieron pie a interesantes polémicas respecto de elementos importantes de la
experiencia de las prácticas. El tiempo de vinculación y su pertinencia antes o después de terminar materias
por parte de los estudiantes, la importancia de la proyección de la universidad a enviar sus estudiantes a
prácticas internacionales, la vinculación laboral posterior a la práctica y la posible incompatibilidad con
el estudio, la innovación en las empresas por cuenta de la llegada de pasantes y practicantes, entre otros
temas, hicieron parte de la agenda del encuentro.
En definitiva, el evento terminó por convencer a todos los participantes y asistentes que foros como el V
Encuentro Nacional de Prácticas y Pasantías constituyen espacios importantes para compartir experiencias
entre las universidades y la empresa privada, y que no
se han podido institucionalizar de manera adecuada
para proveer una retroalimentación permanente. De
acuerdo con Érika Jiménez, de la Dirección de Extensión y una de las organizadoras del evento, quedó claro en el evento que la Universidad del Rosario ha dado
importantes pasos frente a la internacionalización de
prácticas y pasantías.

De la misma manera, la reunión contó con la
participación de las cabezas visibles de los procesos de prácticas y pasantías de la Universidad del
Rosario, Universidad del Norte de Barranquilla y

Una experiencia no rosarista expuesta en el Rosario:
Analuisa Vieria Maya de la Universidad EAFIT

Analuisa es estudiante de noveno semestre de la Universidad EAFIT de Medellín, y tuvo la oportunidad de realizar su pasantía en Discovery Kids.
Participo en diversos programas que tiene la compañía para sus pasantes, entre los que se encuentran “Lunch and Learn”, un almuerzo semanal
con uno de los directores de departamento, una cita con el Presidente de Discovery para Latinoamérica y la inclusión en diferentes actividades
como “Éxito meeting”, fiestas de Halloween, Navidad y reuniones confidenciales; “me preguntaba como funcionaba el canal que día y noche veía
en mi casa: quién escribía las promos, quien elegía el material, quien editaba el audio y el video y también me intrigaba saber que pasaba con mi
voz después de grabar un promo”. Analuisa asegura que su experiencia cambió su forma de ver el trabajo para siempre.

UR con Calidad

Exitosos resultados

Comparativo de
asistencia 2009 / 2010
662

en el Día de la Calidad

E

l pasado 20 de abril se celebró en la universidad el Día
de la Calidad, el objetivo del encuentro era resaltar el
Sistema de Gestión de Calidad, que busca un servicio eficiente a sus usuarios. En la jornada se desarrollaron actividades
lúdicas, concursos y conferencias que involucraron a toda la
comunidad rosarista con los procesos de calidad.
Como acto representativo se enterró la Cápsula de la Calidad en el Bosque de los sueños de la sede del norte, la cual
volverá a ver la luz en el año 2015, cuando las metas propuestas hoy sean una realidad. Las actividades llevadas a cabo en
el Teatrino, en diferentes salones del claustro y de la Quinta
Mutis estuvieron acompañadas de Hans-Peter Knudsen, rector
de la universidad, además de profesores, estudiantes y personal administrativo, así:

Asistencia día
de calidad 2010
Docentes
1%

2009
Estudiantes
Posgrado
1%

Estudiantes
Pregrado
22%

Administrativos 76%

348

2010
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Bicentenario
Celebración del Bicentenario de la Independencia

Siguiendo
las huellas
del Rosario en la Independencia
La exposición busca integrar nuevos conceptos
de la comunicación e interpretación de las
ideas mediante la inclusión de elementos
interactivos, articulados con las otras piezas
en exposición.

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

La exposición cuenta con la presencia de uno
de los cuadernos del sabio Francisco José de
Caldas cuando era estudiante del Colegio
Mayor de Nuestra Señora del Rosario.

La exposición pone en valor el patrimonio histórico, cultural y artístico de la Universidad del Rosario,
en una reflexión sobre el pasado recupera la memoria, la identidad y el patrimonio.

La Universidad del Rosario celebra
el Bicentenario de la Independencia
Colombiana con una exposición
denominada “Las huellas del Rosario
en la Independencia: Múltiples voces
debatiendo un nuevo orden”, la cual
tiene lugar desde el 29 de Abril hasta
el 23 de Julio en el aula Cristóbal de
Araque salón 234 del Claustro del
Rosario.

La exposición privilegia el acercamiento
al Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario como centro neurálgico de debate
y de la construcción de la Nación desde las
más autorizadas voces del Rosario.

Los retratos de los personajes del Rosario se
activan dentro de la narrativa de la exposición,
para ofrecer una mirada nueva que invita ver
la historia colombiana como un proceso en
construcción permanente.

L

a exposición se encuentra abierta al público en
general y ha estado acompañada de otras actividades complementarias como visitas guiadas,
talleres y charlas. De la misma manera, se estableció
un trabajo interdisciplinario importante para ofrecer
miradas alternativas a aquellos hitos, anteriores y
posteriores a 1810, que han quedado plasmados
en la identidad colombiana. De acuerdo con la Decanatura del Medio Universitario, la exposición fue
diseñada y curada desde la nueva museología, en
la búsqueda de la comunicación e interpretación
de ideas, bajo el concepto de una museografía
contemporánea que permite la participación y la
interactividad de los visitantes.

