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El espacio académico
se armoniza

UR Proyección
Social

Concurso
Bienal
de Extensión
Universitaria
“José María del Castillo y Rada”
Si tiene algún proyecto de Extensión (educación continua, asesorías y consultorías,
prácticas y pasantías, emprendimiento, gestión
cultural y/o gestión social) que haya culminado
entre 2008 y 2009, preséntelo entre el 15 de
agosto y el 15 de septiembre. Al ser elegido su
proyecto como el mejor, recibirá un beneficio
económico y un diploma de reconocimiento.
Mayores informes:
www.urosario.edu.co/extension/
Oficina de Extensión:
Cra 7ma No 13 – 41. Of: 601.
Henry Molano
henry.molano@urosario.edu.co
tel: 2970200 ext: 7746.
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Opinión
Editorial
A propósito del UR Festival
La importancia de la Participación Estudiantil
en el crecimiento de la Universidad

M

ucho tiempo ha pasado desde mayo
del 68, momento en el cual los movimientos estudiantiles en Francia eran
motivados por la idea de entenderse
a sí mismos como “Transformadores de Sociedad”.
Influenciados por estos acontecimientos, los predecesores de los Consejos Estudiantiles convocan a
una asamblea estudiantil en el 69 que dan pie al surgimiento de una serie de iniciativas que en el transcurso de los años encuentra apoyo de las directivas
de nuestra institución. Se materializa entonces con
una modificación a las constituciones que permite
un asiento para el representante estudiantil en el
Comité Académico.
En los últimos años, el Consejo Superior ha
abanderado propuestas de trabajo conjunto con
los diferentes departamentos y direcciones de la
Universidad, logrando la modificación a un proceso
disciplinario en el cual hoy por hoy cada representante de facultad cuenta con voz y voto, y ya no sólo
está bajo la responsabilidad del Decano.
La humanización de la representación estudiantil
y el involucramiento con las necesidades económicas de los estudiantes, dio paso a la creación del
fondo “SUEÑO SER” que busca tocar el corazón de los
miembros de la comunidad rosarista invitándolos a
un aporte mensual que se verá representado en becas académicas y auxilios económicos para nuestros
compañeros de clase, manejado con gran éxito por
la Oficina de Donaciones.

El estudio mezclado con la participación
estudiantil
Hoy en día la vida me ha permitido alternar mis
estudios en nuestro Claustro Mayor, con el hecho de
llegar a la presidencia del Consejo Superior Estudian-

til. Luego de un intenso año de liderar la representación
estudiantil en la Facultad de Administración, he podido
comprender, y afirmar a su vez, que el gran motor o el
verdadero valor de un consejo estudiantil encuentra su
mayor impacto o influencia en decisiones trascendentales de la institución, SÓLO cuando tiene el respaldo de
los estudiantes, que se adquiere claramente cuando se
identifica y se representan con firmeza los intereses de
los mismos; de no ser así, pasa a ser lamentablemente
un saludo a la bandera.

Por: Pedro Manosalva Rincón
Presidente Consejo Superior Estudiantil
Universidad del Rosario

No obstante, esta firmeza tiene que manejarse con
toda la responsabilidad que ello implica y de ninguna
manera puede estar guiada por las emociones o entendida como una lucha sin justa causa. Ante la pregunta
que alguna vez un estudiante me formuló en los corredores de la Universidad del ¿por qué nunca convocamos
a un paro o apoyamos iniciativas de este tipo? Tengo
como respuesta únicamente un NO, ya que todas las
propuestas e iniciativas responsables de las cuales he
tenido conocimiento durante los últimos 8 años, han
sido recibidas y escuchadas por las directivas, que tal
vez obedece al hecho de que ahora están dirigiendo
nuestra universidad, los que alguna vez fueron estudiantes de la misma y en algunos casos representantes
estudiantiles. Un ejemplo concreto, es precisamente el
tratamiento dado ante la propuesta de iniciar clases de
inglés como parte del sistema de créditos de los planes
de estudio.

cosas que se requieren. Los pilares fundamentales
de estas asambleas son la argumentación con fundamentos y el respeto por el que habla.
De las realizadas en las sedes Quinta de Mutis y
Claustro, se generaron mesas de trabajo en temas
referentes a: seguridad, sede norte, plazoleta rosario,
tecnología, financieros, entre otros. La expectativa
para este semestre es mejorar la propuesta frente
a la “Evaluación de Profesores” que se presentará
posteriormente a la oficina de aseguramiento de la
calidad, con la tranquilidad de argumentarla luego
de un acuerdo estudiantil.

La gran fiesta rosarista
Esperar la asistencia masiva este 13 de agosto al
URFESTIVAL, proyecto con el que el Consejo Superior
Estudiantil marca un hito y que se ha institucionalizado como un escenario ideal para el fortalecimiento
de la identidad y la cultura rosarista mediante el
encuentro de todos sus miembros en la apropiación
de la Sede Norte .
Muestras artísticas, deportivas, empresariales,
exhibiciones, un festival gastronómico, concierto en
vivo con bandas rosaristas y artistas nacionales invitados están a la orden del día y esperando porque la
mayor cantidad de estudiantes lo puedan disfrutar.

Logrando una mayor vinculación de
estudiantes
Finalmente, realizar una invitación a toda la comunidad rosarista a vincularse de manera activa con las actividades de los consejos estudiantiles y a la conformación
de los mismos, como preámbulo a la convocatoria de
elecciones para este semestre.
Seguir acompañando el espacio “ESCUCHANDO Y
PROPONIENDO”, el cual nos permite abrir los ojos ante

Breves
En inglés
No se lo pierda

Su futuro

Desarrollo de talleres en el proceso de
renovación de la Acreditación institucional

Con lupa

Programas de inducción 2010 II
El programa de inducción presencial y virtual está orientado a
proporcionar una cálida y familiar
bienvenida a estudiantes, profesores y padres de familia.

Después de realizado el proceso de aplicación de encuestas durante los meses de
mayo y junio de 2010, así como el respectivo
análisis de la percepción que la Comunidad
Rosarista tiene sobre la Calidad del entorno
educativo de la Universidad, se preparan los
talleres que permitirán profundizar sobre los
resultados hasta ahora obtenidos.

Es la oportunidad de conocer
aspectos fundamentales de la historia, planes de desarrollo presentes y futuros, así como la estructura
de la Universidad para iniciar el
proceso de identificación y pertenencia.

En agosto de 2010, el Departamento de
Planeación Académica y Aseguramiento de
la Calidad programará los talleres, a los cuales convocará a representantes de las diferentes instancias de la Comunidad Rosarista.
¡Vincúlate al proceso y participa en esta actividad! Para la
Universidad es muy importante tú opinión.

Si es profesor, esta
información le interesa

Parking Space Requests –
Northern Campus

Con este curso se busca potencializar la gran cantidad de
herramientas que ofrecen las
TIC para dinamizar procesos
académicos y facilitar la comunicación entre los estudiantes
y docentes.

We would like to inform
all students that, starting
January 25, Parking Request
Forms will be processed for
those who would like to have
parking spaces at the Northern
Campus. All Parking Request
and Payment Forms should
be submitted to mercyr.
castrellon@urosario.edu.co

Inscríbase a los cursos básicos y avanzados de Moodle
para profesores. Mayores informes: http://www.urosario.edu.co/GlobalUR/ur/formMastic

Conozca el programa de inducción de su Escuela o Facultad www.
urosario.edu.co

En inglés

For more information and to
download the Form please
visit: http://www.urosario.edu.co

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

Historia que no cesa

La independencia

de Colombia 1780- 1830

P

Por: Camilo Peña
pena.camilo@ur.edu.co

ara conocer más acerca del Bicentenario, la Universidad del Rosario publicó el libro Historia que no
cesa, el cual se puede conseguir en la mayoría de
las librerías de Bogotá.
Este libro es producto de un comité llamado bicentenario el cual, fue constituido por la Universidad del
Rosario y liderado por el Decano del Medio Universitario,
Gabriel Silgado Bernal.
Cuando se reunió el comité Bicentenario, se determinó hacer un libro edición de lujo que ofrecería una
imagen transversal sobre el proceso de la Independencia que diera cuenta de varios tópicos, escritos por 21
historiadores.
Estos temas, fueron concertados por el Historiador
Pablo Rodríguez y el Comité del libro conformado por:
La vicerrectora de la Universidad, Nohora Cilia Pabón
Fernández; el secretario general Luís Enrique Nieto, la
profesora Adriana Alzate; el Decano del Medio Universitario, Gabriel Silgado Bernal y el director de la Editorial
Juan Felipe Córdoba.
Cada historiador escribió sobre un tema diferente para
cubrir una parte de lo que fue en su momento la historia
de La Antesala, La Independencia y La Post Independencia.

Un recorrido por la historia
Algunos de los temas son: Los Hospitales Neogranadinos, Memorial de Agravios, La Patria Boba, Los
abogados en la Independencia, y otros temas que se
podrán encontrar en el libro “Historia que no cesa”.
El lanzamiento oficial de este libro se realizó en el
Claustro el 29 de Abril en la feria del libro de la Universidad.
Este ejemplar se puede conseguir en la Editorial de
la Universidad del Rosario y en la mayoría de las librerías
con un costo de $199.000. Cabe resaltar que también se
ha distribuido una copia especial en todas las bibliotecas
públicas, de esta manera, la historia que se relata al interior de este escrito, queda a disponibilidad del público
lector de manera gratuita.
Portada del libro “historia que no cesa”,
el cual cuenta 21 tópicos acerca de la
independencia.

