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Universidad, Ciencia y Desarrollo

De la Extensión

a la Responsabilidad Social Universitaria:
competitividad con cohesión social

Feria Internacional
del Libro dedicada
al Bicentenario

L

a Universidad del Rosario participa en la
23 Feria Internacional del libro de Bogotá
con una muestra editorial en la cual presentará al público lector más de 70 novedades
bibliográficas, que representan el trabajo académico de profesores e investigadores.
En un stand de 105 metros cuadrados,
ubicado en el pabellón 3 piso 2 Stand 302 la
Universidad se está presente con una muestra
que incluye a la Editorial, La Biblioteca, Pregrado, Posgrados, Extensión y la Decanatura del
Medio Universitario.
La Editorial se une a la celebración del
Bicentenario con la publicación del libro
Historia que no cesa. Además de una serie de
coediciones y libros propios con la temática
del evento.
Esperamos a toda la comunidad académica
en este evento de gran importancia en la vida
pág. 7
cultural del país. 			

La función de extensión de la universidad, en ejercicio
de su responsabilidad social, se entiende como la forma
en la que ésta se relaciona con su entorno para ofrecer
conocimiento de calidad, pertinente, que contribuya a la
innovación y a la generación de proyectos de transformación e impacto social. Este se fundamenta en una relación

16

Universidad-Empresa-Estado-Comunidad, a través de un
portafolio que incluye programas de Educación Continuada,
asesoría en Estrategias para la Competitividad, el Desarrollo
de Proyectos de Acción Social y programas de consultoría
para la Innovación y el Desarrollo Empresarial.
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¿Cuánto sabe de los mundiales de fútbol?

¡Participe y gane!

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

2

Opinión
Editorial

Fiducia:

El desarrollo de importantes
actividades financieras
El término “fiducia” viene del latín “fides”, que a su vez significa fe y por lo tanto
confianza hacia unas personas o hacia unas instituciones.

E

n nuestro país la actividad de fiducia más
conocida por mucho tiempo fue el contrato
que suscribía los bancos comerciales, a través
de una unidad o dependencia especializada, con
sus mejores clientes y que consistía básicamente en
administrar y custodiar títulos valores con el fin de
obtener un rendimiento financiero para estos y percibir una comisión por la asesoría prestada.

de la manera más eficiente posible, en forma tal que al
momento del fallecimiento del fideicomitente existan
los recursos suficientes para atender las expensas del
funeral. En el ámbito universitario un ejemplo muy común puede ser el de un cabeza de familia que entrega
también unos recursos para garantizar el pago de la
matrícula universitaria de su hijo o hija, a lo largo de los
varios semestres que dura la carrera escogida.

Con la evolución de los negocios empresariales
y la sofisticación del sector financiero, la ley 45 de
1993 obligó a los bancos a independizar la actividad
de fiducia, de su tradicional actividad de captación y
colocación del ahorro del público.
Prácticamente todos los bancos existentes en ese
momento crearon su propia fiduciaria bajo la figura
de sociedad anónima, así como empresarios de
otros sectores de la economía.

En el mundo financiero las sociedades fiduciarias
son actualmente protagonistas indispensables en las
emisiones de bonos que realizan las empresas, actividad en la cual se encargan de transmitir confianza a los
compradores de los bonos. Esto lo logran gracias a una
labor muy profesional que comprende el conocimiento
del sector financiero, de las características y condiciones
del emisor, así como de la evolución de las principales
variables de la economía.

Hoy en día, el campo de aplicación de un contrato
de Fiducia puede ser tan amplio como la imaginación del ser humano lo permita. Del tradicional
manejo de títulos valores de clientes, podemos llegar
al caso de una persona que entrega a una sociedad
fiduciaria unos dineros para que ésta los administre

Otro frente de acción de las fiduciarias de ocurrencia muy frecuente y muy cercana a cualquiera de
nosotros, es el que está relacionado con los proyectos de construcción de vivienda. Cada vez es más
frecuente que las empresas constructoras de casas o
apartamentos recurran al mecanismo de ventas anti-

Por: Gonzalo Palau Rivas
Director de Posgrados
Facultad de Economía
cipadas y para que ello funcione adecuadamente
es imprescindible la presencia de una fiduciaria
que se encarga de vigilar y monitorear que los
dineros recibidos sean verdaderamente aplicados
al proyecto inmobiliario.
Aunque es verdad de “Perogrullo”, no sobra recordar finalmente que la responsabilidad de la Fiducia
es de medio y no de resultados. En el caso por ejemplo de los proyectos de vivienda esto significa que la
responsabilidad va hasta la ejecución y culminación
de la obra; que eventualmente el proyecto no resulte
un buen negocio desde el punto de vista comercial,
es un tema ajeno a las responsabilidades de la fiduciaria. El apartamento está ahí con todos sus acabados, pero que no se pueda vender fácilmente por
sobreoferta en el sector, es “harina de otro costal”.
De una manera muy resumida este es el “modus
operandi” de las fiduciarias y como su campo es casi
ilimitado, así mismo lo es su responsabilidad y compromiso con la sociedad.

Breves
En inglés
No se lo pierda

Con lupa

Su futuro

Nueva entrada
y nuevos casilleros

Una mezcla
entre la historia y la poesía

Una de las instalaciones transformadas para mejorar sus servicios, fue la biblioteca. Ahora
cuenta con dos entradas y dos
casilleros, con el fin de ahorrarle
tiempo a los estudiantes a la hora
de ingresar y dejar sus pertenencias. La nueva entrada, se ubica
en el tercer piso de la torre I. Aquí,
ingresará directamente al segundo piso de la biblioteca, donde
a mano derecha encontrará los
nuevos casilleros. Tiempo, calidad
y comodidad es lo que usted
puede ganar si hace uso de esta
nueva alternativa.

El semillero de investigación
del Archivo Histórico invita el
miércoles 18 de agosto a las 3:00
p.m. en la sala de lectura del Archivo Histórico a la conferencia “La
Eneida y la Virgen Morena: Criollismo y Mestizaje en la poesía
latina novohispana”, que estará
a cargo del docente invitado Andrew Laird de la Universidad de
Warwick.

En inglés
International Book Fair
2010

“Inscripciones CB FCE
(Computer Based First
Certificate in English)
Desde el pasado 2 de agosto y
durante este mes desde las 8:00
a.m, se abrirán las inscripciones
para el Computer Based First Certificate in English (CB FCE) en su
sesión de agosto 2010. FCE es un
examen de nivel intermedio avanzado que corresponde al nivel B2
del Marco Común Europeo.
Mayores informes:
www.britishcouncil.org/es/
colombia-examenes-nuestrosexamenes-ingles-general-fce.htm

Mayores informes:
nini.trujillo@urosario.edu.co
Entrada Libre

From the 11th to the 23rd of
August, Universidad del Rosario
will participate in the 23th International Book Fair, with an editorial
sample of more than 70 books
that will be presented to the general public. This sample shows
the academic work of teachers
and researchers. We would like the
El Rosario Community to visit this
event of great importance for the
cultural life of our country.

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

¿Usted está seguro de

cómo reciclar?

Primera entrega.

Por: Laura García / garcia.laura@ur.edu.co

Aunque a primera vista resulte sencillo, detrás del proceso de reciclaje hay elementos
que vale la pena tener en cuenta y que son un poco más elaborados de lo que
comúnmente se piensa. Actualmente, reciclar incluye nuevas fibras y materiales que
no se tenían en cuenta o que no existían hace unos años, adicionalmente aún no
existe una reglamentación clara, en el caso de Colombia, sobre los colores distintivos
de cada una de las canecas para llevar a cabo adecuadamente el proceso.

S

in embargo, la falta de colores reglamentarios no puede ser excusa para evitar este trabajo, que no sólo es beneficioso para la tierra, sino también para las futuras generaciones que la habitarán y sacarán provecho de ella.
Hoy, la universidad cuenta con canecas distintivas para separar y dividir las basuras y en casa el proceso puede
ser acompañado por grandes empresas del sector privado.
La diversidad de materiales que se usan en la actualidad para todo tipo de actividades hace que en la separación
de basuras surjan pequeñas dudas y muchas veces la labor se limite a la reutilización del papel y a la separación de
los envases plásticos. Conozca, sin necesidad de colores las formas de separar basuras y reciclar adecuadamente.

·

Desechos Orgánicos (aquellos que se descomponen naturalmente): residuos de alimentos,
servilletas usadas, desperdicios hospitalarios.

·

Vidrio: Botellas de vidrio de cualquier color, botellas de perfumes y colonias,
frascos de mermeladas y conservas

·

Tenga en cuenta que:
·

Las servilletas usadas, así sea muy poco,
hacen parte de las basuras orgánicas, por lo
tanto no son reciclables.

·

Los envases de tetrapak, como los de
los jugos de loncheras y las cajas y bolsas
de leche tienen partes de plástico, cartón
y metal, por lo que se sugiere que sea
reciclado aparte.

·

Las baterías, electrodomésticos,
cargadores y cualquier elemento eléctrico
debe ser desechado en un lugar especial.

·

El aceite de cocina usado debe ser
reenvasado, separado en la basura orgánica
y no vertido en el lavaplatos.

·

El icopor es un material reciclable, pues
puede ser convertido en nuevos envases
o en pegamento, para reciclarlo visite la
página: www.promaplast.net

Papel y cartón: Cajas de cartón, papel sin arrugar, cajas de huevos, directorios telefónicos,
cuadernos, libros, revistas y periódicos y por último cajas tetratpak

·

Plástico: Envases de todo tipo de bebidas, tapas, bolsas y empaque de alimentos.

·

Metales: Papel aluminio, candados, latas de aerosoles cosméticos, tapas,
ollas, llaves y objetos de hierro.

·

Elementos eléctricos: Baterías, celulares, cargadores, teléfonos y electrodomésticos.