El diseño de la exposición cuenta con seis temas fundamentales:

1) Las huellas del Rosario

4) Espacios de Debate

2) Introducción Línea del Tiempo

5) Construcción de Nación

3) Mundo Intelectual

6 Las voces del Rosario

Following the footprints of el
rosario in the independence
The University of El Rosario celebrates
the Bicentennial of the Colombian Independence with the Exhibit “The Footprints
of El Rosario in the Independence: Multiple
voices debating on a new order”. It will be
held from April 29th to July 23rd, at the
Cristóbal de Araque Hall, Room 234 of the
El Rosario Claustro.
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Viene de la página 1

El pitazo
inicial:
comienza la fiesta

del fútbol en Sudáfrica

P

or el lado de Sudamérica, los campeones de la historia como
Brasil o Argentina no llegan con amplias ventajas como antes, lo
que les hará difícil el camino, mientras los poderosos equipos europeos ya no meten el mismo miedo a sus rivales. Los africanos como
Costa de Marfil o los asiáticos como Corea del Sur vienen en ascenso,
y es de esperarse una gran sorpresa que hará de este un campeonato
mucho más atractivo y competitivo. España, un eterno campeón
frustrado buscará por fin levantar la copa y desplegar su universo
de estrellas que tal vez solo en esta ocasión estarán juntas. Lo único
cierto es que el fútbol es impredecible, pues como dijo Albert Camus,
“la pelota nunca viene hacia uno por donde uno espera que venga”.
Sin embargo, los mejores parecen haber nacido con un balón bajo el
brazo y que todo lo que hay en su pensamiento siempre es marcar un
gol, y por esto, más allá de toda predicción, estos son los mejores, los
favoritos, los que por excelencia saben tratar a la pelota como se debe:

Brasil:
Tan solo el nombre del país es sinónimo de fútbol. Son
los mejores históricamente muy lejos de cualquier otro y
como siempre querrán demostrarlo. Kaká, Robinho, Luis
Fabiano, Lucio y el arquero Julio Cesar hacen parte de un
equipo que no deslumbra, pero que por derecho natural
domina el juego ante el mundo. Si no es campeón, no
importa mucho, pues en cuatro años no hay duda que
la fiesta será absoluta para ellos, pero lo que todos esperamos es un recital de jogo bonito como nunca antes se
vió cuando el scratch salga a la cancha.

Sudamérica: Afr

Sudamérica:

África:

Argentina:

Costa de Marfil:

No hay momento como este para que salgan campeón, pues Maradona, el
máximo ídolo argentino, es el director técnico, y cuenta con figuras tan espectaculares que incluso no caben en una misma cancha. Messi, Agüero, Mascherano, Verón, Milito, Higuaín y Palermo son algunos de los que conforman este
dreamteam, que, a pesar de ello, ha sido bastante criticado y tuvo que sufrir de
más para clasificarse. Sin embargo, la mística que su camiseta esconde es razón
suficiente para tenerlos en las lista de los finalistas. Su pasado los avala, y aunque
el presente es adverso, tienen todo para ganar.

Si bien no tiene la jerarquía
equipo cuenta con figuras de
Kolo Toure, Yaya Toure, Eboue,
técnico es el experimentado S
organizarlos para enfrentar e
Portugal, y al subestimado Cor
no imposible, y más que en e
continente estarán puestas en

Lo Mejor de este Mundial

S

udáfrica, como cualquiera de los
países anfitriones de un Mundial de
Fútbol, ha dispuesto lo mejor de sí
para las celebraciones que se avecinan.
Si bien el país no hace parte de ninguno
de los grupos de naciones altamente
desarrollados, sí ha dispuesto lo mejor
de su presupuesto para propender por
la actualización del transporte, la seguridad y la comodidad de sus visitantes.
Estos son algunos de los datos que usted
desconocía:
•

La inversión realizada por el país para
realizar este evento, alcanza los U$S
1.100 millones, asegurando 10.000
nuevos efectivos policiales para la
fecha del certamen, mejoras en el

•

Éste será el primer Mundial de Fútbol
en la historia que contará con la
transmisión de partidos.

•

Cada día se reportan por lo menos
ocho maletas robadas en el
Aeropuerto Internacional de Tambo
en Johannesburgo. Se teme que
la cifra se incrementará de manera
dramática durante el Mundial de
Fútbol.

•
•

•

•

Se esperan un mínimo de 373.000
visitantes en el país.
Del total de 373.000 visitantes
extranjeros previstos, el 63%

celulares producirán, por primera
vez, la señal para la cobertura en
directo para teléfonos móviles,
permitiendo el uso del teléfono para
ver clips de partidos, los resultados
y las clasificaciones de equipos y
selecciones.

acudirá con entrada, mientras
que un 28% no asistirá a los
estadios. El 9% restante lo
componen personalidades,
medios de comunicación, equipos,
patrocinadores y miembros de la
organización.

transporte público y la calidad de las
10 sedes deportivas.

•

Se calcula que cada visitante gastará
un mínimo de 3 mil euros durante su
estadía.
Se espera una cifra cercana a los
26 mil millones de televidentes en
conteo global del Mundial; un poco
más de cuatro veces la población
mundial total.
Las más afamadas empresas de

•

Sudáfrica ha dispuesto un
destacamento exclusivamente
dedicado a la seguridad del
Mundial de Fútbol, que incluye
41.000 hombres y un equipo
compuesto por mangueras,
chalecos y protecciones especiales,
100 vehículos BMW para patrullar,
estaciones móviles de policía,
cámaras de vigilancia, helicópteros y
aviones de vigilancia nocturna.

¡PREPÁ

Si Su
para re
hacerlo
cinco c
cabo e
cada cu

1. Pre

llám
Ella
que
ave

2. Dis

con
com
de
aus
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Europa:

Apartheid,
memoria,
igualdad y una
lección para la
humanidad

España:
Esta vez, lo raro sería que no llegaran a la final. Ya son campeones
de Europa y esta vez van sin margen
de error “a por la copa”. La base del
equipo es el Barcelona, que ha demostrado en los últimos meses el fútbol en su máxima expresión posible.
Casillas, Pique, Puyol, Arbeloa, Ramos,
Busquets, Xavi, Xabi Alonso, Fabregas,
Iniesta, Torres, Villa, y algunos otros,
vestirán la camiseta y conformarán
un equipo sin precedentes que sabe
jugar a la pelota. Por el bien del fútbol
y el espectáculo, seguramente los
ibéricos llegarán bastante lejos.