The Independence of Colombia 1780- 1830
This book can be found at the Printing House of the University of El Rosario and in most bookstores for
$199.000 pesos. It is important to highlight that a special copy has been distributed to all the public libraries,
and therefore, the history narrated in this book is available freely to all audiences.

Así transcurrieron las celebraciones del 20 de julio

Celebración

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

La gran parte de países del Cono Sur tendrán la oportunidad de celebrar el Bicentenario
de su proceso de independencia este año lectivo. El turno de Colombia fue el pasado 20
de julio, día de conmemoración del conocido incidente del florero de Llorente y fiesta
nacional, dando turno a numerosas celebraciones alrededor en el país.
Conciertos y desfiles a la orden del día

E

l fin de semana anterior a las festividades y el
mismo 20 de julio contaron con el desarrollo de
distintas actividades en todos los rincones del
país. No sólo los desfiles militares y las celebraciones

en las diferentes ciudades de la patria hicieron gala de
la gran fiesta independentista. En su tercera versión, el
Gran Concierto Nacional vistió a Colombia de música,
con la presencia de los artistas más importantes a nivel
nacional y llevándose a cabo de manera simultánea en
los 1.112 municipios del país y 45 países participantes.
El Gran Concierto Nacional fue también
una excusa para mostrar lo mejor del país
en materia cultural. Arriba una muestra
de bullerengue.

La capital del país contó con una espectacular parada
militar, con la participación de todas las armas de la
fuerza pública y una revista aérea.

Todas las ciudades del país tuvieron su cuota de desfile.
Acá el Batallón de Sanidad en la ciudad de Bogotá.
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UR Académica

Nuevo Sistema

de Plan de Trabajo
del Profesor Universitario

Por: Camilo Peña
pena.camilo@ur.edu.co

D

urante el primer semestre del año en curso, se
hizo una prueba piloto de un nuevo sistema en
el que los profesores de planta, carrera y temporales pueden ingresar en línea sus planes de trabajo
semestrales. La Facultad de Administración inició la
prueba, determinando la funcionalidad y facilidad de
utilización del software. Durante este período, se recogieron las sugerencias, observaciones y solicitudes de
mejora de todos los actores participantes en el proceso
de ingreso y aprobación de planes de trabajo. Como
producto de esta recolección de experiencias se hicieron mejoras en el aplicativo, haciéndolo más fácil en su
uso y administración.

Superior –SNIES-. Por medio del mismo, se facilita la
recolección y análisis de información en las facultades
y escuelas, simplificando y haciendo transparentes los
reportes externos de información y automatizando el
paso de los datos requeridos para el sistema de Evaluación de Profesores. Dado que este sistema recoge
un proceso central para las unidades académicas, antes
de su salida al pilotaje se aseguró la participación en su
diseño de los diferentes actores y organismos decisorios
de la Universidad.

El sistema sigue el modelo de los actuales formatos
en los que se consignan los planes de trabajo en cada
una de las Facultades y Escuelas, además de unos campos requeridos por el Ministerio de Educación a través
del Sistema Nacional de Información de Educación

Al iniciar el segundo semestre académico del año, se
seguirá con la prueba piloto incluyendo a todas las facultades y escuelas de la Universidad. Con este proceso de
pilotaje se asegurará la participación de todos los profesores, a excepción de los profesores de hora cátedra,

Plan pertinente para cada unidad

Al iniciar el segundo semestre académico del año, se seguirá
con la prueba piloto incluyendo a todas las facultades y
escuelas de la Universidad.

régimen especial e instructores de práctica. Además, se
contará con la participación de los estamentos administrativos pertinentes de cada unidad.
La dirección del sistema de plan de trabajo del profesor universitario es http://plandetrabajo.urosario.edu.co.
Para ingresar se utiliza el mismo usuario y contraseña del
correo institucional. Durante el mes de agosto, el Departamento de Planeación Académica y Aseguramiento de
la Calidad, hará capacitaciones en cada una de las facultades y escuelas y atenderá las inquietudes que surjan
durante el proceso de ingreso al mismo.

Rosarista Destacado
Cristina Pardo fue nombrada por Santos como la nueva Secretaria
Jurídica de la Presidencia de la República.

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

Una rosarista en el gabinete
Graduada de la Universidad del Rosario, de la cual ha sido docente y directora del área de Derecho Constitucional, esta profesora ampliamente conocida en los círculos judiciales por su trayectoria como magistrada auxiliar y en numerosas ocasiones, como titular debido a las faltas temporales
o permanentes de sus superiores, fue nombrada en días pasados por el recientemente elegido
presidente Juan Manuel Santos, como la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República.
Sus funciones estarán encaminadas a asesorar al Presidente en todo tipo de asuntos jurídicos relacionados con su cargo, como también a conceptuar sobre la conveniencia y constitucionalidad de
los proyectos de ley aprobados por el Congreso y remitidos al Presidente para sanción presidencial.

En el Rosario
y en su vida pública

Cristina Pardo, Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, a la derecha
y a la izquierda Mauricio Santamaría, ministro designado de la Protección Social,
en la rueda de prensa donde se divulgó su nombramiento.

L

a hemos visto dictando clase en las aulas del Claustro, ya sea proveyendo a los estudiantes de primer semestre de Jurisprudencia con los
fundamentos de la Teoría General del Estado, o a los abogados que
acuden a los estudios constitucionales de postgrado. Cristina Pardo Schlesinger, de una forma u otra, ha sido siempre una rosarista.

Abogada de profesión, católica y
conservadora por convicción, Cristina Pardo ha
sido una mujer con una escaza vida pública,
pero en sus momentos de medios ha preferido
la coherencia. Además de sus intervenciones
como magistrada encargada en la Corte
Constitucional, sin duda su episodio más
conocido por la opinión ha sido el impasse con
el Presidente Uribe por la composición de la
terna de la Corte Constitucional. Al igual que
María Ángela Holguín, Cristina Pardo, renunció
a su puesto en la terna para la magistratura de
la Corte Constitucional, propuesta e integrada
por Álvaro Uribe. La doctora Pardo lo hizo en
el 2007, junto a Ilva Myriam Hoyos, al declinar
su postulación a la terna de aspirantes a
magistrado de la Corte Constitucional. Según la

¿Cuánto sabe de los mundiales de fútbol?

¡Participe y gane!

Toda la información la recibirá en su correo institucional
Organiza: Decanatura del Medio Universitario

carta dirigida al Presidente, no estaban
dadas las “condiciones democráticas”
para hacer parte de dicha puja.
La profesora Pardo es magistrada
auxiliar de Jorge Pretelt, quien la
heredó de Marco Gerardo Monroy
Cabra. En la transición entre las cortes
y en la época posterior a la muerte de
Vladimiro Naranjo Mesa, Pardo fue
magistrada encargada y firmó algunas
sentencias. Sin duda, su formación
en técnica constitucional y su larga
experiencia en la Corte le serán de
mucho uso al nuevo Presidente en el
esfuerzo por evitar las declaratorias de
inexequibilidad por parte de la Corte,
cosa que el gobierno saliente sufrió en
cada oportunidad.
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Deportes

Convocatoria para equipo de atletismo

Por: Camilo Peña
pena.camilo@ur.edu.co

Si eres rápido,

esta es tu oportunidad

Los principales objetivos para crear este equipo son,
promover el atletismo como base para los demás deportes y darle visibilidad a la universidad en diferentes eventos deportivos, tales como la media maratón de Bogotá.
Aunque, actualmente, ya existe un equipo de atletismo conformado por varios estudiantes de la Escuela de
Medicina y Ciencias de Salud, es necesario conformar
un equipo aún más grande y participar en más eventos.
Este equipo participo en la carrera contra el alcoholismo, organizado por la Universidad Pedagógica, y se
prepara para la media maratón de Bogotá.

Imagen atletismo 2

Un grupo con aspiraciones a futuro

Este pequeño grupo de atletismo espera crecer semestre a
semestre con la colaboración de diferentes estudiantes de la
Universidad.

E

l sábado 14 de agosto a las 10:00 de la mañana en
la sede Quinta Mutis, se llevará a cabo la convocatoria oficial para todas las actividades deportivas,
en donde se tendrá la oportunidad de inscribirse en
atletismo.
La idea de crear un equipo de atletismo surgió del
profesor Javier Bonilla, quien será el entrenador en este
deporte.
Ernesto Jiménez, coordinador de deportes de la
Universidad, y la estudiante de fisioterapia Laura Victoria
Rivera, quien será la monitora de este equipo.

Con el apoyo de la Decanatura del Medio
Universitario en nombre de Ernesto Jiménez,
este pequeño grupo logró ser patrocinado por la
Universidad del Rosario, otorgándole uniformes
a cada uno de los integrantes, y de esta manera
lograr visibilidad de la Universidad dentro de los
diferentes eventos deportivos.
Por tal motivo, este equipo y los futuros integrantes, podrán participar en la media maratón
de Bogotá que se llevará a cabo este mes de
Agosto.
La invitación está abierta para toda la comunidad rosarista, desde estudiantes hasta funcionarios, para que se vinculen y de esta manera
promover la actividad física, no sólo en el atletismo, sino en los demás deportes como fútbol,
voleiball, baloncesto, entre otros.

Call for the Athletics Team
Next Saturday August 14, at 10:00 a.m.
at the Quinta Mutis campus, the official call
for sports activities will take place and the
opportunity to join a new category is open:
Athletics.