Estos son los puntos
de recolección Carrefour:
Nº

NOMBRE

DIRECCION

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Carrera 30
Calle 100
Santa Ana
Calle 170
Suba
Calle 80
Hayuelos
Fontibon
San Cayetano
20 Julio
Alqueria
Autop. Sur
Tintalito
Bosa

15

Banderas

Cra 32 No. 18 - 10
Carrera 94 A Nº 98 A - 51
Av. Calle 110 No. 9 B 04
Dg 170 No. 64-45
Calle 146A No.106 20
Cl 81 No. 67 50
Calle 20 # 82-52
Calle 17 #112-58
Cll. 46 A Nº 85 A -51
Cra. 10 No. 30 B- 20 Sur
Av. Cra 68# 38-37 Sur
Autop. Sur # 77 A 18
Cll. 42 A Sur Nº 86 - 15
Cra. 92 Nº 60 - 90 Sur
Av. de las Américas con Carrera
76 (Av Calle 6 A # 78 A - 68)

¿Cómo reciclar en casa?
Actualmente, la empresa privada
colombiana ha tomado parte en los
procesos de reciclaje y hoy es posible
encontrar en muchos lugares canecas
distintivas y centros de acopio de material. Entre ellos se encuentra el centro
comercial Palatino, ubicado en la calle
140 con carrera Séptima, en donde
un sector de su parqueadero tiene
canecas dispuestas para el reciclaje de
elementos electrónicos, tetrapak, aceite de cocina y otros materiales.
El caso de la cadena Carrefour resulta muy importante, pues todos los
supermercados de la ciudad, 15 en
total, cuentan con un punto para que
las personas se acerquen y terminen

de forma correcta el proceso de reciclaje iniciado en casa. Estos puntos de recolección a su
vez, comienzan toda una nueva etapa en esta
operación, haciendo entrega de las basuras
a un grupo de recicladores bogotanos que
con este nuevo empleo dignifican su trabajo
y enaltecen la importancia de su labor. Como
factor adicional y considerando que reciclar es
una obligación de todos, Carrefour entregará
a las personas que se acerquen a entregar sus
basuras, boletas de acuerdo al peso acumulado
de la carga, para participar en la rifa de 2 bonos
mensuales de $ 500.000 en los supermercados.

Are you sure how to recycle?
It is usual to have some doubts when
trying to apply correctly the recycling
procedures. Since there is a need to separate trash, and sometimes the colors
in the cans are not very helpful, Nova
et Vetera invites you to learn the right
way to do it, tells you important facts
about recycling and several ways to do
it at home.
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UR Académica
Las mujeres en la Dirección de las organizaciones

En Colombia, sólo el 20%
de los altos cargos son
ocupados por mujeres.

Día
D.
Liderazgo y Perdurabilidad
A

pesar del incremento en la participación de las mujeres en los
ámbitos académicos, laborales y sociales en general, en América
Latina los altos cargos directivos no son ocupados en igual medida
por hombres y mujeres. Aunque la equidad de género (que no es mismidad) no es tema del que se hable abiertamente en los ámbitos de la alta
dirección - en cuanto se da por hecho -, en la práctica los datos muestran
lo contrario. En Colombia por ejemplo, sólo el 20% de los altos cargos
son ocupados por mujeres, ¿cómo podría explicarse este fenómeno,
culminando ya la primera década del siglo XXI? Las mujeres ya cuentan
con la formación necesaria para asumir estos cargos, incluso su ingreso
a los cursos de formación posgraduada se ha incrementado, entonces
¿qué impide que su participación en dichos cargos directivos no sea la
esperada? ¿Por qué algunas mujeres lo logran y otras no? ¿Qué responde
la academia al respecto? Estas y otras preguntas serán abordadas y discutidas en El Día D. Liderazgo y Perdurabilidad
El interés en estos temas radica en el hecho de que potenciar la diversidad
en las organizaciones es un factor asociado con la flexibilidad y capacidad
de cambio de las organizaciones. No cabe la menor duda que hombres y
mujeres somos distintos, asumir y potenciar tales diferencias –en mutua
interacción- podría constituir un importante recurso para las organizaciones,
incidiendo favorablemente en el bienestar y la perdurabilidad empresarial.

“El deber de comprender el Liderazgo y la Perdurabilidad”

Agenda
Fecha: Agosto 25 de 2010
Horario: 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
Lugar: Aula Mutis Universidad del Rosario.
Hora

Actividad

A cargo de

7:00 a 7:30

Registro participantes

7:30 a 8:00

Instalación.

Dr. Luis Fernando Restrepo Puerta.
Decano Facultad de Administración.

8:00 a 8:30

Presentación
línea Liderazgo.

El liderazgo en la Facultad de
Administración.
Francoise Contreras Ph.D.

Conferencia

Liderazgo y Género: Como transitar de
“gran mujer” a “gran líder”
Doctor Antonio Mladinic Ph.D.
Universidad Católica, Chile

8:30 a 9:30

Refrigerio

9:30 a 10:00
10:00 a 11:00

Conferencia

El liderazgo de la mujer
Doctora Kety Jaüregui Ph.D.
Universidad ESAN, Perú.

11:00 a 12:00

Presentación
invitada líder
empresarial
nacional

Doctora Nancy Valero
Directora
Fundación Mujeres de Éxito.

12:00 a 13:00

Conversatorio
y cierre del
evento.

Conferencistas y participantes.

El 7 de agosto se posesionó Juan Manuel Santos como el nuevo Presidente de Colombia

Colombia tiene

Presidente

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

C

on la posesión de Juan Manuel Santos el pasado 7 de agosto, se cerró un capítulo de incertidumbre política que
tenía en vilo al país desde hace algo más de dos años. Con la propuesta del referendo para la segunda reelección,
la batalla al interior del Partido Conservador, el fallo de la Corte Constitucional y la posterior contienda electoral que
tuvo a Santos y a Mockus como protagonistas, tuvo el país un escenario político de una agitación inusitada y que no se
veía desde los tiempos del Frente Nacional. Si bien el nuevo gobierno de Santos recoge un valioso legado dejado por el
saliente Presidente Uribe, recibe también retos gigantescos en materia diplomática, social, militar y política. De otro lado,
no facilita las cosas su propuesta de un gobierno de unidad nacional, procurando convocar las distintas fuerzas políticas
del país alrededor de su histórica votación: 9 millones de colombianos. Esta es el balance político del nuevo Presidente.

ACTIVOS
Sin importar la preferencia política, entre tirios y troyanos Juan Manuel Santos
ha generado consenso frente a una cosa:
su gabinete es, en su mayoría, una gran
congregación de técnicos en los diferentes
ramos de la administración pública. Acá los
más sobresalientes.
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Política

Sin duda Santos logró cosechar la victoria electoral más importante del país: 9 millones de colombianos lo apoyaron en las
urnas. No se sabe aún si habrá heredado de su antecesor el llamado “efecto teflón”.

·

Germán Vargas Lleras Ministro del Interior y de Justicia:

·

Uno de los nombramientos esencialmente políticos. No obstante
lo anterior, el ex candidato presidencial tiene todas las capacidades para enfrentar los retos que
especialmente en materia de
Justicia tiene el gobierno entrante. Pronto comenzarán a cursar
en el Congreso los proyectos de
reforma a la Justicia que el mismo Vargas tenía en
mente en su campaña; creación de la jurisdicción
de ejecuciones, eliminación del Consejo Superior de
la Judicatura y la búsqueda de más descongestión
judicial.
·

·

Tiene a su cargo uno de los
pasivos más grandes del gobierno saliente: la situación
con Venezuela. Ella misma fue
embajadora en Caracas y en
la ONU, ésta última a la cual
renunció por considerar que su
sede diplomática era utilizada
por el Presidente Uribe como
capital para pagar favores políticos. Tras especializarse en Gestión Pública, Holguín estuvo más de una
década trabajando en el sector público. Cuando
Uribe era candidato, ella coordinó el comité de
asuntos internacionales. Allí propuso fusionar varias
embajadas y acabar con otras, reforma que se logró.
Fue nombrada embajadora en Venezuela hasta
2004, con óptimos resultados.

Rodrigo Rivera –
Ministerio de Defensa:
Pareciera tratarse del menos técnico del gabinete. Sin embargo,
es un congresista con amplios
éxitos. Rivera Salazar es un abogado y político nacido en la ciudad de Pereira. A los 20 años fue
concejal de su ciudad natal, cinco
años después llegó a la Cámara
de Representantes y presidió esa
corporación poco después, cargo en el cual dirigió las
discusiones en el juicio contra el entonces presidente,
Ernesto Samper.

·

Germán Cardona Ministerio de Transporte:
El ex alcalde de Manizales
tiene a su cargo uno de los
lunares de la saliente administración: infraestructura. El
Presidente Santos le ha dado
autonomía a este ingeniero
con amplia experiencia en
contratación de obras públicas para que termine de llevar
a cabo las adjudicaciones en curso y dé impulso
a los proyectos viales empantanados.

Juan Carlos Echeverry –
Ministerio de Hacienda:
Por contraposición al anterior, es
sin duda el más técnico de los
técnicos. Juan Carlos Echeverry
es economista de la Universidad
de los Andes,con especialización
en economía internacional del
Instituto de Economía de Kiel,
Alemania y Ph.D. en economía
de la Universidad de Nueva York.
Hasta hace un par de semanas era profesor de economía de la Universidad de los Andes, de donde fue
decano. De la misma manera, era asesor de bancos
de inversión a través de la firma Latin Source de
Nueva York. A su vez es miembro de las comisiones reguladoras de energía, telecomunicaciones,
acueducto y alcantarillado. Como director del
Departamento de Planeación Nacional, Echeverry
hizo parte del equipo económico responsable de
la estabilización macroeconómica y el ajuste fiscal
de Colombia entre 1998 y 2002.