Alemania:
Irreductibles como siempre, los
germanos llegan a Sudáfrica sin mucha bulla pero sabiendo que serán
protagonistas. Aunque no juegan
bonito, juegan bien, y son los actuales
subcampeones de Europa y terceros
del mundo. Intentarán sacarse la espinita de haber perdido cuatro años
atrás en su tierra, pero esta vez no llegan con todo su potencial, y basta ver
la baja de su hombre más importante,
Michael Ballack, que por una lesión
de tobillo se perderá el mundial. Sin
embargo, en Alemania es el equipo el
que cuenta, no el jugador.

Europa:
Italia:
Son los campeones actuales y esa
es credencial suficiente para ser favoritos. Van por su ratificación y su
quinto título que igualaría a Brasil.
Como siempre, su estilo es criticado,
pero mal que bien le ha valido varias
conquistas. Sin embargo, esta vez la
realidad no juega mucho a su favor,
pues sus estrellas, aunque siempre
presentes, no cuentan con la misma
habilidad, pues lo años no pasan en
vano. Buffon, Cannavaro, Zambrotta,
Gattuso, Pirlo, Camoranesi, Di Natale
y Gilardino tendrán la difícil misión de
conservar el título.

rica:

a colectiva e histórica de los otros, el
e primera categoría en Europa como
, Kalou y el gran Drogba. Además, su
Sven Goran Eriksson, que sabrá cómo
n primera fase a los difíciles Brasil y
rea del Norte. Su misión es difícil pero
el local Sudáfrica, las esperanzas del
n les éléphants.

ÁRESE!

udáfrica se preparó de tal manera
ecibir el Mundial, más aún deben
o los fanáticos del fútbol. Acá van
consejos para que lo haga; al fin y al
es una fiesta que se celebra apenas
uatro años.

epare a su compañera sentimental,
mese novia, amiga, enredo, esposa.
a debe ser consciente de lo egoísta
e usted será durante el mes que se
ecina.

sponga su área vital; televisión
n buen cable, bebidas, sofá,
modidad y comida. La mejor forma
concentrarse en algo radica en la
sencia de preocupaciones externas.

Con su forma de calabaza, el recién
construido estadio de Soccer City en
Johannesburgo recibirá los primeros
partidos de la Copa del Mundo.

Por: Pedro Javier López

S

e acerca el Mundial de fútbol y muchos ojos
estarán puestos sobre Sudáfrica. Muy seguramente no solo estarán mirando los partidos,
también estarán mirando los lugares y la gente.
Muchos lugares de Sudáfrica recuerdan el pasado del apartheid, y las condiciones de algunas de
sus gentes hacen evidente que las consecuencias
de ese sistema permanecen hasta hoy.
Por esto, la Copa no es solo una oportunidad
para reunirse a jugar fútbol, es también un momento para hacer memoria y para reflexionar sobre
los problemas de pobreza y discriminación que
todavía se presentan. También es el momento perfecto para hacer política, y por eso, la importante
tradición de manifestaciones civiles de Sudáfrica
no se hará esperar para expresar sus reclamos
económicos y sociales.
Además de esto, no sobra recordar lo siguiente:
no es fácil hacer la afirmación –en la que insisten
algunos medios- de que Sudáfrica es África. Hacer
esto implica caer en una confusión que olvida la
complejidad y las diferencias de cincuenta y tres
países y cientos de culturas.
Sin embargo, eso sirve para poner el reflector
sobre todo un continente, y no solo sobre el país
anfitrión. Discriminada y explotada por siglos, África había sido además ignorada por mucho tiempo.
Ahora es una imagen diaria.
Aprovechando esto, se debe resaltar algo más:
a África hay que ponerle más atención. Ahí no solo
tenemos un reflejo de lo que pasa en el mundo,
además encontramos una gran herramienta para
entender nuestros problemas nacionales a través
de la comparación de las historias de violencia que
en muchos puntos son comunes.
Para terminar, y volviendo al caso de Sudáfrica,
vale la pena tomar el encuentro que empieza
el once de junio como una oportunidad para
evaluar si se aprendió la lección. En Sudáfrica
también van a estar jugando los equipos de Portugal, Holanda e Inglaterra, cargando cada uno
con su pasado. Tal vez veamos en las canchas
-por fin- que las lecciones de igualdad, respeto y
convivencia no se han olvidado.

3. Intégrese a alguna de las pollas que
tanto se organizan en los diferentes
ámbitos futboleros. Recuerde que su
probabilidad de acierto aumenta con
cada intento.

4. Haga un cronograma de todo lo que le
queda por hacer en el mes Mundialista,
y de ser impostergable, procure no
cruzarlo con los partidos programados.

5. Tome partido. Dado que la
incapacidad casi absoluta del equipo
colombiano nos ha privado de poder
hacerle fuerza a nuestra patria en
la Copa del Mundo, es importante
decidir su apoyo a alguno de los
equipos participantes; vivirá el Mundial
más intensamente.

The first whistle: the football party starts in South Africa
On Friday June 11th, the eyes of the planet will be focused on the most important
sports event: The Football World Cup. South Africa, the host country, will be offering
the first game against Mexico, opening the Festival at the Soccer City Stadium of
Johannesburg, which holds more than 88 thousand live spectators and millions of
virtual guests. Many things are unique to this edition of the World Cup, particularly the
fact of being held in the African territory. Teams are ready, players are focused, stadiums
are prepared and the expecting public is ready to shout a goal.
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UR por el Mundo

Egipto y Jordania

TE ESTÁN ESPERANDO
Del 4 al 22 de diciembre de 2010
Por: María Fernanda Carrascal
carrascal.maria@ur.edu.co

L

a Cancillería y las Facultades
de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario invitan a toda la comunidad
rosarista a participar el próximo
semestre de esta Gira Académica
con The Gallery Travel.
Serán diecisiete días y dieciséis noches de gira por Egipto,
Alejandría y Jordania; visitando: El Cairo, Alejandría, Aswan,
Abusimbel, Aswan, Kom Ombo,
Edfu, Esna, Luxor, Sharm El Sheik,
Santa Catherine, Taba, Eilat, Wadi
Rum, Petra y el Mar Muerto.

•

Salida a Egipto: 4 de
diciembre de 2010.

•

Regreso a Colombia: 22 de
diciembre de 2010.