UR Académica

Proceso de Autoevaluación

del Programa de Fonoaudiología
de la Universidad del Rosario
Por: Equipo de Profesores

Programa de Fonoaudiología
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud
Universidad del Rosario

Laboratorio de audiología.

proceso, no solo le apuesta a un reconocimiento ante la
sociedad, sino que representa una cultura de autoexamen para garantizar el cumplimiento de la misión como
formadores de profesionales fonoaudiólogos altamente
competentes. Para los estudiantes y egresados representa la garantía de excelencia de su formación y una
ventaja competitiva dentro del mercado laboral.

C

on fecha 28 de mayo de 2007, el Comité Nacional de Acreditación otorgó al Programa de
Fonoaudiología de la Universidad del Rosario la
Acreditación de Alta Calidad, acto que se traduce en el
reconocimiento público de la calidad de nuestro programa académico, su organización y funcionamiento, y su
alineación misional.
A la luz de los resultados obtenidos en los diferentes
momentos de autoevaluación y del propio proceso de
acreditación, el programa de Fonoaudiología se ha planteado derroteros relacionados con el mantenimiento
y fortalecimiento de aquellos aspectos positivos que
dieron lugar al reconocimiento público de la calidad del
Programa, y de manera importante, con la intervención
directa e indirecta de aquellos aspectos de mejoramiento, relacionados con: la divulgación del Programa,
el fortalecimiento de la investigación, la consolidación y
diversificación de los escenarios, actores y oportunidades para su internacionalización, la toma de decisiones

Laboratorio de habla.

estratégicas sobre las prioridades científicas, la inserción
de los egresados en la vida académica de la Universidad
y del Programa, y el uso efectivo de un segundo idioma
en el currículo.
Como parte del proceso de acreditación, desde el
segundo semestre del año 2008, el Programa de Fonoaudiología viene adelantando la autoevaluación con
fines de la renovación de la acreditación de alta calidad
que otorga el Ministerio de Educación Nacional. Este

A la fecha el proceso de autoevaluación del Programa
de Fonoaudiología ha contado con la participación de
estudiantes, profesores, personal administrativo y de
apoyo, y de las directivas tanto de la Escuela de Medicina
y Ciencias de la Salud como de la Institución, además de
emperadores de nuestro recursos humano formado y
de instituciones convenio. Sea esta la oportunidad para
agradecer la corresponsabilidad asumida en este proceso. Reconocemos que se deben alcanzar niveles cada
vez más altos de calidad que permitan ser reconocidos
no solo en el entorno nacional sino internacionalmente.
La Acreditación de Alta Calidad es un estatus que se
quiere conservar y superar.
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UR por el Mundo
Juego de roles

Por: Lorena Patricia Núñez

Naciones Unidas,

un modelo a seguir
Hace 65 años un evento marcó la historia y ha seguido cambiando la forma de hacer política y
de resolver los conflictos entre las distintas naciones del mundo.

L

a creación de la Organización de
las Naciones Unidas “ ONU “ el 24
de octubre de 1945 ha sido uno de
los acontecimientos más emblemáticos
de nuestros tiempos, no sólo porque ha
permitido facilitar los procesos de toma
de decisiones en temáticas tan complejas
como la seguridad internacional, el derecho internacional, la paz, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios
y los derechos humanos; sino que además,
esta organización internacional ha sido
ejemplo para millones de instituciones en
el mundo que han intentado reproducir el
escenario de debate y discusión constructiva que la ONU ha promovido desde sus
inicios como herramienta solucionadora
de conflictos.
La Universidad de Harvard en Estados
Unidos de América fue una de las pioneras
en imitar la Conferencia de las Naciones
Unidas. Sólo diez años después de que la
ONU fuera fundada, esta universidad inauguraba el I Modelo de Conferencia de las
Naciones Unidas “ HNMUN (por sus siglas
en inglés) “ en donde se reunirían delegaciones de todas partes del mundo para
jugar el rol de uno de los verdaderos integrantes de la ONU. Con la participación
de más de 3.000 estudiantes universitarios
del mundo, cada año se lleva a cabo en el
campus de esta prestigiosa universidad
este Modelo que busca incentivar en los
jóvenes el uso de la discusión deliberativa

y afirma que esta es “una actividad muy
enriquecedora para los estudiantes tanto
desde el punto de vista académico como
personal. No sólo conoces una variedad
de personas de distintas culturas sino
también de distintas carreras. Te vuelves
más consciente de los problemas de la
humanidad alrededor del mundo a la vez
que desarrollas aptitudes de liderazgo y
negociación internacional. Se promueven valores como la tolerancia, el respeto
y el trabajo en equipo. Estás constantemente aprendiendo sobre problemas
actuales, ya que los modelos cambian de
temario cada año y en general te ayuda a
tu formación profesional y personal”.
López ha hecho parte de la delegación de la Universidad Rosario en 2009
y 2010, y participará en la próxima Conferencia que va a ser llevada a cabo del
17 al 20 de febrero de 2011 en el Hotel
Park Plaza de Boston (EE.UU). López
concluye “la intención de la Universidad
es seguir asistiendo a HNMUN y lograr
un reconocimiento en este importante
modelo internacional. Aprovecho para
invitar a todos los rosaristas interesados
en hacer parte de la delegación del
Rosario. Las inscripciones están abiertas
para estudiantes de cuarto semestre
en adelante con fluidez en inglés, sólo
debes aplicar mandando tu hoja de
vida, notas y una carta motivación de
500 palabras en inglés al correo hnmun.
urosario@gmail.com.”

La Universidad de Harvard en Estados Unidos de América fue una de las pioneras en imitar
la Conferencia de las Naciones Unidas.

para llegar a acuerdos sobre los asuntos
que preocupan día a día a los gobernantes del mundo.

Participación
estudiantil al más alto nivel
La Universidad del Rosario, desde el

2009 ha estado participando de este
evento gracias a la iniciativa de los estudiantes y profesores interesados en este
tipo de conferencias internacionales,
siendo el Rosario la primera universidad
en Colombia en asistir al HNMUN. Jaime
López, estudiante de X semestre de la
Universidad del Rosario asistió en 2009

Mayores Informes:
Stéphanie Lavaux, Facultades
de Ciencia Política y Gobierno y
de Relaciones Internacionales.
Tel: 3414006 ext. 264. stephanie.
lavaux@urosario.edu.co, hnmun.
urosario@gmail.com.

Comunidad Europea

entrega 74 becas a colombianos
para estudios de pregrado y posgrado

L

os jóvenes nacionales recibirán 20 becas para pregrado, 25 para maestría, 20 para doctorado, 3 para
posdoctorado y 6 para personal docente.

Colombia consiguió 74 de las 139 becas que concedió la Comunidad Europea a estudiantes latinoamericanos para cursar programas de pregrado, maestría,
doctorado y posdoctorado en el área clínica, biomédica,
de salud pública o investigación aplicada. La Universidad
del Rosario obtuvo 40 de las 74 becas.

Por su parte, el consorcio concedió 17 becas para estudiantes y profesionales de Panamá y 16 para Costa Rica.
El proyecto ERACOL está liderado en Latinoamérica por la
Universidad del Rosario y en Europa por Erasmus University
Rotterdam de Holanda. Hace parte de la iniciativa de Coope-

Por medio del proyecto ERACOL (Erasmus–Columbus), la Comisión de Educación Europea entregará las
becas a los colombianos beneficiarios de las mismas,
evento que tuvo lugar en el Aula Máxima de la Universidad del Rosario el 26 de julio a las 3 de la tarde.
La ceremonia será presidida por el jefe de la Delegación para la Unión Europea en Colombia, el embajador
Fernando Cardesa, y el director científico del Instituto de
Ciencias de la Salud de la Universidad de Rotterdam en
Holanda, Albert Hofman.
La Comisión de Educación Europea concedió a los
estudiantes nacionales 20 becas para pregrado, 25 para
maestría, 20 para doctorado, 3 para posdoctorado y 6 para
intercambio docente universitario del personal académico.

ración Externa de la Comisión Europea, orientada
hacia el logro del mejoramiento sostenido del
conocimiento, la enseñanza y las habilidades de
investigación en las ciencias de la salud en América
Latina. Intenta crear lazos duraderos entre las universidades europeas y latinoamericanas.

El Rosario Excellence and Merit
(Izq. – Der). Henry Francois, encargado de la Oficina de Relaciones
Interinstitucionales de la Universidad del Cauca; Lena Nordstrom,
Embajadora de Suecia en Colombia; Marion Cappeyne, Embajadora de
Países Bajos en Colombia; Fernando Cardesa, Embajador de la Delegación
de la Unión Europea: Jeannette Vélez Ramírez, Canciller de la Universidad
del Rosario; Francisco Miranda Miranda, Director General de Colciencias;
Leonardo Palacios Sánchez, Decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de
la Salud; y Gustavo Quintero, Asesor Especial de Rectoría y Profesor Titular
de Carrera de la Universidad del Rosario

Colombia obtained 74 out of the 139
scholarships granted by the European
Community to Latin American students to
join undergraduate, master’s, doctorate and
post-doctorate programs in the following
areas: clinical, biomedical, public health and
applied research. University of El Rosario
obtained 40 of the said 74 scholarships.
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UR por el Mundo

Curso de verano en Grecia 2010

Un recorrido por la mitología
Participación activa de los estudiantes
El curso contó con la participación de 18
estudiantes de pregrado y posgrado de carreras
de derecho y ciencia política de la universidad.
Hay que resaltar que no fue un viaje turístico,
fue un curso de la Universidad en el extranjero
bajo todas las reglas y aplicando la rigurosidad
académica que exige la misma.