María Ángela Holguín Cancillería:

·

PASIVOS
No obstante el balance que deja
el Presidente Uribe es mucho mejor
que el de sus antecesores en muchas
formas, también deja complejísimos
problemas que le caen al nuevo Presidente como papas calientes. A continuación los retos más complicados que
enfrente el Gobierno Santos.
Venezuela; callejón sin salida: Las recientes revelaciones del gobierno colombiano
respecto de la ubicación de la cúpula guerrillera en territorio venezolano volvieron
a generar una crisis diplomática entre Colombia y Venezuela. Desde el impasse entre
Uribe y Chávez por causa de la mediación
ante las FARC, y el ataque de la Fuerza Aérea
Colombiana al campamento de alias “Raúl
Reyes” en territorio ecuatoriano, pareciera
que es absolutamente imposible acceder al
respeto del presidente venezolano. El nuevo
gobierno tiene el reto de volver a ganarse la
confianza de los vecinos, sin llegar a tolerar la
connivencia que entre el gobierno de Venezuela y la guerrilla, parece ser obvia.

Juan Camilo Restrepo –
Ministerio de Agricultura:

Balance social; más de una cuenta pendiente: Si bien el Gobierno de Álvaro Uribe dejó un balance positivo en materia de
cobertura, las finanzas de la salud peligran,
la calidad de la atención disminuye, y el problema de los desplazados, desempleados y
pensionados. Sin duda la prioridad temática,
política y presupuestal de la seguridad dejó a
la cuestión social en un segundo lugar, cosa
que el gobierno Santos tendrá que afrontar.

Junto con el nombramiento
de Vargas Lleras, esta designación es sin duda uno de
los pocos despliegues de independencia del Presidente
Santos respecto de su afinidad con el gobierno Uribe.
Juan Camilo Restrepo es sin
duda el ministro con más trayectoria administrativa del
gabinete; se vinculó al sector público como
Secretario de la Junta Monetaria en 1970. Desde
ese momento, nunca ha dejado de tener algún
vínculo con el sector público. Adicionalmente,
ya ha sido Ministro de Hacienda en el gobierno
Pastrana y constituye una de las autoridades
académicas a nivel nacional en el marco de los
estudios de Hacienda Pública.

Pesos y contrapesos constitucionales; la
pelea con las Cortes: El gobierno de Álvaro
Uribe se caracterizó por ser activo en la reforma legal y constitucional, siempre en pos de
la concentración del poder en el Ejecutivo.
Adicionalmente, su vasta popularidad terminó por tomarse el Congreso de la República,
dejando al Poder Judicial, especialmente
a la Corte Suprema de Justicia, como el
último bastión de independencia. Rencillas
personales y seguimientos por parte del
DAS hacen parte de la interminable lista de
desavenencias entre Uribe y la Corte. Está a
cargo del Presidente Electo la recomposición
de dichas relaciones, tarea que ya está en el
escritorio de Germán Vargas Lleras y que el
ministro designado ha comenzado a gestionar aún antes de su posesión.
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Ejercita tu mente
Una biblioteca moderna

Biblioteca
sin paredes
Por: Laura Panqueva
panqueva.laura@ur.edu.co

“Casi todo lo tenemos y
los que no tenemos se lo
conseguiremos” es el lema
con el que la Biblioteca de
la Universidad del Rosario
trabajan para garantizarle a
los estudiantes y docentes un
servicio de alta calidad.

¿

Usted todavía es de los que cree que
la biblioteca solo sirve para prestar
salas de estudios, computadores y
libros?, ¿Conoce realmente el número
de revistas, libros y bases de datos que
poseen estos centros de estudio?, ¿Sabía
que sólo con un clic usted puede renovar
sus libros, aprender inglés, tener acceso
a textos académicos y viajar cibernéticamente a otros lugares?
Es difícil responder afirmativamente
cuando aún no se ha familiarizado con las
nuevas transformaciones de la biblioteca.
Hoy en día este lugar ofrece una paleta de
posibilidades para usted y su aprendizaje.
Sino que lo diga Beatriz Luna, egresada
de la facultad de jurisprudencia hace un
año y medio, quien tuvo la satisfactoria
experiencia de vivir las innovaciones de
la biblioteca.

Nuestra Biblioteca:
entre lo tradicional y lo
innovador
Sede Biblioteca
Antonio Rocha Alvira (BIBARA) CLAUSTRO

Además de los espacios
dispuestos para estudio,
las sedes cuentan con
computadores y salas
audiovisuales en las que
usted puede complementar
su investigación.

·

En total son 110.000
volúmenes de material
bibliográfico y 2.200 títulos
de publicaciones seriadas
impresas.

Sede Biblioteca
Escuela Ciencias de la Salud (BIBECS) Quinta de mutis
Sede Biblioteca
Hospital Universitario Mayor (HUM MÉDERI)
Sede complementaria

· Cada biblioteca cuenta

Según ella al principio de sus pregrado utilizaba este sitio solamente para
hacer préstamos de libros y estudiar. No
obstante, interesada en la aprender más
se involucró en el Semillero de investigación en derechos humanos y ahí se dio
cuenta de la diversidad de información
y de servicios que proporciona este lugar,
especialmente en materia de artículos y
libros especializados. “Nosotros utilizamos
mucho Notinet, pues nos permite consultar las nuevas leyes y sentencias que
han salido. Además se pueden encontrar
artículos de Colombia, España y México, lo
cual es muy importante porque permite
hacer un trabajo más completo, con información segura y verídica”, asegura Beatriz.
Como esta joven investigadora, existen
otros estudiantes que han convertido los
recursos, tanto físicos como electrónicos,
en aliados de sus investigaciones. “Se trata de aprender a investigar investigando”,
pues además de utilizar los libros que
ofrecen las colecciones de la biblioteca,
también se han dado a la tarea de utilizar los servicios digitales para encontrar
mayor información y facilidades a la hora
de buscar.

·

con personal capacitado
y comprometido con la
formación de sus usuarios.

Beatriz Luna

·

La nueva página de la
Biblioteca se consolida
como un lugar eficaz para la
búsqueda y la investigación
académicas. Visítela www.
urosario.edu.co/biblioteca/

·

A través del Metabuscador
usted puede averiguar
de manera simultánea el
tema de interés, dándole así
mejores y más completos
resultados a su investigación.

·

Tenga en cuenta que dentro
de los recursos virtuales usted
puede tener fácil acceso a
más de 110 bases de datos,
59.000 libros electrónicos
y 27.000 títulos de revistas,
guías virtuales y e-learning.

Si todavía no conoce las herramientas y servicios tecnológicos que ofrece la

universidad, es momento de consultar la nueva página de la biblioteca. Allí desde su casa o
cualquier otro lugar, usted puede aprender a moverse en el mundo del conocimiento virtual.
La Universidad le pone los servicios a su alcance, lo único que tiene que hacer es dar un clic e ir
adelante en el tiempo.
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Comunidad Nova

Inician los Ejercicios de

Evacuación
Fecha

Sede

Del 17 al 20
de agosto

Claustro

Del 23 al 27
de agosto

Casur Cra 7

Del 30 de agosto
al 3 de septiembre Torre II

A

La conciencia del peligro es ya
la mitad de la seguridad y de la
salvación.
Ramón J. Sénder

partir de este mes y hasta el mes
de octubre se llevarán a cabo los
Ejercicios de Evacuación, cuyo objetivo para la comunidad rosarista es el
fomento de hábitos y conductas seguras
al momento de actuar y evacuar en caso
de una emergencia, respondiendo de una
manera adecuada y oportuna.
Por lo anterior le invitamos para que
esté atento y participe de manera activa
atendiendo las recomendaciones de los
Brigadistas.

Recuerde que:
·
·
·
·
·

·
·
·

·

Al recibir la señal de ALERTA, un
sonido intermitente usted debe:
Suspender inmediatamente sus
actividades.
Apagar y desconectar los equipos.
Organizarse con las personas
presentes en el lugar para evacuar.
Ponerse bajo el mando del
Coordinador de Evacuación o del
Brigadista.
Ante la señal de ALARMA usted
debe:
Mantener el orden y la calma.
Actuar de manera tranquila,
acatando las instrucciones del
Brigadista y Coordinador de
Evacuación.
Evite el pánico y la histeria.

·
·
·

No devolverse por ningún motivo.
No utilizar los ascensores.
Escuchar atentamente el punto de
encuentro y diríjase a él.

·
·
·

En el punto de encuentro…
ESPERE y siga las instrucciones.
AYUDE a relacionar compañeros
que no estén presentes, informe al
Coordinador de Evacuación.
NO SE RETIRE, hasta no recibir la
orden por parte del Coordinador de
Emergencias.

·

Del 6 al 10
de septiembre

Quinta de Mutis

Del 20 al 24
de septiembre

Edificio Cabal

Del 27 de
septiembre
al 1 de octubre

Edificio Santafé

Del 4 al 8
de octubre

Edificio
Suramericana

Del 11 al 15
de octubre

Sede Norte

Del 25 al 29
de octubre

Quinta de Mutis

A continuación está descrito el
cronograma de los Ejercicios de
Evacuación:

Voluntariado
de Brigadistas - Bono
En el proceso de consolidación
de la Brigada de Emergencias de la
Universidad, se ha visto la importancia de involucrar activamente
a los estudiantes de las diferentes
facultades, por cuanto estar preparados, organizados y dar respuesta
a una situación de emergencia
nos involucra a todos.
Es por esto que la Universidad
ha dispuesto premiar la participación de los estudiantes con la
asignación de un Bono Económico para aquellos que hagan parte
activa del Voluntariado de Estudiantes y que está representado
por un beneficio económico por
cada semestre de participación,
equivalente al valor de un crédito
de estudios de rango intermedio,
el cual empieza a regir a partir del
segundo semestre de 2010.