•

•
•

•

•

•

•

Inscripción de los
participantes: a partir del 3
de mayo al 3 de septiembre
de 2010. La inscripción tiene
un costo de USD$ 500. Este
costo será abonado al valor
total de la Gira y se puede
pagar en pesos o dólares.
Lugar de inscripción:
Cancillería de la Universidad,
Carrera 6 A No. 14-13
Oficina 301.
Pago de la inscripción: en la
agencia The Gallery Travel
Plazo límite para el pago de
100% de la porción terrestre:
hasta el 4 de noviembre de
2010.
Semana única para el pago
del 100% del valor total del
tiquete aéreo: del 8 al 11 de
noviembre de 2010.
Día único para la emisión
de tiquetes aéreos
internacionales: hasta el 12
de noviembre de 2010.
Plazo límite para entrega
de documentos de la visa
Egipto y permiso de entrada
a Jordania: hasta el 4 de
noviembre de 2010.
Información sobre la Gira
Académica:

•

•
•

Todos los estudiantes de la
universidad que participen
en la Gira Académica a
Egipto y Petra (Jordania
2010, podrán homologar
2 créditos electivos, si
cumplen lo siguiente:
Asistencia al 100% de las
cátedras académicas.
Entrega del trabajo final
al encargado académico
después de la Gira.

Ser mayor de edad.
• Ser estudiante de pregrado,
postgrado, docente,
personal administrativo o
egresado de la Universidad
del Rosario.
• Diligenciar el formulario
de inscripción a la Gira, en
mayúsculas o a máquina
y firmado por el titular del
pasaporte, y entregarlo en
Cancillería junto con:
• Fotocopia de la hoja de
información del pasaporte
vigente.
• Fotocopia del carné de
estudiante, egresado,
docente o funcionario. Los
familiares acompañantes
deben entregar una copia
de la cédula de ciudadanía.
• Fotocopia del recibo de
pago de la inscripción.
• Hacer el pago de la
inscripción y fotocopiar el
comprobante.
• Tomar los cursos de
inducción para la Gira
Académica.
•

Copia del carné de la
universidad.

FECHA

LUGAR Y HORA

Punto de
Información

Agosto y
septiembre

Claustro: Teatrino
Quinta Mutis: Pasillo
frente a la Cafetería

Noviembre:
10, 17, 24

Cancillería
Universidad del
Rosario
Carrera 6A No. 14 –
13 Piso 3

Noviembre:
29

The Gallery Travel
Calle 73 No. 9-42
Auditorio 1

Reunión del
grupo de
viajeros

Procedimiento
de Inscripción:
•

Requsitos para Participar:

INFORMACIÓN

Cursos de
Inducción sobre
Egipto

En Luxor, Egipto, durante
la Gira Académica del
año anterior.

Estudiantes de Pregrado:

CRONOGRAMA:
•

En Petra, Jorania,
durante la Gira
Académica del año
anterior.

•

•

Diligenciar el formulario
de inscripción de la
gira. (Puede solicitarlo
al correo electrónico
orelaint@urosario.
edu.co, o acercarse a la
oficina de las oficinas
de Cancillería de la
Universidad, de lunes
a viernes de 8:00 a.m. a
12:00 m. y de 2:00 p.m. a
5:00 p.m.)
Realizar el pago de la
inscripción por USD$
500 en la agencia The
Gallery Travel.
Llevar a la Cancillería
de la Universidad, los
documentos anteriores
para formalizar la
inscripción.

Costos del programa:
inscripción: La inscripción
tiene un valor de
USD$ 500, abonables
al valor total de la gira
académica.
Porción terrestre: Tarifa por
persona en acomodación
doble USD$ 2.650.
Suplemento en
acomodación sencilla
USD$530 (Opcional).
•

•

Condiciones
Generales:
La porción terrestre se paga
en dólares en efectivo. El
tiquete aéreo internacional
en pesos colombianos de
acuerdo al cambio IATA
vigente al momento de la
emisión (fecha fijada por la
aerolínea)
• Programa mínimo para
15 personas viajando
juntas bajo las mismas
condiciones.
Para reservar se requiere
un depósito de USD 500 no
reembolsable en caso de
cancelación de la Gira.
• Aplica suplemento en
la tarjeta de asistencia
médica para personas
mayores de 69 años.
• Para pasajeros con vuelos
aéreos diferentes a la
salida del grupo, aplican
costos adicionales.
• Actividades incluidas
en el programa y que
no sean tomadas por
el pasajero no son
reembolsables.
Programa válido para la
salida de diciembre 04 de
2.010.

•

•
•
•

•
•
•
•

Porción aérea: Se
debe pagar en pesos
al cambio IATA vigente
de la semana del 2 al 5
de noviembre, por un
valor de USD$ 1.550 con
impuesto incluidos.

•

Visado: Turismo
Egipto: visado de
turismo de múltiples
entradas, COP$57.000.
La documentación
completa debe
entregarse en
la Coordinación
de Educación
Transfronteriza, Carrera 6
A No. 14 – 13 Oficina 301.
Permiso de entrada a
Jordania, válido solo para
la visita planeada dentro
del itinerario, USD$50

•

Costo total de la Gira por
participante: USD$ 4.280
(Incluye: porción terrestre,
porción aérea, visados en
dólares aproximados a la
TRM 1.950)

Servicios incluídos:
•

•

5 noches en hotel 5
estrellas estándar en El
Cairo
3 noches de alojamiento
en crucero 5 estrellas por
El Nilo
1 noche de alojamiento
en hotel 5 estrellas
estándar en Luxor
2 noches de alojamiento
en hotel 4 estrellas
estándar en Sharm
El Sheik