Conferencia en Heraclion (Creta) con el prof. Antonis
Anastasoupolos, PhD en historia de la universidad de
Cambridge, Inglaterra.

También tuvo la participación de cuatro
profesores invitados Emmanuela Katzia, PhD de
Harvard, Yannis Petropulos, Director del Centro
de Estudios Helenicos de Harvard, Antonis Anastasouplos PhD de Cambridge, entre otros.
Finalmente, los estudiantes participantes en
este curso van a realizar un blog para que la comunidad rosarista observe algunos testimonios
de la gira, y también, se realizará un evento de
socialización con carteleras la cuales se van a
colgar en la universidad mostrando diferentes
experiencias.

Teatro de Epidauro, cerca a micenas.

P

or primera vez se realizó un curso de la Universidad del Rosario en Grecia, organizado y
dirigido por Carla Bocchetti, Phd en historia
antigua y directora del archivo.
Con el fin de explorar aquellos lugares que
aún se conservan en Grecia, los cuales evidencian
el nacimiento de la “Civilización Occidental”, la
directora del Archivo Histórico de la Universidad
del Rosario Carla Bocchetti realizó una gira por
Grecia con algunos docentes y estudiantes de la
universidad.

Algunas de esas experiencias como la asistencia a un crucero a la Isla de Creta y que los
estudiantes nadaron en el mar Egeo, cambiando
las labores académicas con las recreativas, son
algunas de las actividades que podrá observar
la comunidad rosarista en el blog que realizarán
los alumnos participantes en el curso en Grecia.

Este curso inicio el 20 de junio y culmino el 6
de julio del presente año, y uno de sus principales
propósitos fue que el Archivo Histórico tenga
una oferta curricular de cursos de verano en el
extranjero, siendo este la primera versión de esta
iniciativa.
Fue un curso con alto perfil académico, ya que
se dictaron charlas sobre el mundo antiguo, Grecia
bizantina, la dominación otomana en Grecia, y literatura moderna de Grecia, entre otras. Además de las
charlas, visitaron varios lugares o zonas arqueologías,
tales como Delfos, Olimpia, el Estadio de Olimpia y
Micenas entre otros.

Visita al
Center for
Hellenic
Studies, en
Naupflio.
Universidad
de Harvard.

Además los estudiantes llevaban un proyecto de
investigación sobre las zonas arqueológicas visitadas y
que cada uno hizo una exposición en el lugar que preseleccionaron para su investigación.

Summer Course - Greece 2010
With the purpose of exploring places that
are still preserved in Greece that evidence the
birth of “Western Civilization”, the Head of the
History Archive of the University of El Rosario,
Carla Boccetti, toured around Greece with some
teachers and students of the university.

InNovando
La colección va llegando a su fin

Universidad Ciencia y Desarrollo
El día de mañana y ocho días después, se entregarán los fascículos 14 y 15 de esta aclamada colección. Debe estar pendiente
para no perderse los temas que se tratan a profundidad desde el ángulo en que solo los expertos lo ven.
El progresivo envejecimiento de la
población ha estado acompañado por
una reducción de los derechos de la
tercera edad, sumado a un aumento de
las obligaciones. En el marco del Estado
de bienestar, quien es el responsable de
atenuar las fallas del mercado, la tutela
se ha convertido en un mecanismo para
exigir el cumplimiento de los derechos
de la población mayor. Igualmente, ha
servido para demandar al estado el diseño de políticas públicas que garanticen
el bienestar de esta población. En este
sentido, los servicios sociales se han convertido y las políticas de ciudades como
Bogotá han logrado contribuir a la protección y el bienestar de la tercera edad.

Las enfermedades autoinmunes (EAI)
pueden ser consideradas como un enemigo
interior, pues en éstas el sistema inmunológico ataca al propio organismo. Son complejas
y multifactoriales, debido a que sus causas
pueden ser medioambientales (tóxicos, virus,
contaminantes, muchas veces desconocidas)
y genéticas. El Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes (CREA) estudia las EAI
más comunes (artritis reumatoide, diabetes
tipo 1, lupus eritematoso sistémico, tiroiditis
autoinmune, esclerosis múltiple) y otras que
lo son menos, donde el diagnóstico temprano es fundamental para un tratamiento efectivo que reduzca su severidad. Se plantean
unos consejos para mejorar la calidad de vida
de los pacientes con una o varias EAI.

8

Crónica fotográfica

Comida
a la carta y al instante
El pasado domingo 25 de julio y bajo el lema “Colombia sí
sabe”, se celebró en el parque el Virrey, la feria gastronómica
más importante del año. Las diferentes regiones del país
dijeron presente y deleitaron a los bogotanos con todo el
sabor de sus platos típicos.
El primer paso, es recoger el
mapa en la entrada que indica
en que lugar se ubican las
diferentes carpas con la comida
distribuida por cada una de las
regiones del país.

Son tantas las personas que
asisten al evento que hasta
después de 10 minutos de
caminar, se logra conseguir una
mesa Rimax con cuatro sillas
desocupada; una oportunidad
que, sin importar el lugar, se
debe aprovechar al instante.

Actividades recreativas para los
niños, una muestra del folclor de
cada región y la tarima principal
ocupada por algunos exponentes
de la música colombiana, son
algunas de las entretenciones
que se encuentran al caminar
para “bajar” el almuerzo.

Se atiende al llamado y luego de caminar durante 25 minutos por
las diferentes “regiones”, las posibilidades se resumen a dos: una
lechona tolimense o la famosa bandeja paisa.
El ruido de la comparsa del
Bicentenario causa bastante
curiosidad. Dejando la mesa
encargada, es el momento
para tomar unas fotografías
y disfrutar del ambiente
mezclado con los diferentes
olores que emanan de las
carpas.

después de haber
conseguido la mesa
y realizar una fila de
aproximadamente 5
minutos para tener
la comida, es hora de
disfrutar y saborear la
gastronomía colombiana:
Una definición de nuestra
cultura.

Para finalizar, luego de una pausa, la pastelería con sus diferentes
variantes se presentan como el postre perfecto para cerrar con altos
niveles de azúcar una tarde que se denomina con justa razón como
de apetito.

Los asistentes opinan
Tatiana Mora, próxima a cumplir 22 años, comenta acerca de la feria: “Alimentarte va
mejorando año tras año en su organización y en la comida. Poder encontrar diferentes
tipos de platos en un mismo lugar, hace que se vuelva un plan familiar en donde se puede
compartir y darle gusto a todos”.
Daniel Omaña de 25 años dice: “es un buen plan para compartirlo con amigos, después
de conseguir una mesa pueden ser horas las que pasa sentado disfrutando de la comida
de todo el país. Lo rico es que se puede “picar” de todo para probar los diferentes platos
de cada región.

Renovación

Este semestre la Universidad recibe a sus estudiantes
con grandes cambios físicos en las sedes del
Claustro, en la Quinta de Mutis, en la sede del norte
y en el Hospital Universitario Mayor, destinados a
mejorar su funcionamiento.

El espacio académico

se armoniza
Por. Laura García
garcia.laura@ur.edu.co

Continuo mejoramiento de la infraestructura: El Claustro
La biblioteca Antonio Rocha Alvira, se amplió significativamente hacia los pisos 3 y 4 de la torre I y se
adecuaron las salas de lectura en el segundo piso del
edificio Casur.

Así se verán, desde el mes de
agosto, las salas de estudio
ubicadas en el cuarto piso de
la torre I, espacios propicios
para lograr una concentración
absoluta.

El área total de la biblioteca se
extendió 368 M².

Plano general de la

Se ha habilitado un nuevo
acceso a la biblioteca en el
tercer piso de la torre I, que
incluye nuevos casilleros.

El Cuarto piso de la misma
torre contará con seis
nuevas salas de estudio
con capacidad para 8
estudiantes cada una.

remodelación del cuarto piso,
en donde se ven las salas de
estudio.

Renovación

Los 284 M² modificados en el
Edificio Casur aumentan la
capacidad de estudiantes en un
70%.

La Tienda Rosarista fue trasladada para
la entrada sobre el costado sur del Edificio
Santafé y su área total será de 77M² para
una mejor exposición de los productos.

Plano digital en primer plano
de la nueva tienda

rosarista

El Nuevo Edificio Dávila-Jockey Club,
contará con un total de 6 pisos y abarcará
un total de 1402 M² de oficinas para
Doctorados y Maestrías. Se estima que
estará terminado para mediados del mes
de Octubre.

PISO 1

PISO 4

Renovación

Mujeres

UR se proyecta al futuro:
La sede complementaria

Hombres
Nuevos, elegantes y
mejorados vestieres.
Remodelación y
modernización
de las baterías
sanitarias.

Un tercer módulo de 7 salones
con capacidad para 345
estudiantes, incrementará la
capacidad en un 57% .

Esta nueva construcción consta
de un área total de 1527 M² que
se conjugan con los terrenos
verdes destinados para la
recreación, el descanso y el
deporte.

La vieja paja de la casa principal fue
reemplazada por una cubierta tipo
teja

Se realizó una remodelación
general más funcional, que se
quiere percibir visualmente más
moderna.

Renovación
La biblioteca, desde
este semestre, cuenta con
una mayor disponibilidad de
consulta.

Apoyo tecnológico en
Ciencias de la Salud:
			
Quinta de Mutis
Este es el resultado de la Unidad Clínico
Molecular de la Quinta de Mutis con 145 M²

que permite realizar los procedimientos de una
manera más ágil y cómoda.

Academia y Tecnología:
Hospital Universitario
Mayor, Méderi.

El noveno piso del hospital fue
adecuado con habitaciones
estudiantiles, salones amplios,
biblioteca y áreas de recreación y
alimentación.