Los criterios
de asignación del bono son:
1- Inscripción en el Voluntariado
de Estudiantes.
2- Asistencia mínima al 90% del
programa de capacitación
definido para el Voluntariado
de Estudiantes (incluyendo
pistas de entrenamiento).
3- Asistencia mínima a tres (3)
simulacros de evacuación
programados en el semestre
(cuando aplique).
4- Asistencia en el rol de Voluntario
de la Brigada de Emergencias
como mínimo a un (1) evento
institucional y/o participar en
la inducción institucional para
estudiantes nuevos.
5- Presentar a mínimo tres (3)
estudiantes que se quieran
vincular a la brigada.
Las inscripciones están abiertas
a partir de la fecha y se cierran el 20
de agosto. Mayor información en el
Departamento de Desarrollo Humano área de Selección, Bienestar y salud Ocupacional teléfono 2970200
Ext. 505 o al correo electrónico
bienestar.salud@urosario.edu.co

Tiempo de leer

No deje de Asistir a la 23a feria Internacional del libro de Bogotá

Desde el 11 y hasta el 23 de agosto de 2010, se está llevando a cabo
la 23a feria Internacional del libro en Bogotá, en donde se está
rindiendo homenaje al bicentenario.
Por: Camilo Peña
pena.camiloa@ur.edu.co
¿Cuál es el objetivo de la feria del libro?
La Cámara Colombiana del libro, Cámara de Comercio de Bogotá y Corferias Bogotá-Centro Internacional de Negocios y Exposiciones; al organizar este
evento se quiere desarrollar una campaña masiva para
promover la lectura, a través de la exhibición organizada y de calidad de los fondos editoriales nacionales
e internacionales, acompañados por una extensa
programación cultural.

Ubicación del evento
Corferias Centro Internacional de Negocios y Exposiciones ubicada en la Cra. 37 No. 24-67 es el lugar
donde los sectores participantes (editores, libreros,
distribuidores, universidades, caricaturistas, entre
otros) están presentando cada uno de sus trabajos.
El valor de la boletería para estudiantes con carné
es $6.500, niños $5.000, adultos $8.000. Y las boletas se
puede comprar en las taquillas de Corferias.
Para divertirse, leer y conocer es importante asistir
a la versión número 23 de la feria del Internacional
libro, en donde no sólo encontrarán talento nacional,
también internacional. El horario para los visitantes
es de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
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Informe Especial
Leer, escribir y aportar en la formación de comunidad

Revista del Rosario

105 años

L

as acciones de la Dirección de la Revista durante
los últimos 6 años han estado orientadas a construir una publicación que sea leída por rosaristas y
escrita por y para ellos, siguiendo la tarea del Fundador.
Esa frase condensa tres intereses: la lectura, la escritura
y el aporte en la creación de una comunidad rosarista
que se comunique.

la selección y participación de los estudiantes y profesores
de la Universidad que han hecho parte del equipo de
evaluadores del Concurso Nacional de Cuento RCN-MEN.
Pasar la vista por lo que estudiantes de primaria,
bachillerato y de Educación Superior de muchos departamentos del país han escrito, intentando comprender
cada texto nos ha acercado un poco a la visión de su
realidad. Aunque sea a través de una plataforma virtual.

La lectura nos
interesa y nos ocupa
Invitar a la lectura no es fácil, hacer textos atractivos
para los lectores es mucho más complicado, que la gente
lea, ¡qué lío! pero la Revista del Rosario se lee. Nuestra
comunidad lo hace. En los últimos seis años, el porcentaje
de personas que lee un sólo artículo se reduce poco a
poco, mostrando entonces un aumento en el porcentaje
de personas que lee entre dos y cinco artículos..
Bogotá es la ciudad que más lee revistas en el país,
según la 2ª Encuesta sobre Prácticas de Consumo Cultural en Colombia; pero al analizar más detenidamente
los lectores de este tipo de publicaciones por niveles
de educación, se encuentra a los que recibieron formación del nivel de Educación Superior representando un
pequeño 8,42% de la muestra y los que han recibido
educación del nivel de posgrado figuran en un escuálido
1.28%.
Aún así, la Revista del Rosario se lee. Casi el 50%
de nuestros lectores lee entre 2 y 5 artículos de cada
edición.
Desde hace cuatro años, por ejemplo, hemos liderado

Sin que ellos lo sepan, nos hacemos partícipes de ese
momento especial en el que alguien decide exponer su
obra y recibimos ese esfuerzo de construir con letras,
signos, párrafos y metáforas, el sueño de ser escritores.

Escribir es un placer,
que nos tomamos en serio
Representar las ideas con letras es un placer. Después
de escribir el alma queda más liviana, la mente más clara
y las preguntas y vacíos comienzan a flotar en la superficie. Pero también implica un esfuerzo. Eso está claro
para las profesoras Martha Ortiz, Lina Trigos y Jenniffer
Lopera con quienes nos hemos unido para ofrecer mayor soporte a quienes quieren mejorar sus textos y por
qué no, publicar en la Revista.
Martha ha apoyado el desarrollo de competencias
comunicativas entre los estudiantes de la Escuela de
Medicina y Ciencias de la Salud. Junto con la profesora
Beatriz Álvarez crearon el Centro de Escritura Académica
(CEA) el cual se presentó a la convocatoria de Innovaciones Pedagógicas en 2007 y a partir de entonces apoya
el proceso de escritura de estudiantes y profesores de la

Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. En éste, los
usuarios reciben asesoría en la planeación, redacción,
revisión y edición de sus textos, hecho que ha fortalecido la publicación de artículos científicos y libros de
texto por parte de los docentes, y el mejoramiento de la
comunicación de los conocimientos disciplinares y, por
ende, el cumplimiento de las demandas académicas, por
los estudiantes.
Por su parte, Lina y Jenniffer, profesoras de la Escuela
de Ciencias Humanas, han sido evaluadoras del Concurso
Nacional de Cuento y son autoras de la investigación “Hacia el desarrollo de la competencia comunicativa escrita
en contextos mixtos de aprendizaje” ganadora del Premio
de Innovación Pedagógica 2009 de nuestra Universidad, y
líderes del grupo Pedagogía de la Escritura.
Hace más de un año crearon el Laboratorio de Escritura,
el cual se ha convertido en un espacio para la reflexión
en torno a la escritura. Luego de esta experiencia, es claro
para Jenniffer Lopera que las preocupaciones que asaltan
a quien intenta escribir un texto son múltiples: “¿Cómo se
puede plasmar en el papel lo que se ha pensado? ¿Se trata
solo de reglas que seguir? ¿Se trata de palabras raras que
se encuentran en algún diccionario o en algún libro gordo,
de esos que pocos osados leen? ¿Se trata de usar palabras
muy precisas para parecer serio y técnico?. Preocupaciones
sobre las palabras parecen un asunto menor cuando se
comienza a considerar sobre qué escribir: ¿será que lo que
yo he pensado lo puedo compartir con otro? ¿Será que mi
visión frente a algo es ingenua, tonta o imprudente? Si alguien leyera lo que estoy pensando, ¿qué pensaría de mí?”

L
I

“Estas son solo algunas de las preguntas e inquietudes que muchos escritores experimentan”, afirma Jennifer. “Aunque el ya conocido temor a la página en blanco
parece ser común a todos los escritores, también puede
pensarse que es sólo la punta del iceberg.
Esos que se atreven a escribir, a mejorar sus textos,
a trabajarlos y que además, sueñan con publicarlos,
encontrarán en el Centro de Escritura Académica y en
el Laboratorio de Escritura un espacio para llevar esos
textos que, talvez, Usted ha tenido escondidos por tanto

Desempolvando

un siglo de his

El 20 de julio de 2010 un rosarista abrió la centen
urna que contenía un ejemplar del Número 57 d
Revista del Rosario, que circuló el 20 de julio de 1
entre nuestra comunidad.
El Archivo Histórico de la Universidad guarda y actualmente tiene digitalizada una
copia de la importante publicación.

S

e encontró la revista número 57 de la Universidad del Rosario. Está revista, fue para el Rosario
y su rector del momento y creador de la Revista
Nova Et Vetera, Rafael María Carrasquilla, un número
especial.
Desde 1905, la promoción de los tradicionales
concursos literarios fue constante y la realización de
las sesiones lírico-literarias (por ejemplo) para celebrar
el Centenario de la Independencia, también. Nuestras
páginas recogen el quehacer de los miembros de
la comunidad, los actos oficiales del Colegio, y los
relatos que brindaran a los estudiantes “instructiva y
sana lectura”, como reza el Acuerdo fundacional de la
publicación.
La revista entonces continúa aportando en esa
tarea centenaria.

Un Libro único
Como celebración del primer centenario de la
independencia, el gobierno colombiano del General
Ramón González, preside la Junta Nacional del Primer
Centenario de la Proclamación de la Independencia
de la República de Colombia, donde se encarga al
reconocido ilustrador Ramón Torres Méndez, retratista de las costumbres colombianas del siglo XIX, la
producción de un libro que celebre las costumbres
colombianas, mediante grabados.
Los retratos consignados en esta especial publicación son realizados mediante la técnica del grabado,
práctica y forma que generalmente no se relaciona
con este artista. Hoy, el Archivo Histórico de la Universidad conserva una de las pocas copias de este
ejemplar.

9

Informe Especial
Ruta del Bicentenario

Recorriendo

la ciudad,
desde 1810

¿

Por: Laura Panqueva

Por qué hay varios globos rojos enumerados
volando por el centro de Bogotá? Era la pregunta que se hacían varias personas cuando
caminaban por las calles del centro de la ciudad.
Entre adivinanzas y respuestas erróneas alguien
acertó. “Eso debe ser por el Bicentenario”.

Lina Trigos y Jenniffer Lopera ganadoras del Premio de
Innovación Pedagógica del 2009,

tiempo, y ha esperado y dudado publicar. Allí encontrará
siempre con quien trabajarlo, hasta que lo vea publicado.
Incluso, si quiere contestar un artículo de la Revista y controvertir, eso es bueno, es sano. Envíelo.

Una comunidad que se comunique, eso nos
anima
Vestidos de profesores, filósofos, directores, asistentes, caminan entre nosotros rosaristas con alma de poetas, pintores,
fotógrafos, escritores, cuenteros, bailarines y lectores de oficio,
con los que nos cruzamos después de clases o saliendo de las
oficinas. Y las fotos, los textos, las ilustraciones que vemos en
cada número de la Revista son nuestros, eso es una muestra
del alma rosarista.

storia

El 20 de julio se celebraron 200 años de independencia. Conciertos, entrevistas y hasta novelas nos
recordaron un periodo de la historia que conllevó
grandes cambios para el país. Sin embargo, para
entender y conocer más sobre el grito independentista, vale la pena hacer un recorrido por los distintos
lugares y edificaciones de la antigua Santafé que
fueron testigos de alianzas, revueltas, investigaciones
y oraciones. Finalmente son esos los que nos recuerdan de dónde venimos.