•

•
•
•
•
•

1 noche alojamiento
en hotel de paso en
Santa Catherine
1 noche alojamiento
en hotel 4 estrellas
estándar en Taba
1 noche de
alojamiento en el
desierto de WadiRum
1 noche de
alojamiento en Petra
1 noche de
alojamiento en el Mar
Muerto
1 tiquete en tren con
coche cama primera
clase (El Cairo –
Aswan)
Tiquete en avión
Luxor – Sharm El
Sheik
Alimentación descrita
en el programa
(D= Desayuno - A=
Almuerzo - C=
Cena) no se incluyen
bebidas
Todos los traslados
Guía de habla
hispana durante todo
el recorrido
Tarjeta de asistencia
medica internacional
Propinas durante
todo el recorrido
Visitas según el
programa detallado
anexo

Servicios No Incluídos:
•
•
•
•
•

•

Tiquete aéreo Taba –
Cairo USD$ 90 sujeto
a operación.
Alimentación
no descrita en el
programa
Bebidas con la
alimentación
Actividades
opcionales
Gastos de índole
personal como
llamadas lavandería
etc.
Gastos no
especificados en
el parágrafo el
programa incluye.
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Día del profesor
10 de Mayo, dedicado a premiar la
excelencia de nuestros docentes

Por: Vanessa Barbosa
barbosa.saray@ur.edu.co

situaciones que le sirvan para aplicar sus conocimientos
en el área de ética, o la creación de talleres que pretenden incrementar las habilidades lecto-creativas de los
estudiantes y así, al establecer guías y un plan de trabajo
para el estudiante, lograr desarrollar competencias de
evaluación, investigación y creación aún en ausencia del
docente. Como en el caso del la propuesta ganadora
que consiste en la creación de Métodos de casos e integración básicos- clínica para desarrollar la capacidad
de prescribir medicamentos en estudiantes de Medicina,
proyectos en los que principalmente participaron profesores rosaristas.
Posteriormente en el Aula Máxima, el doctor Alejandro
Sanz de Santamaría, consiliario de la Universidad y profesor
investigador de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, le dio la bienvenida a la ceremonia
de premiación con la conferencia Las dos dimensiones
esenciales de la educación y el papel del profesor donde el
doctor Sanz compartió algunos testimonios y anécdotas
recopiladas durante su ejercicio de la docencia.

“Un profesor es una persona que enseña una determinada
ciencia o arte. Deben poseer habilidades pedagógicas para ser
agentes efectivos del proceso de aprendizaje.
El profesor, por tanto, parte de la base de que es la enseñanza
su dedicación y profesión fundamental y que sus habilidades
consisten en enseñar la materia de estudio de la mejor manera
posible para el alumno.”
http://es.wikipedia.org/wiki/Docente

Reconocimientos merecidos

T

oda una tarde dedicada a los docentes, que inició a
las doce del día con una eucaristía en su honor en la
capilla de Nuestra Señora la Bordadita, y siguió con
la presentación de los tres mejores proyectos presentados
a la convocatoria del fondo de Innovación Pedagógica,
presentación en la que tuvimos la oportunidad de saber
específicamente en que consisten estas propuestas, que
las hace innovadoras y como pretenden mejorar o ampliar
el universo de la enseñanza.
Casos como el uso de avatares y una especie de Sims
académicos, que pretenden enfrentar al alumno en

En seguida, el rector de la Universidad, doctor Hans
Peter Knudsen, expresó en una breve intervención, como
la labor del docente hace parte fundamental de una
formación integral (que es el objetivo fundamental de la
Universidad), no solo como transmisor de conocimiento,
sino como modelo de ética y moral. Para luego dar comienzo a la premiación de de los profesores destacados.
Durante el transcurso de la ceremonia se entregó al
profesor Hernán Quintanilla Acevedo, de la Facultad de
Administración, el reconocimiento de profesor Emérito,
veintiséis profesores de diferentes facultades y escuelas
recibieron el reconocimiento de profesor Distinguido
y diez profesores recibieron el premio a la docencia de
excelencia “Juan Agustín Uricoechea y Navarro 2009”.

Teachers’ Day
For one whole day the University remembered
how important the mission of teachers is for our
institution. It celebrated and acknowledged their
presence as examples for academic development
and as life role models.

Los homenajeados terminaron esta tarde con una
copa de vino y acompañados por la Tuna rosarista.

Continúa el proceso

Profesores de Cátedra,

Por: Vanessa Barbosa
barbosa.saray@ur.edu.co

llegó el momento de

la autoevaluación

D

urante esta última semana de
mayo y primera de junio, a través
de la página web de la Universidad, se está realizando la segunda jornada
de autoevaluación de profesores de cátedra donde deben realizar un sincero análisis sobre su desempeño y logros respecto
a los conocimientos adquiridos durante el
semestre. Esta consiste en cuatro preguntas cerradas que evalúan su compromiso
institucional y le permite autoevaluarse
en general sobre su desempeño docente,
con respuestas que van desde “totalmente de acuerdo” graduándose hasta “totalmente en desacuerdo”.
Posteriormente, el jefe inmediato del
docente deberá analizar los resultados
de esta autoevaluación, compararla con

los resultados de la evaluación hecha
por los alumnos, manifestar si está o no
de acuerdo con esta autoevaluación e
integrar los resultados en los siguientes
porcentajes: el 80% de la calificación corresponde al resultado de la evaluación
de los estudiantes, calificación que es por
demás indiscutible e inmodificable, el
20% entre la autoevaluación del docente
y la evaluación de su jefe.

Los acuerdos en la evaluación
Si llegase a haber un desacuerdo entre
la evaluación del docente y la realizada
por su jefe, se busca llegar a una calificación por medio de un acuerdo, de no
llegar a un acuerdo se puede recurrir a
una instancia superior. Todo esto con el
objetivo de consolidar una evaluación

integral del desempeño de cada docente,
de manera tal que este pueda hacer un
análisis histórico del mismo con la posibilidad de consultar los resultados vía
Web, y así se puedan plantear estrategias
de mejoramiento, todo para alcanzar la
el alto nivel de calidad que distingue a la
Universidad del Rosario.

convierta en parte de la cultura autocrítica necesaria para aumentar nuestros
estándares de calidad, para lograr una
colaboración sinérgica de todos, donde
los estudiantes evalúen, los profesores
se autoevalúen y exijan a sus jefes sus
respectivos resultados, a los que, desde
luego, tienen derecho a conocer.