El Centro de Imágenes
Diagnósticas continúa a la
vanguardia de la tecnología en
exámenes médicos

Construyendo la UR
del futuro
Más de 4.800 M² se están adecuando para beneficiar
a toda la comunidad rosarista en la optimización de
resultados y la armonización del ambiente estudiantil.

El Rosario renovates!
The premises of the University welcome the
Rosarista community with improvements, restructuring
and better use of the environment with the purpose
of supporting the academic success of its students
and teachers. The locations of the University were
refurbished to provide the students with: the best
environment for their work; bigger areas for individual
and group study, new buildings and additions to
administrative offices.
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Donaciones

Apoye a sus compañeros
comprando su cuaderno
para este semestre

La imagen fue
seleccionada
mediante
un concurso
organizado por
la oficina de
donaciones

A partir de este semestre podrá adquirir el cuaderno de la
Universidad del Rosario, pagando $5.000

Por: Camilo Peña
pena.camilo@ur.edu.co

“

Fondo de internacionalización” es una campaña
liderada por la Oficina de Donaciones de la Universidad del Rosario, la cual tiene como objetivo
ayudar a los estudiantes con menos recursos para su
educación.
Dentro de la Universidad, hay muchos estudiantes
que buscan realizar sus estudios en el exterior, aunque a veces estos deseos se ven aplazados por la falta
de recursos económicos.
Por tal motivo, uno de los objetivos de este “Fondo
de Internacionalización” es generar recursos para
aquellos estudiantes que desean realizar o terminar
sus estudios en otros países.
Para cumplir con esta meta, la oficina de dona-

ciones busca financiar a dichos estudiantes con la
venta de siete mil cuadernos a toda la comunidad
rosarista, y de esta manera crear un fondo con el
dinero recogido.
Estos cuadernos se pueden conseguir en la oficina
de donaciones, y en todas las facultades de la Universidad por la módica suma de $5.000.
Además, al adquirir el cuaderno la persona participará inmediatamente en la rifa de una cámara fotográfica
Sony.
De esta manera estará financiando la educación
no solo de uno, sino de varios estudiantes que por
falta de dinero no pueden acceder a una educación
superior tanto a nivel nacional como internacional.

Este cuaderno mezcla un gran diseño con la
facilidad de conseguirlo. ¡Cómpralo ya!

UR Académica
El proceso de Renovación de la Acreditación Institucional continúa e inicia un nuevo paso.

Su opinión cuenta
A

lo largo de este 2010 la Universidad del
Rosario ha trabajado en el proceso de renovación de la Acreditación Institucional. Una
responsabilidad de gran cuidado y de largo aliento
en la que toda la comunidad se involucra directamente, dando sus opiniones y conceptos acerca de
temas claves en el desarrollo y funcionamiento de
la universidad como institución educativa. El Nova
Et Vetera, a lo largo de este proceso ha informado a
la comunidad sobre el estado del mismo y en esta
ocasión hace partícipe a los nuevos rosaristas.

En pocas palabras,
¿Qué es la Acreditación Institucional?
La acreditación institucional es el acto mediante
el cual el Estado reconoce la calidad de una institución educativa; de sus programas, de su organización, de su funcionamiento y del cumplimiento
de su razón social.

La acreditación es un proceso de carácter voluntario
donde las instituciones deciden mostrar su excelencia
y calidad. Esta diligencia se inicia con una autoevaluación cuyo objetivo es hacer un diagnóstico de cómo se
encuentra la calidad de la educación que imparte la
Universidad, a partir de la cual se elabora un Informe de
Autoevaluación que se entrega al Centro Nacional de
Acreditación -CNA-. Posteriormente se lleva a cabo una
visita y evaluación por parte de esta organización oficial,
a través de unos pares académicos externos, quienes
verifican lo expuesto en la autoevaluación realizada
por la Universidad. Finalmente el CNA emite un concepto, donde recomienda al Ministerio de Educación
otorgar por un tiempo determinado la Acreditación
Institucional.

La Universidad del Rosario recibió la acreditación en el
2005 por un periodo de seis años. Durante el 2010 la universidad está realizando el proceso de Autoevaluación con fines
de obtener la renovación de la Acreditación Institucional.

Estado actual del proceso: Desarrollo de talleres
Después de realizado el proceso de aplicación de encuestas durante los meses de mayo y junio de 2010, así
como el respectivo análisis de la percepción que la comunidad rosarista tiene sobre la Calidad del entorno educativo
de la Universidad, se prepararán los talleres que permitirán
profundizar sobre los resultados hasta ahora obtenidos.
A lo largo de este mes de Agosto, el Departamento
de Planeación Académica y Aseguramiento de la Calidad
programará los talleres, a los cuales convocará a representantes de las diferentes instancias de la Comunidad
rosarista, y lo invita a vincularse al proceso, pues para la
universidad es muy importante su opinión.

Your opinion counts

Es importante conocer de primera
mano la opinión de los estudiantes
sobre el proceso que se está llevando a
cabo al interior de la Universidad.

The Department of Academic Planning and the
University of El Rosario, show students the importance
of the renovation of institutional accreditation, a hard
and long process in which all the members of the
community participate with their opinions. As of this
semester, a new stage of the process starts in which
workshops will be developed. The participation of the
students is vital.
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Vida Universitaria
Vida Saludable

¿Qué es

el Servicio
Médico de la
Universidad?

L

Colaboración, bienestar
y apoyo a los estudiantes

a atención del servicio médico de la Universidad del Rosario está
orientada a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad de la comunidad vinculada a la institución. El servicio
médico es liderado por la Decanatura del Medio Universitario.

Mayor información en los Consultorios médicos:

T

eniendo como principio orientador la generación de ambientes promotores de salud,
el área de Formación y Desarrollo Humano de la Decanatura del Medio Universitario, a
través de sus diferentes programas promueve el desarrollo y crecimiento de las personas
de forma autónoma y responsable. Así mismo, refuerza la generación de contextos de bienestar
enmarcados en los valores Rosaristas, en donde prevalece el respeto por la diversidad cultural
e ideológica, la autonomía y, la sensibilidad y responsabilidad social.

Claustro:
Lunes a viernes de 6:30 a.m. a 9:00 p.m. y Sábados
de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Decanatura del Medio Universitario

Servicio Fonoaudiologico

Tel.: 2970200 Ext. 566
Mails: jenny.londono07@urosario.edu.co
daniel.melo43@urosario.edu.co

Quinta de Mutis:
Lunes a jueves de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., viernes de
7:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados de 7:00 a 4:00 p.m.
Tel.: 3474570 Exts.: 272 - 269

¿Hablas y las personas
a tu alrededor no te
entienden?

Mails: cnunez@urosario.edu.co
leonardo.manuel@urosario.edu.co

Sede Complementaria:
Lunes a viernes de 6:30 a.m. a 5:30 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

S

i te identificas con alguno de estos interrogantes y quieres solucionarlos, te invitamos al servicio Fonoaudiológico de la Decanatura del Medio Universitario. Allí
encontrarás asesoría para el manejo de éstas y otras dificultades. Pide tú cita en:

Lugar:

Tel.: 2970200 Ext.: 7610
Mails: anamarcmo@hotmail.com
md7712@gmail.com

¿Te esfuerzas demasiado
y no obtienes los
resultados esperados?

¿Tienes dificultades
para concentrarte?

Casa Reynolds. Cll 13 # 5 – 8 / Teléfono: 2970200 Ext. 467 – 7821
lidia.prieto@urosario.edu.co

O puedes comunicarte a través del correo electrónico: magda.rodriguez@urosario.edu.co,
Decanatura del Medio Universitario, Área de Formación y Desarrollo.

Deportes
Ahora es el momento de
mostrar su talento

Disciplina y
participación
deportiva

H

aga parte de una de las selecciones
deportivas y represente a la Universidad en los diferentes torneos
en que participa tanto a nivel local como
nacional. La cita es el día sábado 14 de
Agosto a las 10:00 a.m. en la sede Quinta
de Mutis.

Deporte

Entrenador

Celular

Baloncesto

Jaime Salazar

3203026883

Taekwondo

Gino A. Salcedo

311 470 05 16

Fútbol (Masculino)

Alvaro Duarte - Arturo Boyacá

3103192515 - 3106883448

Fútbol (Femenino)

Álvaro Duarte

3103192515

Futbol Sala (Femenino)

Alvaro Duarte

3103192515

Futbol Sala (Masculino)

Jair Barrera

3124676260

Ultimate

Jorge Aguilar Dulce

3003022534

Rugby (Masculino)

Hugo Pulido

3014052563

Rugby (Femenino)

Hugo Pulido

3014052563

Natación

Germán Alarcón

3162314772

Tenis De Mesa

Nelson Castro

3138664964

Voleibol (Masculino)

Rafael R. Noriega

3123816438

Voleibol (Femenino)

Tenis de Campo

Rafael R. Noriega
Coordinación
Deportes
Jorge Ruge

3123816438
2970200
Ext: 177
3153986498

Ajedrez

Gregorio Rey

3125876251

Atletismo

Javier Bonilla

3134223462

Squash

Mayores informes: Decanatura del Medio Universitario, Coordinación de deportes.
ernesto.jimenez@urosario.edu.co y omar.sierra@urosario.edu.co
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Vida Universitaria

Viva la cultura

Cultura
Grupos institucionales

mediante I
la práctica

nicia un nuevo semestre y es su oportunidad para audicionar en las diferentes modalidades de los grupos
institucionales de la Universidad. A continuación se reseñan los lugares, por cada una de las sedes, a donde
debe asistir para medir en qué nivel de destreza y talento se encuentra:

Mayores informes:
Área Académica y Cultural, Adriana Diaz, adriana.diaz@urosario.edu.co

Coordinación Académica y de Actividades Culturales
Cronograma Audiciones Grupos Institucionales ii- 2010

Grupo

Fechas

Hora

Lugar

Agosto 13 y 20

2:00 - 3:00 pm

Salón de Danzas Claustro

Capoeira
Agosto 10 y 11

2:00 - 3:00 pm

Salón de Danza Quinta Mutis

Agosto 11 y 12

4:30 - 7:30 pm

Coro Capilla
La Bordadita - Claustro

Coro

Danza
Contemporánea

Danza
Árabe

Danza
Folclórica

Agosto 10 y 12

3:00 - 4:00 pm

Agosto 11

1:00 - 3:00 pm

Correo electrónico

Dorman Chacón

dorman27@hotmail.com

Antonio Moreno

antonio.moreno50@urosario.edu.co

Marybel Acevedo

marybelacevedo@gmail.com

Coro Capilla - Quinta Mutis

Salón de Danzas Claustro
Agosto 18

2:00 - 4:00 pm

Agosto 14 - 21

9:00 am - 12:00 m

Salón de Danzas Quinta Mutis

Agosto 18

12:00 - 2:00 pm

Salón de Danzas Claustro
Nadia Garcia

Agosto 23

12:00 - 2:00 pm

Salón de Danzas Quinta Mutis

Agosto 10

2:00 - 4:00 pm

Salón de Danzas Claustro
Hanz Plata

Agosto 11

3:00 4:00 pm

Salón Danzas Quinta Mutis

Agosto 13

3:00 - 4:00 pm

Salón de Danzas Claustro

Tango

nadia_bellydance@hotmail.com

hanzplata@hotmail.com

Andrés Guacaneme andres_tango1@hotmail.com
Agosto 11

4:00 - 5:00 pm

Salón de Danzas Quinta Mutis

Agosto 11 y 18

5:00 - 6:00 pm

Salón

Teatro

Salsa
y Ciudad

Director

Agosto 13 y 20

12:00 - 1:00 pm

Salón de Danzas Quinta Mutis

Agosto 11 y 18

4:00 - 6:00 pm

Salón de Danzas Claustro

Agosto 13

3:00 - 5:00 pm

Agosto 17

1:00 - 3.00 pm

Agosto 10

1:30 - 3:30 pm

Salón de Música
Casa Reynolds

Agosto 12

5:00 - 7:00

Salón Quinta Mutis

Tuna

Salón de Danzas
Quinta Mutis

Rodolfo Silva

fitosilva9@hotmail.com

Mayerly Pérez

mayerly0410@yahoo.com

Germán Castro

germanhcastroc@yahoo.es
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Becas

Informamos

las siguientes convocatorias vigentes
Agradecemos la presentación de candidatos idóneos para estos programas:

Convocatoria
No.
6235410

6112310

2290410

Oferente

País de
estudio

Carnegie
Mellon

Australia

Instituto
Eurotechnology

España

Japón - JICA

Japón

Nombre del
programa

Área
del aspirante

Perfil del aspirante

Vencimiento
de la
convocatoria
Octubre
04/2010

Diferentes áreas
Máster en
Ciencia política y
administración y en
tecnologías de la
administración

El programa está dirigido a profesionales
con admisión a los programas ofrecidos por
Carnegie Mellon - Heinz College University,
que tengan promedio académico superior a
4.0 sobre 5.0 y se desempeñen en entidades
públicas ó privadas. El aspirante debe contar
con experiencia laboral de un año (posterior
a la obtención del título universitario), en el
área de estudios, excelente nivel de inglés:
puntaje mínimo de: (TOEFL: por Internet (IBT)
100 puntos, Prueba por computador: 250
puntos, prueba escrita: 600 puntos. IELTS: 7.0;
GMAT ó GRE). Los aspirantes pueden aplicar a
los siguientes Programas: Maestría en Ciencias
en Política Pública y administración ó Maestría
en Ciencias en Tecnología de la información.

Maestrías en línea Administración
ofrecidas por el IEE

El Programa está dirigido a profesionales
con ADMISIÓN a los programas de maestría
a distancia ofrecidos por el Instituto
Eurotechnology Empresas (IEE), que cuenten
con promedio académico universitario
superior a 3.80 y se desempeñen en empresas
públicas ó privadas. Los aspirantes a este
programa deben contar con un correo
electrónico y conocimientos básicos de
computación (Word, Excel) y de internet.

Agosto
9/2010

El programa está dirigido a personas con
discapacidad con cualidades de liderazgo,
que trabajen en entidades de discapacitados
en institutos públicos, privados u ONGs. El
aspirante debe contar con experiencia laboral
mínima de tres años, ser mayores de 25 años y
menores de 40 y poseer buenos conocimientos
del idioma inglés: (Michigan: 70%, English
Test (MET): B2: 53 a 63 puntos, TOEFL: Prueba
Escrita: 500 puntos, Prueba por Computador:
173 puntos ó IELTS: 6.0 puntos) u otro de
instituciones que estén avaladas oficialmente,
que describa porcentual o numéricamente
la habilidad en expresión oral, comprensión
auditiva y capacidad de escritura. Las personas
que hayan cursado estudios de pregrado o
postgrado en países de habla inglesa podrán
adjuntar copia de su diploma. No se recibirán
constancias de cursos de inglés. No podrán
aplicar mujeres embarazadas.

Agosto
5/2010

Desarrollo de
liderazgo para
personas con
discapacidad

Ciencias
sociales

Comunidad
Nova

Debo confesar:

¡me gustan
los estudiantes!
Por: Gloria Amparo Rodríguez

Directora Especialización
y Línea de Investigación Derecho Ambiental
Facultad de Jurisprudencia

“Me gustan los estudiantes
porque son la levadura
del pan que saldrá del horno
con toda su sabrosura” (Mercedes Sossa)

L

Banco Santander patrocina el II Encuentro Internacional de Rectores Universia (Guadalajara, México, en mayo de 2010) a través de la División Global Santander Universidades, que vertebra con
sus actividades la acción social del banco y le permite mantener una colaboración estable con más de 800
universidades de América, China, España, Marruecos, Portugal, Reino Unido y Rusia. Más información en www.
santander.com/universidades

Como usted bien conoce, este año lanzamos la tercera edición del Premio Santander Emprendimiento,
Ciencia e innovación 2010, el pasado mes de abril: Este premio se enmarca dentro de nuestro programa
corporativo de responsabilidad social como una iniciativa que busca impulsar la cultura emprendedora,
contribuir al fomento del espíritu empresarial y al estimulo a investigaciones de desarrollo científico,
tecnológico y de innovación. Sin duda, de esta forma estamos fortaleciendo la relación institucional con
las universidades, y en las pasadas ediciones del Premio los estudiantes han participado con éxito. Este
año esperamos tener más inscripciones y para nosotros es muy importante contar con su apoyo en la
divulgación a investigadores, docentes y universitarios de su prestigiosa universidad.
Por petición de los alumnos ampliamos la fecha de las inscripciones y ésta será hasta el próximo 31 de
agosto.

as instalaciones del Claustro de nuestra Universidad
son hermosas y nos sentimos orgullosos de ellas,
pero debo decir que éstas no son las mismas cuando
solo se percibe la soledad o el profundo silencio porque
los estudiantes no caminan por sus corredores, no se pueden ver en las aulas de clase o porque no se encuentran
jugando o recibiendo el sol al lado de Fray Cristóbal.
Cuando esto ocurre, evidentemente los estudiantes
están de vacaciones. Para ellos esto debe ser una gran
alegría, pero considero de manera personal, y aunque
algunas personas no lo crean, que “extraño los estudiantes”.
Estas son las épocas en las cuales no es posible escuchar las voces de esos jóvenes conversando o verlos
bebiendo un café al lado de OMA después de terminar
su jornada de clase; no tocan a nuestras puertas todo
el tiempo, a veces de manera desesperante porque
interrumpen nuestra labor, para hacernos preguntas,
para consultar sus notas o para coordinar su línea de
investigación.
Sin embargo, algo no es normal en la Universidad y
aunque podemos trabajar mejor, nos rinde el tiempo y
nuestras labores son más productivas, reconozco que
falta algo. Si, se siente la ausencia de esos jóvenes que
reman con fuerza, los universitarios emprendedores,
deportistas o investigadores. Esos que nos cuestionan,
nos retan, nos proponen y hacen que cada día amemos
más nuestro trabajo como profesores.
Evidentemente los jóvenes de hoy son personas muy
activas e inquietas y sobre esto estuve reflexionando
cuando leí un artículo en una revista que hablada de la
Generación Ni-Ni, es decir de aquellos que ni estudian ni
trabajan. Hoy no podemos hablar de manera generalizada de este tipo de generación porque hay un cambio y
se ve como los estudiantes cada día quieren saber más
y están más preparados.
Me alegra saber que muchos de nuestros alumnos
están realizando doble programa, hablan varios idiomas,
buscan la manera de conocer otros lugares y se proponen realizar estudios de postgrado, lo que no sucedía en
las generaciones anteriores.
Considero que es nuestro deber y el del Estado apoyar a estos jóvenes emprendedores y proactivos que
hacen parte de este semillero que es la Universidad, de
donde están saliendo personas dispuestas a trabajar
y a adquirir mayores conocimientos para contribuir al
desarrollo de nuestro país.
Hoy debo confesarme ante toda la comunidad
rosarista: Si, me gustan y extraño a los estudiantes, a
esos estudiantes con iniciativa, con visión y laboriosos
porque confío en ellos y porque en sus jóvenes manos
está nuestro futuro.
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Plazoleta