“La ciudad
es el mejor instructor”
Es una de las frases que mejor define el trabajo
realizado por el Instituto de Patrimonio Cultural y
la Alcaldía Mayor para incentivar a los ciudadanos
a conocer, desde lo cotidiano, los principales
eventos que acontecieron el 20 de julio de 1810,
sus antecedentes y consecuencias, con el fin de
concientizar a la gente del valor que tiene el patrimonio cultural. Si bien durante estos dos siglos la
ciudad ha sido lugar de múltiples cambios, debido
a terremotos u otros acontecimientos, como el del
9 de abril de 1948, todavía hoy es posible palpar
y visualizar algunos lugares capaces de revelar un
relato histórico. Por eso, la ruta del Bicentenario
resulta ser el plan ideal, para recorrer los lugares
más representativos de la época.
A las 10 de la mañana del 31 de julio en la
Iglesia San Agustín se dieron cita alrededor de
50 ciudadanos entre ellos niños, adultos y varios
jóvenes y con algo de lluvia y frío, los cinco guías
del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural dieron
comienzo al histórico recorrido.

naria
de la
1910

El sentido único y pintoresco que Torres Méndez le daba a
sus creaciones se evidencia en esta muestra.

La iglesia de San Agustín, como __ primera
parada, expone el papel fundamental que para
ese momento desempeñaban las comunidades

religiosas, los conventos y las iglesias, especialmente
en el tema de la construcción de edificaciones. Fueron los Agustinos quienes se apropiaron de varios
terrenos aledaños a la iglesia, y por esta razón hoy
este lugar se conoce con ese nombre.
Entre calles de cemento y otras de piedra se
puede apreciar el contraste entre la arquitectura
moderna, que caracterizan a los edificios altos y
estilizados, con las edificaciones clásicas y coloniales
construidas hace dos siglos.

Museos que
engrandecen a nuestros héroes
Cada parada revela un pedacito de la historia, pero
hay que destacar los lugares donde Francisco José
Caldas y Camilo Torres vivieron, lugares hoy convertidos en museo que revelan en su interior el trabajo
y la dedicación de estos personajes, pues fueron sus
conocimientos y hallazgos los que lograron importantes avances científicos, tales como diversidad de
flora, que se publicaron en los tomos de la Expedición
Botánica.
Un poco más adelante se encuentra la Plaza de
Bolívar, antes llamada Plaza Mayor, lugar que se ha
convertido en un punto estratégico, debido a la
cantidad de simbólicos lugares que se encuentran
alrededor y que hoy se pueden rememorar como
el Antiguo Palacio Virreinal y algunas edificaciones
que para ese momento funcionaban como cárceles,
entre esas la Cárcel de la Corte.
Aunque las tres horas del recorrido resultan insuficientes para todo lo que hay que ver, leer y aprender.
La última parada del recorrido deja claro porqué
el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
forma parte de nuestro pasado. Si bien resulta ser
uno de los lugares más transitados, también logra
sorprender con la riqueza que guarda en sus paredes, pues aquí no sólo estudiaron los próceres de la
independencia como Caldas y Torres, sino además
contiene la memoria de una época, tal como lo
cuentan las placas conmemorativas ubicadas en el
Claustro. Vale la pena “echarles un vistazo” a éstas y a
las 44 edificaciones, hoy protagonistas del proceso
de independencia.

Foto de Mónica Reyes, Revista del Archivo de la
Universidad.

Siempre antiguo, siempre nuevo
Llena de poemas está publicación fue dedicada
a los fundadores y mártires de la República y con
ocasión del primer centenario de la independencia.
Fiel a esta propuesta, se encuentra en ella una transcripción del Acta de Revolución e ilustraciones de
los más distinguidos próceres, la revista seleccionó a
cuatro de ellos; Ignacio Herrera, Camilo Torres, Germán Gutiérrez y Joaquín Camacho.
Ricardo Carrasquilla, en el centenario del nacimiento de Bolívar escribió”¿Por qué vencimos? Y la Revista
Nova Et Vetera encontró la oportunidad perfecta para
publicarlo; Aurelio Martínez Mutiz, con la poesía “La
Religión y la Independencia” no sólo obtuvo un lugar
en la publicación, sino también en el concurso de
poesía patrocinado por el Jockey Club de Bogotá.

El museo de Francisco José de Caldas, la Plaza de Bolívar y la Iglesia de San Agustín caracterizan una época y un
momento histórico como lo fue el proceso de independencia
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UR Académica

It’s time

·
Enjoying Participation:
We create a dynamic environment
created by active and enthusiastic
participation of individuals. We enjoy
being involved in AIESEC.

for new challenges

A

IESEC is a global, non-political, independent,
nonprofit organization run by students and recent
graduates of institutions of higher education. Our
members are interested in world issues, leadership and
management. Our mission is to promote peace and fulfillment of humankind’s potential and therefore, we do not
discriminate on the basis of gender, sexual orientation,
creed, and nationality, ethnic or social origin.
AIESEC members live an integrated development
experience. This involves leadership opportunities,
international internships and interacting with a global
network to support their development. This organization
is present in over 107 countries and territories and with
over 45,000 members, and is the world’s largest studentrun organization, offering young people the opportunity
to be global citizens, to change the world, and to get
experience and skills that matter today.
AIESEC has 60 years of experience in developing highpotential youth into globally minded responsible leaders,
also it offers young people the opportunity to participate
in international internships, experience leadership and
participate in a global learning environment. What makes
us unique is the youth-driven impactful experience that
we offer our members. AIESEC is run by and for young
people, enabling a strong experience to all its stake-

holders. Our members are part of an
exciting, driven global network. They
are able to contribute to societal change
while exploring their own vision for a positive
impact on society. We are supported by thousands of
partner organizations around the globe who support the
development of youth and to access top talent through
our global internship program.

Our following values provide a way to
encourage common behavior across our global
network:
·

Activating Leadership: We lead by example and
inspire leadership through our activities. We take full
responsibility for developing the youth leadership
potential of our members.

·

Demonstrating Integrity: We are consistent and
transparent in our decisions and actions. We fulfill
our commitments and conduct ourselves in a way
that is true to our ideals.

·

Living Diversity: We seek to learn from the different
ways of life and opinions represented in our
multicultural environment. We respect and actively
encourage the contribution of every individual.

·
Striving for Excellence:
We aim to deliver the highest quality
performance in everything we do.
Through creativity and innovation we seek
to continuously improve.
·

Acting Sustainably: We act in a way that is
sustainable for our organization and society. Our
decisions take into account the needs of future
generations.

Are you interested in accessing top talent from around
the world? Exploring the world through a cultural or
professional international internship? Gaining a network
across more than 100 countries? Contributing to a positive impact in your society and around the world?
If you are an open minded young person (student
or recent graduate), who enjoys challenges, tries new
things every day, interested in world issues and would
like to make a positive impact in the society with your
leadership role, Then AIESEC is the place for you! Differentiate yourself through the opportunities AIESEC offers
for young people
For the next 2 weeks we are going to have recruitment in Universidad del Rosario from 16th August
to 1st of September.

¡JOIN US!

Investigación

Una universidad que crea

conocimiento

El Centro de Gestión del Conocimiento e Innovación presentó en el mes de junio
los últimos avances de la Universidad del Rosario en materia de investigación.
Por: Juan Daniel Londoño

londono.juan@ur.edu.co

D

icen los historiadores que durante los últimos
100 años, los seres humanos hemos
avanzado más tecnológicamente de lo que lo
hicimos en los últimos 100 siglos. Dichos avances han
impuesto a su vez nuevas realidades a la ciencia en
materia de desempeño y resultados. Una de aquellas
realidades que el mundo académico comienza a
enfrentar, está relacionada con la forma como las universidades, los centros de conocimiento y en general
las instituciones de educación superior comienzan a
adquirir una visibilidad a nivel nacional e internacional. El prestigio universitario ya no se mide solamente
con sus egresados más prestigiosos, ni con posiciones en el alto gobierno o en la mejor de las empresas
privadas. Los estándares en el Siglo XXI están determinados por el éxito que determinada institución tenga
en la producción y difusión de conocimiento, es decir,
en la generación de ideas originales con aplicaciones
prácticas a las necesidades humanas. Es éste el caso
del Academic Ranking of World Universities, listado de
las 500 mejores universidades del planeta, el cual es
publicado anualmente por el Instituto de Educación
Superior de Shanghai. El ARWU tiene a su servicio
seis indicadores objetivos para elaborar el listado,
incluyendo el número de egresados y profesores

ganadores del premio Nobel y otras distinciones, el
número de investigadores en la institución y la frecuencia con la que son citados, el número de artículos
publicados en Revistas Internacionales Indexadas en
ISI (considerada una de las más prestigiosas bases de
datos de revistas indexadas, en la cual la calidad de las
publicaciones se establece por el mecanismo de Peer
Review), y el desempeño investigativo per cápita en
cada una de las instituciones evaluadas.
La Universidad del Rosario no es ajena a esta imparable corriente. Latinoamérica, al igual que otras regiones del mundo actual, enfrenta el reto de transformar
rápidamente sus sociedades tradicionales en nuevas
comunidades de la información y del conocimiento,
y aprovechar así las enormes potencialidades de las
nuevas tecnologías y promover mejores niveles de vida
entre su población. El Rosario tiene su parte en este esfuerzo, tal y como lo refleja el Plan Integral de Desarrollo
de la Universidad, cuando establece que “Los resultados
de la investigación deberán aportar a la consolidación
de la Universidad como centro de producción de conocimiento”. El pasado mes de junio el Centro de Gestión
del Conocimiento e Innovación presentó los últimos
avances de la Universidad del Rosario en materia de
investigación y producción del conocimiento. He aquí
el balance.