Cada semestre los estudiantes, docentes y jefes tendrán la oportunidad de
ser partes del proceso de evaluación del
desempeño docente, siendo obligatorio
para todos y, además, esperando que se

Por esto, invitamos a estudiantes, docentes y jefes a ser parte activa de esta
oportunidad de crecimiento y mejoramiento de la labor académica dentro de
la Universidad.
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Vida Universitaria
Deportes

Esfuerzo, disciplina y estrategia,

¡el deporte se tomó

al Rosario en 2010!

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

L

a vida sin deporte sería seguramente muy monótona y aburrida, pues la pasión, la competitividad, el esfuerzo, el trabajo en equipo y todas las virtudes que estas disciplinas despiertan le dan un matiz especial a
la formación de la persona. Por esto, a lo largo del semestre, la Coordinación de Deportes y Recreación de la
Decanatura del Medio Universitario trajo al escenario rosarista espacios para vivir diferentes deportes cada mes,
algunos ya muy inmersos en nuestra cultura y otros incluso apenas conocidos para algunas personas.
Fútbol, tenis, tae-kwon-do, ajedrez y squash hicieron parte de la agenda deportiva rosarista este semestre.
Muestras, exhibiciones, paradas y torneos tuvieron lugar cada mes temático, y ahora solo se espera la segunda
mitad del año para poder contar nuevamente con espacios donde los deportes que poco conocemos o los que
ya practicamos se vean en el Rosario.

UR Académica

Opciones académicas

para todos los gustos

Por: Vanessa Barbosa
barbosa.saray@ur.edu.co

E

ste semestre la Escuela de Ciencias Humanas ha abierto de nuevo para los estudiantes de diferentes facultades o escuelas, una serie de certificaciones llamados diplomas de “Mención”, estos certifican que el
alumno ha cursado y aprobado mínimo 14 créditos en asignaturas de un programa ofertado por la Escuela
de Ciencias humanas, ya sea como asignaturas adicionales o como electivas.
Aunque está dirigido a estudiantes de otras áreas, los estudiantes de la Escuela de Ciencias Humanas también
pueden aprovechar esta oportunidad, solo que para recibir una Mención deben haber aprobado al menos 12
créditos de un programa diferente al suyo.
Esta mención vendría a hacer un certificado de profundización en áreas del conocimiento como: Filosofía,
periodismo, ciencia y tecnología, artes, sociología, historia o antropología. Oportunidad que se ha vuelto a dar
como resultado de la reestructuración de los planes de la Escuela, lo cual ha permitido no solo volver a tener esta
opción, sino que con una mayor y más atractiva oferta de asignaturas. Por esto, en cuanto su programa de estudio
lo permita, cada estudiante podrá hacer uso de esta opción, contando con la asesoría académica del director de
cada una de estas áreas.

Academic options for all!
If you study a career different from the ones
offered by the School of Human Sciences but
you have a special interest in any of its areas
of knowledge, the “Mentions” are your option.

InNovando

Universidad, Ciencia y Desarrollo
Los empresarios colombianos
aplican tecnologías y/o herramientas de gestión que no han
cumplido con su propósito y expectativas. Esta investigación que
se desarrolló en doscientas una
grandes y pequeñas empresas
hace seguimiento a las tecnologías
que están empleando los empresarios, tales como la planeación
estratégica, la atención al cliente y
otras. Sin embargo, éstas fracasan.
De esta forma se ha convertido en
modas administrativas pasajeras
que no han logrado hacer parte de
la gestión de las empresas.

Los pueblos indígenas han desarrollado históricamente una diplomacia milenaria y complementaria a la estatal, logrando, entre otras
cosas, el reconocimiento de sus derechos en el
escenario internacional. Este ha sido un largo
proceso, el cual ha implicado la constitución de
redes sociales transnacionales y la emergencia
de dirigentes indígenas de vocación internacional. Esta investigación pretende visibilizar las
prácticas de incidencia en política internacional
de los Pueblos Indígenas. En nuestro concepto,
la diplomacia indígena constituye un ejemplo
emblemático de participación política de los
Pueblos Indígenas en distintos escenarios del
Sistema Internacional como los organismos
internacionales y foros mundiales.
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Plazoleta
Para no perderse
Junio

Visitas guiadas al Claustro y a la Exposición:

“Las huellas del Rosario en la
Independencia. Múltiples voces
debatiendo un nuevo orden”

2

8

Ciclo de Tertulias académicas
sobre contratación estatal
“Régimen sancionatorio en
contratación”

Ciclo de Tertulias académicas
sobre contratación estatal
“Seguridad jurídica y la normativa
en contratación estatal”

• Fecha: 2 de junio
• Área: Colegio de Abogados
Rosaristas
• Hora: 6 pm.
• Lugar: Car. 15 # 93 – 75
Mezanine

• Fecha: 8 de junio
• Área: Colegio de Abogados
Rosaristas
• Hora: 6 pm.
• Lugar: Car. 15 # 93 – 75
Mezanine

29 y 30

15
• Fecha: 23 de Junio
• Lugar: Aula Cristóbal de Araque, salón 234 del Claustro
• Sumario: Con motivo de la celebración del Bicentenario de la

Independencia Colombiana, la Universidad del Rosario presenta una exposición
que estará abierta al público desde el 29 de Abril hasta el 23 de Julio de 2010
en el aula Cristóbal de Araque salón 234 del Claustro del Rosario.

Ciclo de Tertulias académicas
sobre contratación estatal
“Registro único de proponentes”
• Fecha: 15 de junio
• Área: Colegio de Abogados
Rosaristas
• Hora: 6 pm.
• Lugar: Car. 15 # 93 – 75
Mezanine

Seminario: Régimen de
insolvencia

• Fecha: 29 y 30 de junio
• Área: Colegio de Abogados
Rosaristas
• Lugar: 501 Torre 2

trivia del

1.

Sudoku

3

4

5

8

2

3
5

6

¿Cuál ficha sigue

4

7

7
6

2.