Para no perderse
I Encuentro Virtual
Latinoamericano
de Emprendedores
Sociales

Agosto
5
Convocatoria Monitores
Taller de Cultura Rosarista

• Facultad: Decanatura del
Medio Universitario
• Contacto: adriana.diaz@
urosario.edu.co
• Link: http://www.urosario.
edu.co/Decanatura-delMedio-Universitario.aspx

Apertura de recepción de trabajos
VIII Foro de Estudiantes de
Economía, Finanzas y Comercio
Internacional

• Facultad: Economía
• Contacto:
foroeconomiayfinanzas@
ur.edu.co
• Link: http://www.urosario.
edu.co/economia/ur/Foro-deEstudiantes-de-Economia/

10 al 20
Audiciones grupos
institucionales

• Facultad: Decanatura del
Medio Universitario
• Hora: Diferentes horarios
según grupo
• Lugar: Claustro, Quinta de
Mutis
• Link: http://www.urosario.
edu.co/Decanatura-delMedio-Universitario.aspx

• El evento consiste en visualizar el
trabajo que realizan las distintas
organizaciones sociales, posibilitando
el intercambio de experiencias, con el
fin de favorecer un enriquecimiento
recíproco y generar un espacio
posible para el trabajo en red.

6 al 12

5
Inscripciones PET

• Facultad: Escuela de Ciencias
Humanas
• Hora: Desde las 8:00 am
• Lugar: Desde internet  
• Link: http://www.urosario.
edu.co/cienciashumanas/
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12
Inscripción Pasantías
Ciencia Política

Sustentación de trabajos
Facultad de Ciencia Política

• Facultad: Ciencia Política
y Gobierno
• Hora: Desde las 8:30 am
• Lugar: Pasantías y Procesos
de Grado, oficina 201,
Edificio SantaFé.
• Link: http://www.urosario.
edu.co/Ciencia-Politica-yGobierno/

• Facultad: Ciencia Política y
Gobierno
• Hora: Desde las 8:30 am
• Lugar: Sala de juntas 418 del
Edificio Santafé.
• Link: http://www.urosario.
edu.co/Ciencia-Politica-yGobierno/

• Inscripciones

31

• Hasta el 15 de Agosto 2010

Pre-Inscripción examen de Ecaes

• Facultad: Ciencia Política y
Gobierno
• Hora: Desde las 8:30 am
• Lugar: Pasantías y Procesos
de Grado, oficina 201, Edificio
SantaFé.
• Link: http://www.urosario.
edu.co/Ciencia-Politica-yGobierno/

• Se realiza a través del siguiente link:
• http://www.claritas.org/es/node/add/
experiencias

Trivia del

1.
2

4

5

4

2

9

9

3
6
2

6

4

5

9

9
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5
1

8

2

1
7

2.

Sudoku

1

4

8

5

6

4

7

5

3.

Si un hombre
y medio beben una cerveza y

Qué altura
tiene un árbol,

media en un día y medio, ¿cuántas

que es 2 metros más corto que

cervezas beberán seis hombres en

un poste de altura triple que la

seis días?

del árbol?

R//

R//
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Noticias

“Amigos de la Asociación”:
abre sus puertas a estudiantes
de primero a sexto semestre

L

a Asociación Rosarista es la primera asociación
de egresados de una universidad que ofrece sus
servicios y beneficios a estudiantes de primero a
sexto semestre. De esta manera, se logrará la vinculación
como “Amigos de la Asociación”.

Para economizar el bolsillo, la
Asociación hace descuentos
en gasolineras como Terpel.

A partir del segundo semestre del presente año, con
el proyecto “Amigos de la Asociación” los estudiantes
podrán obtener descuentos en distintas empresas que
tienen convenios vigentes con la Asociación Rosarista.
Los estudiantes de primero a sexto tendrán que cancelar $7.000 el semestre o $10.000 pregrado y para los
estudiantes de posgrado la cuota a pagar es de $20.000
semestral o $30.000 anual.

Siendo miembro de la Asociacion Rosarista se puede contar
con descuentos hasta el 15 % en calzado nike.

Algunos de los convenios vigentes que tiene la
Asociación son con compañías como, Terpel, Avianca,
Nike, Tango Discos, Deprisa y mucho más, en donde los
estudiantes y sus familias podrán disfrutar de grandes
descuentos.

Para los que cursan sus últimos cuatro semestres, es decir, de séptimo a décimo en pregrado
(o equivalente en créditos) y funcionarios de la
Universidad del Rosario, la Asociación Rosarista le
dará el beneficio de ingresar formalmente como
miembros de esta organización.

Además podrán participar en todas las actividades
que ofrece la Asociación como, talleres de fotografía,
cursos de baile, cursos de etiqueta en la mesa, entre
otras con un descuento del 15%.

Bienvenido de nuevo al Colegio

Colegio de

abogados rosaristas

S

on muchas las entidades que dan la bienvenida
a los estudiantes rosaristas y abren las puertas a
nuevos miembros empezando el semestre lectivo. Una de las más representativas es el Colegio de
Abogados Rosaristas, una de las entidades de adhesión
voluntaria más características de la Universidad del
Rosario y una de las más importantes y reconocidas del
país. Dicha asociación tiene como misión agrupar a los
profesionales del derecho que quieren mantener vivos
los ideales rosaristas, fortificarlos y expandirlos, incluyendo a los nuevos profesionales que están egresándose de
la Universidad o que se encuentran aún en formación.
Los miembros del Colegio de Abogados Rosaristas, no
sólo tienen a su alcance los mecanismos necesarios para
permanecer actualizados en temas jurídicos y de interés
general, sino que también tienen la posibilidad de beneficiarse de los servicios y proyectos que el Colegio desarrolla en cumplimiento de su objeto. Adicionalmente,
contará con el respaldo de una entidad que representa
las inquietudes e intereses de los egresados, estudiantes
y docentes ante la Universidad.

Servicios y fechas para tener en cuenta
El Colegio de Abogados Rosaristas se precia de ofrecer
toda clase de servicios a sus afiliados. Académicamente se
incluyen: el Congreso Anual, una reunión anual que congrega tanto a egresados como alumnos, para desarrollar
actividades académicas y culturales; los Seminarios y los
Ciclos de tertulias, encuentros académicos que pretenden
la constante actualización en temas jurídicos, con un descuento especial para miembros del Colegio, y los Concursos
organizados por el Colegio de Abogados Rosaristas, los cuales propician la construcción de textos y análisis jurídicos de
los miembros del Colegio y la Comunidad Rosarista, con el
fin de contribuir a la academia y a la divulgación doctrinaria,
otorgando incentivos a los participantes.
Simultáneamente, al afiliarse al Colegio de Abogados
Rosaristas, los miembros quedan automáticamente afiliados
a la Asociación Rosarista, donde tiene la posibilidad de participar en los Clubes de afinidad que integran los asociados
con intereses comunes de tipo intelectual, interdisciplinario,
cultural y deportivo. Adicionalmente

Oficina de Carnetización
Desde ahora, la Oficina de Carnetización se encuentra ubicada en
el Edificio Santafé Carrera 6ª No 14 – 43 Oficina 412, Tel 3414006
Ext.368
El horario de atención en el que prestará servicio será de: Lunes a
Viernes de 8:30 a. m. a 12:30 m y de 2:00 p. m. a 5:30 p. m.

cuenta con diversos convenios de descuento en restaurantes, gimnasios, parqueaderos,
estaciones de servicio, agencias de viajes,
entre otros.
Para aquellos que ya son profesionales,
el Colegio de Abogados Rosaristas tiene
a su disposición una bolsa de empleo,
creada para incentivar tanto la oferta como
la demanda laboral de nuestros miembros,
y consultorías interdisciplinarias, que
constituyen para el estudiante o el profesional miembro del Colegio una oportunidad
de acudir a los distintos miembros del
Colegio, especializados en las diferentes
ramas del derecho, para obtener conceptos
propios del área de su interés específico.

Como Afiliarse
Diligenciando el formato de inscripción,
anexando la hoja de vida reciente y
cancelando el valor de $ 20.000 por
concepto de inscripción al Colegio
de Abogados Rosarista. Luego de ser
aceptado por el Consejo Directivo como
miembro del Colegio de Abogados
Rosaristas. Debe cancelar la cuota de
sostenimiento del semestre. Mayores
informes: abogadosrosaristas@gmail.com
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Al interior de la UR

Estar prevenidos y alerta

Trabajemos juntos
por nuestra seguridad

¿

Ha sido víctima de un robo? ¿Le han esculcado sus pertenencias mientras que va en
el transporte público? ¿Ha oído historias de
atracos donde sus amigos son los protagonistas?
Si la respuesta es si, no se detenga porque entre
recomendaciones y algunas precauciones usted
puede ponerle un PARE a la inseguridad.
Con el objetivo de Crear y consolidar una Cultura en seguridad, bajo el lema: “La seguridad
un compromiso de todos, conviértase usted en
vigía de seguridad”, el departamento de Servicios
Administrativos, acompañado de nuestra empresa
de Vigilancia, Seguridad Atempi, ha construido
una cartilla de Seguridad, en donde se recogen
experiencias y situaciones, las cuales debemos
aplicar en nuestra vida cotidiana para disminuir y
mitigar los riesgos a los que estamos expuestos.
Esta cartilla se irá entregando paulatinamente
por temas, iniciando hoy con los: objetivos, definiciones básicas, eslogan, generalidades y lo que
debemos tener en cuenta en aspectos de seguridad, cuando nos desplazamos en el transporte
público.
Situaciones de riesgo tales como robos, atracos,
manifestaciones, etc… suceden con más regularidad de la que usted se imagina y a veces, poner
una denuncia no resulta del todo satisfactorio. Por
eso, para su bienestar y el de los demás, la comunidad Rosarista, a través de la concientización,
quiere propender por la SEGURIDAD, pues esta es
compromiso de todos.