Los Avances
Los últimos años han sido importantes en materia
de desarrollo de la investigación para la Universidad
del Rosario. Los indicadores generales de la Universidad en materia de investigación han comenzado a
posicionar importantes resultados. Del 2001 al 2010
se ha duplicado el número de grupos de investigación
en la Universidad, el número de proyectos es diez
veces más grande, y la inversión en investigación en
el Rosario pasó de los 2 mil millones de pesos a casi
26 mil millones; alrededor de 13 millones de dólares.
Adicionalmente, la Universidad del Rosario cuenta
actualmente con 23 grupos de investigación clasificados en las categorías del Índice para la Medición de
Grupos de Investigación Científica, Tecnológica o de
Innovación, ScientiCol, desarrollado conjuntamente por
Colciencias, el Observatorio Colombiano de Ciencia y
Tecnología, y el grupo académico CT&S-UN de la Universidad Nacional, y la presencia de otros 9 grupos en
proceso de clasificación. Igualmente, el Rosario cuenta
con 18 semilleros de investigación que cuentan con la
participación de más de 200 estudiantes en las distintas
facultades, los cuales tienen por objetivo alimentar los
grupos de investigación ya conformados y propender
por la creación de nuevos grupos.
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Investigación

Histórico de los

Procesos de Investigación

en la Universidad del Rosario

Las Novedades
Adicional a los avances de la Universidad del Rosario en la producción
de conocimiento y en la multiplicación de los grupos de investigación
y el presupuesto destinado a los
proyectos por ellos desarrollados, la
Universidad ha logrado llevar a su
madurez varios proyectos que han
fortalecido el proceso de creación
y gestión del conocimiento en el
Rosario. De la misma forma, el número de artículos publicados en
revistas internacionales indexadas,
que es considerado como uno de los
principales indicadores para medir la
producción científica en el mundo, ha
venido creciendo anualmente.

Consolidación de
“Universidad, Ciencia y
Desarrollo”
Otro importante logro es sin duda
“Universidad, Ciencia y Desarrollo”,
hasta ahora el más novedoso de los
métodos de divulgación científica
impulsados por la Universidad
del Rosario. Básicamente consiste
en la producción de fascículos
de colección caracterizados por
su amable diseño con el lector,
la claridad del lenguaje utilizado
y su facilidad práctica a la hora de
constituir material de lectura. Dichos
fascículos han buscado presentar
una imagen fresca y renovada de
las investigaciones rosaristas, y su
masiva divulgación a través de
medios electrónicos, o en ocasiones
el envío a todas partes del país como
separatas de medios escritos masivos,
como ha sido el caso de El Tiempo o
la Revista Semana.

Importantes alianzas y
aportes para el Sistema de
Investigación de la Universidad
del Rosario
Uno de los elementos que más
impacto ha causado en los últimos
dos años ha sido la integración del
Hospital Méderi y la Red Hospitalaria
a cargo de la Universidad del Rosario.
El hecho es relevante no sólo porque
la Universidad vuelve a tener un
Hospital Universitario, condición
que en materia investigativa tiene
enormes repercusiones, sino que
adicionalmente surge el desafío
de integrar esos nuevos espacios
a la Universidad como concepto, y
generar la interacción requerida entre
dichos centros y los diferentes grupos
de investigación de la Universidad.
Adicionalmente, la vinculación
de aliados externos como la
Fundación Instituto de Inmunología
de Colombia, y el trabajo que
se ha venido llevando a cabo en
virtud del convenio suscrito entre
la Universidad del Rosario y, más
específicamente, entre la Facultad
de Medicina y la Corporación para

Sin duda uno de los ejemplos más
relevantes y conocidos tratándose
de procesos de investigación
universitarios es Gatorade, la famosa
bebida para atletas. Gatorade fue
creado por el Dr. Robert Cade, la
Dra. Dana Shires, el Dr. H. James
Free y el Dr. Alejandro de Quesada
inicialmente para solucionar un
problema del equipo de fútbol
americano de la Universidad de
Florida, en el año 1965. El nombre del
equipo era “Florida Gators”, por lo que
después adoptó el apodo atlético de
la universidad, “the Gators”.

Gatorade

Índice de Semilleros de Investigación y Estudiantes
por Facultad/Escuela
UN TOTAL DE 18 SEMILLEROS

UN TOTAL DE 204 ESTUDIANTES

Administración
Ciencias Humanas
Economía
Ciencia Política y Gobierno
Jurisprudencia
Ciencias de la Salud

2001

2005

2010

1

No. Grupos

16

18

32

2

No. Proyectos
• Activos
• Terminados

121
54
67

378
180
198

1.035
509
526

3

Inversión en
investigación

$ 2.381.191.607

$ 13.799.530.600

$ 25.921.168.257

a) Financiación
Universidad

$ 546.074.562

$ 4.005.019.153

$ 6.305.863.545

b) Financiación
Nacional

$ 1.492.676.240

$ 5.054.881.336

$ 10.507.025.056

c) Financiación
Internacional

$ 342.440.805

$ 4.739.630.111

$ 9.108.279.656

Investigaciones Biológicas (CIB), entre
otras importantes alianzas con redes
nacionales e internacionales de apoyo
al conocimiento, como lo son la Red
Iberoamericana de Discapacidad, Red
Americana de Actividad Física (RAFA),
Rehabilitation International (New York),
Red Centro de Desarrollo Infantil
(Anthiros), Red TRAMA, World Justice
Forum, entre muchos otros.

no tener oferta en doctorados a ofrecer
cuatro programasen: Economía, Ciencias
Biomédicas, Jurisprudencia, y Administración. De la misma forma, próximamente
se ofrecerán doctorados en Ciencias
de la Salud Ciencia Política y Ciencias
Humanas, todos ellos con sólidas bases
investigativas.

¿Cómo se recaudan
los fondos destinados
a investigación en la
Universidad?
La pregunta vale la pena
siempre y cuando se entienda que estamos hablando de
más de 13 millones de dólares.
La Universidad del Rosario se
financia de recursos propios
y mayoritariamente externos.
Respecto de los recursos propios, en el año 2001 se crea
el Fondo de Investigaciones
de la Universidad del Rosario
(FIUR) para facilitar la financiación o cofinanciación de
propuestas y proyectos de investigación de las Facultades y
de las líneas institucionales de
Investigación. Dicho Fondo se
integra con recursos propios
de Universidad y cuenta con un
reglamento para la asignación,
aplicación y seguimiento de
los recursos. Existe un comité
que tiene a su cargo la evaluación selección de los proyectos
específicos de investigación
que serán financiados durante
cada año. -Los directores de
cada proyecto deben presentar los informes de seguimiento y avance de los mismos y
de su ejecución presupuestal
hasta su terminación. A su vez
cuenta la Universidad con la
capacidad de movilizar recursos financieros nacionales e
internacionales, hasta el punto
de establecer que de los 26 mil
millones invertidos el último
año, apenas el 24% eran recursos de la Universidad.

Investigación:
Los procesos de
investigación en los
ambientes universitarios
no sólo permiten a la
universidad adquirir
visibilidad ante sus pares,
sino que además gestiona
en los estudiantes
capacidades y habilidades
académicas, como
también la facilidad en el
trabajo en equipo.

Nacimiento y consolidación
de los doctorados
Si bien la Universidad venía en un
proceso de exigencia en la calificación
de sus docentes, generando índices hasta de más del 80% de los docentes con
maestrías o doctorados en algunas de las
facultades, la capacidad de gestar dichos
doctorados al interior del Claustro denota
un fortalecimiento en la capacidad de
investigar. En un periodo de cuatro años,
la Universidad del Rosario ha pasado de

A University that creates knowledge
Universidad del Rosario currently has 23 research groups classified under
the categories of the Index for the Measurement of Scientific, Technological
or Innovation Research-ScientiCol-, jointly developed by Colciencias, the
Colombian Observatory of Science and Technology and the academic group
CT&S-UN of the National University. Likewise, Universidad El Rosario has
18 Research seedbeds with more than 200 students from different schools
involved.
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UR Académica
Los cursos vacacionales de la Universidad

La escuela de verano,
un logro más en el proyecto de
internacionalización

L

inteligente, tan recorrida y con tanta experiencia. Pienso que es muy importante
también por el hecho de avanzar en los
estudios, pues el tiempo es un factor que
no debemos perder”.

as vacaciones para algunos suelen
ser sinónimo de descanso. Dormir
más de lo normal y porque no irse
de viaje son unas de las muchas opciones por las que optan los estudiantes.
Sin embargo, para 57 rosaristas este
periodo del año se convirtió en una de
las mejores oportunidades de su carrera,
pues además de adelantar 3 materias
de pregrado, adquirieron nuevos conocimientos de la mano de reconocidos
profesores extranjeros. Todo esto enmarcado en un nombre: LA ESCUELA DE
VERANO
Del 12 al 30 de julio se llevó a cabo la
primera Escuela de Verano. Esta idea gestada desde la Facultad de Administración
fue todo un éxito, ya que logró cumplir
con sus objetivos principales que eran:
proveerle a los estudiantes diferentes
conocimientos sobre la administración
en el mundo y estrechar lazos con prestigiosas instituciones de alta calidad,
tales como Wharton, Kellogg, George
Washington, Universidad de Miami, Universidad de Maastricht y el EGADE.
Leonardo Rodríguez, uno de los estu-

Por: Laura Panqueva
panqueva.laura@ur.edu.co

Las mejores
universidades del mundo

El profesor Raffi Amit, dictó el último módulo
de esta escuela, titulado “Elemento de
gestión y innovación para el crecimiento de
la empresa familiar en entornos inciertos”

Robert Wolcott (Kellogg), Fernando
Robles (Universidad George Washington), Carlos Scheel (EGADE), Mark Govers (Universidad de Maastricht), John
Daniels (Universidad Miami) y Raffi Amit
( Wharton), fueron los encargados de
dictar los seis módulos enfocados en
temas actuales y novedosos para el
campo de la administración como los
son la innovación y el emprendimiento,
Teoría de restricciones TOC, y estrategias
de negocios internacionales en países
emergentes entre otros.

diantes inscritos asegura: “Es una ventaja
muy grande. La reacción que tuve fue
muy sorprendente porque yo no esperaba adquirir esos conocimientos tan
interesantes y chéveres de gente tan

Según Luisa Godoy, quien fue la encargada de gestionar esta idea y trabaja
en el área de internacionalización de la
Facultad, “Es un paso muy grande en el
proyecto de internacionalización ya que
los estudiantes a través de estas activida-

Convocatorias Santander y Bayer

des adquirieron una visión más real de
lo que puede ser su futuro académico y
profesional. Además el 80% de las clases
se dictaron en inglés, lo cual es muy
importante para el fortalecimiento de
las habilidades de los estudiantes y para
el proceso de acreditación y evaluación
internacional de la Facultad”.
Si bien la escuela de verano ya culminó, la idea es que se siga realizando
todos los años en las vacaciones de
junio y se continúen desarrollando otros
proyectos que impulsen la internacionalización, pues esta clase de experiencias
resultan positivas para el crecimiento
de la universidad y de sus estudiantes.
Finalmente no hay que desconocer
que hoy por hoy estas oportunidades
de internacionalización le pueden abrir
camino a su futuro profesional.