3

6

4

7

2

4
8
6
5

4
4

3.

2
7

8
4

9

6

3

Serie numérica
		

¿Cómo continua?

		

8, 15, 10, 13, 12, 11, 14, 9, 16, 7, ?, ?

4.

Completa la serie

Comunidad Nova
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Programa de Gestión Ambiental

Ahorrar energía sí cuenta

Mejoramos nuestra calidad de
vida y protegemos el ecosistema

1.- La política de manejo del recurso de la energía en
nuestra institución establece.
La Universidad del Rosario impulsa el Uso Eficiente
y Racional de la Energía, en todos sus procesos
y actividades donde establece estrategias que
permitan cumplir con este objetivo. Para tal efecto,
promocionará continuamente el desarrollo de:
a.- Una cultura de autocuidado de este recurso 		
sensibilizando a la comunidad en el uso que 		
debe darse, para eliminar desperdicios y 		
optimizar su consumo.
b.- Un Monitoreo permanente a todos los 		
componentes del sistema eléctrico, para 		
asegurar una operación eficiente y tomar 		
medidas de mantenimiento preventivo cuando
así se requiera.

c.- Una evaluación periódica de la calidad
de energía que se recibe y genera en 			
los distintos edificios para proponer planes de 		
mejoramiento continúo.
d.- Un diseño eficiente y moderno de sus 		
instalaciones, para promover la utilización 		
máxima de la luz natural, sistemas 			
electrónicos y recursos que contribuyan 		
racionalizar el uso de este recurso.
e.- Una evaluación continúa de las distintas 		
redes, circuitos, elementos y máquinas 		
que consumen energía en sus distintos 		
procesos para presentar alternativas que 		
conduzcan a un uso racional del recurso.
2.- Resultados del consumo
de energía en el primer trimestre de 2010

Para el año 2010, nos propusimos ahorrar un 10 %
del consumo general en toda nuestra institución.
Veamos los resultados del primer trimestre:
a.- Total de Kilovatios / hora, consumidos
en promedio / mes /año 2009, primer
trimestre: 225.400
b.- Total de Kilovatios /hora, consumidos
en promedio /mes /año 2010, primer 		
trimestre: 188.400
c.- Porcentaje de Ahorro: 16,5%
Estos resultados se han logardo gracias a todos.

UR Académica

Visiones hacia el desarrollo

“Habitad III,
Por: Vanessa Barbosa
barbosa.saray@ur.edu.co

ciudades en crisis”

Fotografía: Luis A. Cardozo y Juan Felipe Aulestia

D

el 12 al 14 de Mayo, se celebró en la Universidad del Rosario el II Modelo de Conferencia Internacional de Naciones Unidas.
En esta ocasión sobre asentamientos urbanos
“hábitat III 2010” “ciudades en crisis” organizado por
el Programa de Gestión y Desarrollo Urbanos- Ekistica, con la participación adicional de estudiantes
de los programas de Relaciones Internacionales y
Jurisprudencia.

El evento contó con la participación de estudiantes de diferentes colegios y universidades,
quienes conformaron las delegaciones correspondientes a cincuenta Estados, los cuales
durante estos días, discutieron y buscaron llegar
a consenso sobre temas urbanos de mayor
relevancia a nivel internacional, expresados y
trabajados en organismos como la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe, los
informes de desarrollo Humano de países y
ciudades, las metas del milenio, etc.

Las diferentes comisiones
Evento se organizó en cuatro comisiones, cada
una con una mesa directiva que está facultada
para dirigir o mover el debate, si fuese necesario
también para sancionar, dar la palabra y permite el
desarrollo de las sesiones: La comisión de hábitat
se centró en el tema de la tenencia de la tierra y
un hábitat digno para los ciudadanos más vulnerables. La segunda comisión de creación de riquezas, centrada en las ciudades, quienes concentran
la riqueza y la pobreza en el mundo, así como la
creación y distribución de esta bajo el marco del
desarrollo sostenible. La tercera comisión dedicada al tema de Desarrollo ambiental sostenible
enfocada a las ciudades y su papel en el cuidado
del medio ambiente. Por último pero no menos
importante, la comisión Gobernanza Urbana,
desarrollada completamente en inglés en la que
buscaron el consenso respecto a los temas de la
institucionalidad local fuerte como componente

para la superación de la crisis en la ciudades,
envolviendo actores como las empresas privadas y públicas.
El evento realizado en el Palacio de San Francisco, tenía como objetivo no solo incrementar
las competencias académicas de cada uno de
los participantes, también ampliar sus habilidades comunicativas, persuasivas y discursivas.
Al final de cada día los participantes tuvieron
la oportunidad de compartir en espacios diferentes al “diplomático” para fortalecer los lazos
ya creados y los nuevos lazos originados en el
desarrollo de las actividades.

Para más información sobre el desarrollo
de este modelo visita: http://www.
ciudades.modelonacionesunidasur.com/

15

Donaciones

No compre su cuaderno

para el próximo semestre.

Porque en la Universidad ya tenemos el nuestro!
Paso 2
Votando

El cuaderno que te acompañará el próximo semestre tendrá
•
•
•
•
•

Se preseleccionaran las propuestas recibidas que cumplan
con los requisitos del concurso
y serán publicadas en nuestra
página Web.

5 materias
pasta dura
toda la información que como estudiantes necesitas
Donde podrás participar realizado el Diseño y
Votando por tu favorito

Porque este cuaderno es de los Estudiantes para los Estudiantes.
Donando mínimo $5000 pesos este cuaderno será tuyo, con esta donación no solo adquirirás el cuaderno, también ayudarás a la constitución del FONDO DE BECAS DE INTERNACIONALIZACIÓN, del cual
tu o tus compañeros podrían ser beneficiados.
Este fondo ayudará a que muchos estudiantes que no pueden acceder a una educación complementaria en el exterior ya sea en pasantías, posgrados o idiomas, debido a la falta de recursos económicos
para costear por si mismos gastos como la estadía, transporte, alimentación, NO renuncien a estas
oportunidades.
Empresas amigas que también donan para la constitución del fondo
•
•
•
•

Banco Santander.
Global international
Legis
Colseguros

•
•
•
•

Paso 2. Votando		

¡¡¡Contamos
contigo!!!