Algunas recomendaciones
para tener en cuenta
•

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

En trasmilenio esté siempre pendiente de las personas que se
encuentran a su alrededor.

Ubique su lugar de destino y esté siempre alerta a lo que
pueda suceder a su alrededor.

En el transporte público:
Si está solo y va abordar el transporte público,
hágalo en áreas iluminadas y cerca de otras
personas.
Alce la voz para que los pasajeros se den cuenta si
alguien lo molesta.
Avise su descenso con anticipación, de esta manera
podrá darse cuenta si alguien sospechoso intenta
bajar con usted.
Si le sucede lo anterior, finja que se equivocó,
siéntese y bájese en un sitio concurrido y conocido.
No se duerma en el transporte público.
Si solicita el servicio de taxi, pida las características
del vehículo, el número de placa y del móvil.
En el taxi, jamás reciba golosinas, cigarrillos e
incluso papeles, estos pueden contener algún tipo
de sustancia que le hagan perder la conciencia.
Si nota que lo observan, evite que se den cuenta
con anticipación que está próximo a bajarse.
En el taxi, si conoce el recorrido por el que debe
pasar y nota alguna desviación, es preferible bajarse
inmediatamente y tomar otro vehículo para llegar a
su destino.
No revele datos personales cuando entable una
conversación con el conductor de un taxi.
Cuando aborde el servicio público procure no llevar
su maletas en la espalda, se convierte en un blanco
fácil para los raponeros.
No porte su celular y su billetera en los bolsillos
del pantalón, llévelos en los bolsillos internos de la
chaqueta o en los bolsillos frontales de la camisa .
Trate de no usar ipods para que no desconozca lo que
sucede en su alrededor y siempre permanezca alerta.

Ya sea en el transporte público, caminado por las
calles o en la misma Universidad, usted es susceptible
de robo, por eso aunque el riego y la inseguridad esté
deambulando por las calles, estar alerta y tomar las medidas necesarias pueden colaborar con su seguridad y
la de nuestra comunidad rosarista. Trabajemos juntos.

•

Riesgo: La probabilidad que
suceda un evento no deseado,
existente en una actividad
determinada durante un
periodo definido, ocasionando
un daño o incidente con
consecuencias especialmente
económicas.

•

Amenaza: Un intento de
daño, una indicación que algo
puede ocurrir.

•

Vulnerabilidad: Debilidad o
deficiencia de la seguridad
que puede ser explotada en
una instalación, persona o
proceso.

Create and consolidate a Culture of
Security
Under the motto: “Security, everybody’s
commitment. Become a Guardian,”the
Department of Administrative Services, along
with our security company, Seguridad Atempi,
have developed a Security booklet, which
includes experiences and situations we should
apply in our daily life to diminish the risks we
may face.

¿Has perdido algún artículo dentro de la Universidad?

¿Hallaste algún objeto dentro de la Universidad?

A

partir de este semestre contarás
con los servicios de consulta, reporte e información de los OBJETOS PERDIDOS, dentro de las instalaciones de la Universidad.
Sólo debes ingresar al sitio
http://www.urosario.edu.co/uro/
Objetos-Perdidos.aspx

¿Cómo reporto
un objeto perdido?

4. En el sitio indicado me validaran
datos sobre la pertenencia del objeto

Escribe al correo objetosperdidour@
urosario.edu.co , realizaremos la búsqueda del objeto reportado y si lo encontramos te contactaremos.

5. Diligencio formato y me realizan la
entrega del objeto

¿Cómo encuentro
un objeto perdido?
1. Ingresando a la página www.
urosario.edu.co y busco en objeto
perdidos.
2. Busco por categorías el objeto
3. Si encuentro el objeto me dirijo al
sitio indicado en cada Sede

¿Qué hago si encuentro algún
objeto perdido que no es mío?
1. Me dirijo a los siguientes sitio y
realizo la entrega del objeto según la
ubicación donde me encuentre.
• Sede Claustro:
Oficina de Coordinacion de Planta
Fisica, Persona de contacto: Diego
Piñeros, Horario 7:00 a.m a 7:00 p.m

•

Sede Quinta Mutis
Oficina Coodinacion
Departamento de Servicios
Administrativos
Persona de contacto:
Brixneyda Rizo
Horario 7:00 a.m a 5:00 p.m

Sede Norte
Oficina de Departamento
Servicios Administrativos
Persona de contacto:
Freddy Ulloa
Horario:
7:00 a.m a 4:00 p.m
2. El objeto será publicado
en la sitio de OBJETOS
PERDIDOS
•
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Comunidad Nova

UR FESTIVAL Recargado

La gran fiesta rosarista

En el 2009, gracias al CSE, se implementó el UR Festival como evento principal de los estudiantes y para ellos. Exposiciones, actividades de recreación, competiciones deportivas y un gran
concierto de clausura, dejaron más que satisfechos a los asistentes. Por esto, la gran responsabilidad del relevo generacional del CSE será continuar elevando los niveles de participación
estudiantil todavía más.

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

E

l próximo 13 de agosto de 8 de la
mañana a 5 y media de la tarde,
la Sede Norte de la Universidad del
Rosario se vestirá de fiesta, con la presencia

de toda la comunidad rosarista en pleno, lista
para celebrar la segunda versión de esta
gran celebración que el año pasado congregó a
más de 7 mil personas alrededor de la apropiación de aquel espacio donde la Universidad
del Rosario ha decidido extender sus fronteras.
Concierto, muestras, ferias, concursos, y sin clases; una experiencia para no perderse.
Muestra Empresarial
Rosarista: espacio
dedicado para que la
Comunidad Rosarista
tenga la oportunidad
de ofrecer a todos
los asistentes al UR
Festival, los productos
que de su propia
manufactura se crean
y comercializan.

•

•

•

Actividades para no perderse
El Consejo Superior Estudiantil , con el
apoyo de todos los Consejos de cada una de las
facultades que componen la Universidad, se ha
esmerado en preparar una programación de lujo
para la celebración que se avecina. La programación comienza a las 7 y 45, con la Apertura del UR
Festival a cargo del rector Hans Peter Knudsen
Quevedo, y con la participación de la Banda Presidencial. Posteriormente, a las 8 y cuarto de la mañana, la fiesta continuará su arranque con partidos
de integración entre los distintos grupos deportivos

DiverCiclaje: la actividad
está orientada a dar a
conocer las distintas
maneras de ayudar y
contribuir a los procesos
de reciclaje y cuidado del
medio ambiente, a través
de actividades lúdicas.

Exhibiciones y demostraciones: El UR Festival
trae distintas exhibiciones y demostraciones
para asombrar con algo de creatividad y un poco
de disciplina. Entre las muestras se tienen las
siguientes:

•

Muestra de Aeromodelismo.

•

Muestra canina de la Policía Nacional.

•

Muestra de Back Trial.

•

Muestra del Ejército Nacional.

•

Festival Gastronómico:
el presente espacio
busca congregar una
variedad representativa
de alimentos brindados
por algunos de los más
reconocidos restaurantes
del país, con la inclusión
de un descuento
especial.

•

de la Universidad. Entre las 10 de la mañana y las
12 del medio día la Sede Norte se llenará de exhibiciones de Freestyle, Taekwondo, Capoeira,
Danza Árabe y con la presentación del Grupo
Institucional de Salsa, para dar paso al medio
día al inicio de los conciertos que terminarán con
el Gran Concierto de La Mega y los artistas
de Nuestra Tierra. No obstante lo anterior, toda la
Sede Norte contará con muestras, actividades
y ferias listas para atender a los rosaristas que
asisten al UR Festival. Todo lo anterior para irse
programando.

Feria Rosario: es el lugar
destinado para que las
entidades adscritas a
la Universidad hagan
presencia en el UR Festival.
La Oficina de Donaciones
estará ofreciendo los
cuadernos creados a partir
del programa de becas
“Diseña la carátula de tu
cuaderno”.

•

CultURizarte: este
espacio contará con
la presencia de las
diferentes muestras
culturales a cargo de los
grupos institucionales
de la Universidad del
Rosario. También habrá
una muestra fotográfica
preparada por el Consejo
Superior Estudiantil.

No dejes pasar esta oportunidad…
Si eres emprendedor y estás interesado en que tu empresa sea visible a más de 4.000 personas de
nuestra comunidad:
El Consejo Superior Estudiantil CSE y el Centro de Emprendimiento de la Facultad de
Administración de la Universidad del Rosario, con el fin de fomentar y apoyar a los empresarios
de nuestra comunidad, te invita a participar en la Feria de Emprendimiento UR que se llevará a
cabo el 13 de Agosto de 2010 en el marco del UR Festival, evento que busca la integración de los
rosaristas, fortaleciendo los valores y la identidad que nos caracteriza.
Anímate a participar y recuerda que los cupos son limitados. Inscripciones hasta el 5 de agosto.
Contáctanos.consejosuperior@ur.edu.co /   visbal.adrian@ur.edu.co / ochoa.ana@ur.edu.co