Por: Laura Panqueva
panqueva.laura@ur.edu.co

Las oportunidades

para que usted crezca profesionalmente están aquí

G

racias a las alianzas que viene
forjando el centro de emprendimiento de la Facultad de Administración con entidades públicas y privadas interesadas en apoyar proyectos
innovadores, la Universidad del Rosario
continúa impulsando aquellos estudiantes con nuevas iniciativas y ganas
de emprender.
Actualmente existen distintas convocatorias con un único objetivo, apoyar
los grandes proyectos y las grandes
ideas provenientes de grandes emprendedores. Desafortunadamente muchas
de estas oportunidades son desaprovechadas, o porque lo estudiantes no las
conocen o porque las ideas no resultan
bien trabajadas.
Sin embargo, según Andrea Ávila,
coordinadora del centro de emprendimiento, “este centro no solamente se
encarga de transmitir la información, sino
de ayudar a los estudiantes a estructurar
las ideas para que estén en condiciones
de participar y ganar”.

Emprender es una
decisión que genera desarrollo
y competitividad.
El apoyo y los concursos están, lo
que hace falta es que los emprendedores se interesen por participar. Como
lo hizo Simón Callejas, estudiante de

Premio Santander
de Emprendimiento,
Ciencia e Innovación
Está relacionada con el
desarrollo de trabajos de
investigación e innovación que
se enfoquen en la creación de
planes de negocios.

Bayer
Encuentro
Juvenil
Ambiental 2010

1 Emprendimiento:Modalidad
Servicios y Modalidad de
industria

Este concurso
busca apoyar y
potencializar los
líderes ambientales.
Para participar hay
que ser estudiante
universitario y estar
entre los 18 y los 24
años

2 Ciencia e innovación

Inscripciones:

Inscripciones:

www.beja.
bayerandina.com,

Divida en dos categorías:

premiosantander@santander.
com.co

Cierre: 23 de agosto

Cierre: 13 de agosto de 2010

cuarto semestre de Desarrollo Urbano,
quien desde hace dos meses se prepara
para concursar en la Convocatoria de
Bayer. “El proyecto consiste en crear
comunidades que elaboren un material
rentable y sustentable ecológicamente
que reemplace al icopor. Sería como

una especie de empresa, donde a través
de una dinámica amable con el sistema
se genere una comunidad”, cuenta el
estudiante.
Con la asesoría del centro de emprendimiento, Simón logró reunir los

requisitos para participar. La mayoría de
estos se consiguen con facilidad, lo único
que se necesita es disciplina y ganas de
emprender. Él asegura que si gana este
concurso, su proyecto tiene futuro, pues
es una idea novedosa.
Las siguientes son algunas de las convocatorias que todavía están abiertas. Si
está interesado en conocer más sobre
este tema, comuníquese al teléfono:
2970200 Ext 7829 o al correo andrea.
avila@urosario.edu.co.

Announcements of
Santander and Bayer
Thanks to the growing alliances between the Entrepreneurial
Center of the School of Administration with public and private
offices that are interested on supporting innovative projects, the
Universidad del Rosario continues
to motivate students who have
new initiatives and are willing to
undertake new projects.
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Plazoleta
Agosto
2 al 31

Para no perderse

Convocatoria a becas para
estudiantes de pregrado

• Facultad: Decanatura
del Medio Universitario
• Fecha: Del 2 al 31 de Agosto
• Contacto: Casa Reynolds
3er. Piso
• Link: http://www.urosario.
edu.co/BienestarUniversitario/ur/Becas-yConvenios/

Feria
Internacional
del Libro 2010

Facultad: Archivo Histórico
Fecha: 18 de Agosto
Hora: 3:00 pm
Lugar: Sala de lectura
del Archivo Histórico
• Contacto: nini.trujillo@
urosario.edu.co
• Link:http://www.urosario.edu.
co/Archivo_historico/noticias/
Destacadas/ConferenciaProfesor-Andrew-Laird/

Tarde Cultural

Del 11 al 23 de Agosto de 2010

Global Village
Universidad del Rosario
y AIESEC

• Lugar:

Corferias, pabellón 3 piso2 stand 302

23
Conferencia “De la Genética a
la Genómica, regreso al futuro”
y Conferencia “¿Todos somos
periodistas? Blogueros, wikiescritores, reporteros ciudadanos
y otras yerbas”

1.

•
•
•
•

8

you don´t get anything”: market
clientelism among the urban por

4

6

7
4

1
5

9

3

6

5

7

8

7
4

8

5

2

2

1

3
9

• Fecha: 23 de Agosto
• Lugar: Auditorio 3
Edificio Nuevo
• Hora: De 9:00 am a 11:00 am
• Contacto: marta.castaneda@
urosario.edu.co

2.

• “Universidad y Cultura,
reflexiones sobre las  
Políticas Culturales,
memorias del foro
¿Por qué  una Política
Cultural en las
Universidades?”
• Fecha: 19 de Agosto
• Hora: 4:30 pm
• Lugar: Feria del Libro,
pabellón 3 piso 2
stand 302

• Fecha: Del 20 de Agosto
al 19 de Diciembre
• Horario: Viernes de
5:00 a 9:00 pm y sábados
de 8:00 am a 12:00 pm
• Contacto: carolina.ulloa@
urosario.edu.co

Diplomado en Geopolítica y
Relaciones Internacionales
Contemporáneas

• Fecha: Del 20 de Agosto
al 19 de Diciembre
• Horario: Viernes de
5:00 a 9:00 pm y sábados
de 8:00 am a 12:00 pm
• Contacto: carolina.ulloa@
urosario.edu.co

Conferencia
“El Garantismo Judicial
Electoral en América Latina”
Facultad: Jurisprudencia
Fecha: 19 de Agosto
Hora: 11:00 am
Lugar: Aula Máxima

25

Live Day para
Estudiantes y Profesores

Mañana Cultural

• Fecha: 25 de Agosto
• Facultad: Decanatura
del Medio Universitario
• Hora: 11:00 am
• Lugar: Sede Complementaria

• Tecnología
• Fecha: 24 y 26 de Agosto
• Hora: A partir de las
7:00 am
• Lugar:
• 24 - Sala A,
aulas de Informática
• 26 - Quinta de Mutis,
sala 1 de aulas de
Informática

Día D. Liderazgo y
Perdurabilidad. Las Mujeres en la
Dirección de las Organizaciones
• Fecha: 25 de Agosto
• Hora: De 7:00 am a 1:00 pm
• Link: http://www.
urosario.edu.co/Principal/
noticias/Destacadas/
Dia-D--Liderazgo-yPerdurabilidad-2010/

27
Diplomado en Modernización
de Entidades Públicas
• Fecha: Del 27 de Agosto
al 11 de diciembre
• Horario:
Sesiones cada 15 días
• Viernes de
6:00 a 9:00 pm
• Sábados de
8:00 am a 5:00 pm
• Contacto: carolina.ulloa@
urosario.ed

26, 27 y 28
Jóvenes Líderes
•
•
•
•
•

6

9

2

5

Vicerrectoría
Fecha: 26, 27 y 28 de Agosto
Hora: De 8:00 am a 5:00 pm
Lugar: Jorge Eliecer Gaitán
Link: www.
lideresemprendedores.com

9

3

2

Completa la división

4

1

1
8

8
5

1
3

Fecha: 23 y 30 de Agosto
Lugar: Sede Complementaria
Hora: De 8:00 am a 12:30 pm
Contacto:margy.contreras@
urosario.edu.co

Conferencia “If you don´t flirt,
Sudoku

Diplomado en Geopolítica y
Relaciones Internacionales
Contemporáneas

24 y 26

• Fecha: 18 de Agosto
• Hora: De 11:00am a 2:00pm
• Lugar: Plazoleta de Cuenteros

trivia del

20

19

•
•
•
•

• Facultad: Decanatura
del Medio Universitario
• Fecha: 18 de Agosto
• Lugar: Teatrino Claustro
• Hora: 12:00 pm

• Fecha:

• Facultad:
Decanatura
del Medio Universitario
• Lugar: Casur
• Fecha: Hasta el 31
de Agosto
• Contacto: Profesora
Alejandra Fonseca

• Fecha: Del 5 al 31
de Agosto de 2010
• Lugar: Museo de Artes
Visuales de la Universidad
Jorge Tadeo Lozano
• Contacto: 2427030
Ext. 1404/1105

Presentación del libro:

•
•
•
•

• En el marco de la XXIII edición de
la Feria Internacional del Libro, la
Universidad del Rosario contará
con un stand de 105 metros
cuadrados, ubicado en el pabellón
3 piso 2 stand 302 en el que se
exhibirán más de 70 muestras
bibliográficas en las que se incluye
la Editorial, pregrado, postgrado,
extensión y el Medio Universitario.