Paso 3

Perini & Pelfini
Seguridad ATEMPI
Café OMA
Ossa y Asociados-Viajes y Turismo

Donando
Nos encontraras el próximo
semestre tan pronto llegues de
vacaciones en los siguientes
puntos.

¿Como puedes participar?
Paso 1. Diseñándolo		

Todos los Estudiantes podrán
votar por su favorita a través de
la red social Facebook

Paso 3. Donando.

Claustro: Patio Principal

Paso 1

Quinta de Mutis: Frente a la
Cafetería

Diseñandolo

Sede norte: Modulo 1.

Participa en el CONCURSO, El tema para tu inspiración es el Fondo de becas de Internacionalización ayúdanos con:
• Diseño de la carátula del cuaderno
• Un Nombre y slogan que identifique el Fondo
Consulta las bases del CONCURSO en la página web de la Oficina de Donaciones en el siguiente
link. http://www.urosario.edu.co/donaciones/ur/Bases-del-Concurso/
Podrán participar todos los miembros de la comunidad Rosarista. (Estudiantes, Funcionarios,
docentes, Egresados.)
El tiempo corre!!!, recibiremos todas las propuestas hasta el 15 de junio las puedes enviar a

O si prefieres puedes hacer
tu donación desde ya, nos encuentras en el Edificio Cabal
oficina 101.

Y no olvides que en la Universidad del Rosario soñamos
hacer realidad el sueño de más
jóvenes Colombianos

recursos.donados@urosario.edu.co

Invitan:

¡¡¡ AYUDANOS!!!

El diseño con más votos será el GANADOR de la portada y recibirá
como premio un de Sony

Para más información escríbenos a recursos.doandos@urosario.edu.co, o por
facebook nuestro Nick es Ur Donaciones o al grupo Multiplicadores de Sueños.

“Sueño Ser”
54% de la meta en
diciembre de 2009

El fondo de Becas “Sueño Ser” conformado por docentes y administrativos, ha obtenido recursos para
ayudar a los estudiantes rosaristas que son excelentes académicamente pero que presentan algunas
dificultades económicas para continuar con sus estudios profesionales.

Resultados:
Durante el 2008 y 2009, con las donaciones recibidas se ha logrado becar a 12 talentosos rosaristas.

Metas:
Diciembre de 2010
10 Becas al 25%

Para el año 2010 se tiene como meta que 10 estudiantes adicionales puedan hacer realidad su sueño.

¡Vincúlese ya!

16

Vida Universitaria
Cultura

“CEA la Estrella”,
¡y el Rosario de fiesta!
Por: Andrés Alba
alba.andres@ur.edu.co

G

uitarras, teclados, bajos, baterías, voces y hasta violines se hicieron escuchar en la Plazoleta del Rosario el
pasado jueves 13 de mayo. No solo los rosaristas, sino
también todo el que pasaba por ahí no pudo evitar detenerse
para apreciar el talento de estos jóvenes que prendieron la
fiesta en pleno centro bogotano. Los ganadores se llevaron su
premio y el Consejo Estudiantil de Administración, junto con la
Decanatura del Medio Universitario, la satisfacción de cumplir
con un evento de primera. Y para recordarlo, dejemos que las
imágenes hablen por sí solas:

Los futuros artistas tuvieron a su
disposición una gran tarima en donde
demostraron toda su destreza

Una agrupación con futuro

REDIAL y su último disco

G

rabar un disco es un sueño de toda banda de
rock o agrupación musical, ya que es la culminación de un proceso en donde los músicos sacan
una parte de su alma para transmitir algo muy personal,
evocar sentimientos y plasmar ideas en canciones.
Para REDIAL este proceso comenzó en diciembre de
2008, con la composición y preproducción de las siete
canciones que contiene el EP. Esta primera fase duró
alrededor de 6 meses, tiempo durante el cual se crearon
las ideas musicales necesarias para darle forma y sentimiento a las canciones. Hubo una búsqueda incansable
para encontrar las letras que se ajustaran y le dieran
sentido a las melodías. Una vez terminada esta etapa
de preproducción, era hora de buscar el lugar apropiado

“Ruido”

para grabar los instrumentos y, a la vez, un ingeniero de
sonido que entendiera tanto la música como el sonido
que estaban buscando.
Después de visitar varios productores y estudios de
grabación, encontraron a Juan David García y su estudio
Buena Onda, en donde hallaron la calidad de sonido y
producción que se acoplaba a sus necesidades musicales
y conceptuales. Uno de los momentos más emocionantes
para cualquiera que este haciendo un trabajo discográfico son las sesiones de grabación. Esta parte del proceso
contiene tanto momentos de magia como momentos de
tensión, y todo esto se combina para lograr un resultado
que haga vibrar tanto el corazón como la mente del público. El último paso es la masterización que fue realizada
en Brasil y la cual es una etapa fundamental para darle un
sonido consistente a las canciones del disco.

REDIAL está conformado por Camilo Donado y Alejandro
Cardona, productores y compositores, quienes fundaron la
banda para explorar los sonidos del rock, pop y electrónica.
Ruido es la colección de siete canciones que pretende dar
una alternativa musical a la escena de hoy, manteniéndose
fiel a los gustos del momento y a la buena musicalidad del
mejor rock. El disco estará disponible en internet y en las
discotiendas a partir de Junio de 2010.

Más información
sobre la agrupación, visíte:
www.myspace.com/redialcolombia
www.redialrock.com
www.youtube.com/user/RedialRock

REDIAL
It is made up by Camilo Donado and
Alejandro Cardona, producers and composers
who founded this band to explore the sounds
of rock, pop and electronic music. RUIDO (Noise)
is the collection of seven songs that try to give
an alternative to today’s music, keeping their
loyalty to the taste of the moment and the good
musicality of the best rock. The record will be
available through the Internet and shops from
June 2010.