Serie Fotográfica
“Develado al Instante”

Exposición “Rastro”
del artista Jaime Franco

18
Conferencia La Eneida
y La Virgen Morena:
Criollismo y Mestizaje
en la poesía latina
novohispana

Hasta el 31

5 al 31

5
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UR Proyección Social

Concurso Bienal
El 10 de mayo del presente año, se firmó el
decreto rectoral No. 1107 en el cual se estructuró
y reglamentó el Concurso Bienal de Extensión
Universitaria “José María del Castillo y Rada”.

E

ste concurso tiene como objetivo que la función de
Extensión y sus diferentes expresiones (Educación
Continuada, Asesorías y Consultorías, Gestión social,
Extensión Cultural, Emprendimiento y Prácticas y Pasantías) se consoliden dentro de la Universidad del Rosario y
las mismas sean apropiadas y vividas por toda la comunidad rosarista. Recuérdese que Extensión (o proyección social como lo llaman otras instituciones), “hace referencia a
los procesos y actividades a través de las cuales la universidad interactúa con su entorno nacional e internacional en
el cumplimiento de su función social, como organización
del conocimiento, contribuyendo a integrar la teoría con la
práctica, la extensión con las otras funciones universitarias,
y el entorno con la institución misma”1..
Lo novedoso de este concurso es que la Universidad,
es la única institución que permite la participación de
estudiantes en; ya que por lo general están muy ensimismados en docentes. La filosofía detrás de ello es
empoderar a los estudiantes para que participen en
proyectos de Extensión y sus diferentes expresiones ya
mencionadas en el párrafo anterior, por cuanto “la responsabilidad social que se ejerce a través de la Extensión,
no solo puede provenir de las iniciativas que promueve
la Universidad, sino de todos los que tenemos que ver

de Extensión
Universitaria

con ella; esto
de hecho, es
hacer ciudadanía”, en
palabras de
Henry Molano, Coordinador Financiero y de
Proyectos de
la Dirección
de Extensión y líder del Proyecto.

Por: Camilo Peña
pena.camiloa@ur.edu.co
Toda la comunidad rosarista está invitada

Requisitos para el concurso
Para poder participar en este concurso es necesario
tener un proyecto con alguno de los temas anteriormente
mencionados y que hayan culminado entre 2008 y 2009,
presentándolo entre el 15 de agosto y 15 de septiembre
de 2010 en la Dirección de Extensión ubicada en la oficina
601 del Edificio CASUR de la Cra. 7 (Cra. 7 No. 13 – 41).
Al ser elegido como el mejor, el proyecto recibirá un
reconocimiento económico y sus integrantes un diploma
el cual se anexará a la hoja de vida y será entregado por el
Sr. Rector. La divulgación de los ganadores juntos con los
resultados respectivos será del 15 al 30 de octubre de 2010.

Finalmente, se invita a estudiantes, docentes, y funcionarios que presenten sus proyectos para la primera
versión del Concurso Bienal de Extensión Universitaria;
y de esta manera lograr que la comunidad rosarista se
apropie de esta función y como tal se propicien muchas
más acciones de extensión a partir de esos públicos que
se quieren impactar.
Para mayores informes por favor contactar a Henry
Molano en el correo henry.molano@urosario.edu.coó al
teléfono 2970200 extensión 7703 ó 7746.

Art. 2, Decreto Rectoral 1011 de 2008

Trabajar por el Bienestar y la

Glaxosmithkline y La Universidad del Rosario junto
con la Oficina de Donaciones realizan convenio.

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

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

Concurso de
beca Glaxo

equidad social

Segundo Foro Nacional
Estudiantil de Voluntariado Juvenil y
responsabilidad social universitaria

Premios a las mejores ponencias

Participe en la segunda versión de este
foro que se realizará el 7 y 8 de octubre de
2010 en la Cámara de Comercio de Bogotá
Sede & Centro Empresarial Salitre, Avenida El
Dorado No. 68d-35

Los reconocimientos a los estudiantes que se
encuentren en las 8 mejores experiencias, será su
exposición ante los asistentes al foro y además serán
publicadas. Y el primer y segundo puesto tendrá un
reconocimiento de $2.000.000 y $1.500.000 que no
será en dinero sino en especie como bonos para libros,
viajes, entre otras.

Este foro esta bajo la dirección de La Universidad del Rosario, Fundación Colombia
Presente y CESA (Colegio de Estudios Superiores de Administración).

Toda la comunidad rosarita está cordialmente invitada
a la segunda versión del Foro Nacional Estudiantil y Responsabilidad Social Universitaria el 7 y 8 de octubre de
2010 de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Tiene como objetivos principales conocer
las tendencias del voluntariado juvenil y su
incidencia en el desarrollo humano y social.
Y por otro lado, a partir de una concepción
ética comprender las dinámicas universitarias
frente a la responsabilidad social en el contexto político, económico, cultural y ambiental.
Este evento busca reunir a mil jóvenes
de todas las regiones del país para que se
vinculen. Hay dos maneras para participar
en este foro, la primera es, presentando ponencias académicas o de experiencia sobre
voluntariado o responsabilidad social; y la
segunda es diligenciando un formulario, el
cual se puede encontrar en la página web
oficial del evento www.forovoluntariadoyrsu.
com.
Estas ponencias entrarán en un concurso
que se cierra el 30 de Agosto de 2010 y pasarán por un primer filtro de jurados para posteriormente premiar a las 8 mejores ponencias.

G

laxosmithkline es una empresa de productos farmacéuticos, cuyo propósito con el convenio, era
otorgar cuatro becas académicas a estudiantes de
especialidades médico-quirúrgicas de la Facultad de Medicina, de la Universidad del Rosario, con el fin de que los estudiantes puedan pagar la matricula del siguiente semestre.
Esta Beca-Concurso, como se mensiono anteriormente, se destino a estudiantes residentes de la Facultad de
Medicina de la Universidad, que para poder hacer entrega de las becas fue necesario que realizaran trabajos
escritos, los cuales estaban definidos por especialidades,
tales como Ginecología, Anestesia y Pediatría.
La persona ganadora de la beca fue la Dra. Norma Carolina Barajas Viracachá, quien realizó un estudio de revisión sistemática sobre “Prevalencia de gérmenes comunes
de otitis media aguda en Latinoamérica y Colombia”.
Este estudio estuvo evaluado por jurados de dos representantes de Glaxosmithkline de la División médica,
dos representantes de la Facultad de medicina de la
Universidad del Rosario y un evaluador externo.

La entrega de la beca se realizará muy
pronto en una ceremonia especial en la
rectoría de la Universidad del Rosario.

15

Ur Académica

Si usted cursa doble programa o piensa hacerlo, leer esto le puede servir

Más que un ejemplo,

Primera entrega.

una historia de Vida
Por: Laura García
garcia.laura@ur.edu.co

Cursar 20 asignaturas en un semestre, o haber realizado 3 pregrados y una
especialización casi que simultáneamente parece ser una empresa imposible o un
cuento de hadas, pero para la saliente viceministra del interior y de justicia, Viviana
Manrique, es su historia de vida.

H

oy las facilidades que otorga la universidad
para cursar el doble programa son muy grandes, facilitando la vida académica del estudiante que decide iniciar esta tarea. La homologación
de asignaturas permite que el tiempo invertido en
materias sea más corto, el costo de los créditos extra
se reduce a la mitad y al finalizar asignaturas de un
programa el costo de la matrícula del otro es de un
50%. Sin embargo, para el momento en que Viviana
cursaba sus pregrados las cosas eran muy diferentes y
significaban un reto gigante, razón por la cual ella es
más que un ejemplo a seguir para quienes cursan el
doble programa o están pensando en hacerlo.

Con tan sólo 31 años Viviana, tiene tres carreras, una
especialización y una carrera en el ministerio del Interior y
de Justicia de cinco años.

Colegial de Honor
La huella de Viviana Manrique en la biblioteca, el
Archivo Histórico y en las instalaciones del claustro
de la universidad, sólo se pueden igualar a las dejadas por el maestro y botánico José Celestino Mutis.
La historia de la universidad cuenta que tan sólo dos
personas han sido nombradas como Colegiales de
Honor; el gran director de la Expedición Botánica
y Viviana, profesional en Filosofía, Jurisprudencia y
Relaciones Internacionales.

Un Ejemplo a Seguir

Desde el 7 de agosto Viviana Manrique, abandona las
instalaciones del Ministerio y vuelve a las aulas para enseñar a
una nueva generación.

Las cualidades académicas y personales de Viviana, siempre fueron tenidas en cuenta por la Universidad, razón por la cual estuvo en la carrera por ser
colegial de número en 4 ocasiones. Una vez fue nominada por Filosofía, en dos ocasiones por Jurisprudencia y una más por Relaciones Internacionales. La
carrera de esta rosarista es impecable, nunca perdió
una materia, recuerda promedios semestrales de 5.0
y 4.8, en la biblioteca la conocían perfectamente y le
permitían sacar más libros de los que está autorizado,
pues tenía dos carnés para ello.

En el 2004 Viviana
obtuvo el título de
colegial de Honor,
en el 2005 obtuvo su
título de Filosofa y
Abogada, en el 2006
completo su carrera
estudiantil con el título
de Internacionalista y
la especialización en
Estudios Europeos.

Un reto monumental
El reto que decidió tomar Viviana no fue pequeño, pues para finales de la década de los noventa
e inicios del nuevo milenio la universidad aun no
implementaba el sistema de créditos para cursar
las asignaturas, en ese momento los estudiantes seguían un horario que le se les entregaba a principio
de semestre mediante lo que se llamaba ‘sistema
rígido’. Así, cuando cursaba Filosofía y Jurisprudencia
conjuntamente, su día iniciaba desde las siete de la
mañana hasta el principio de la tarde cuando tomaba
las 10 asignaturas correspondientes a Jurisprudencia
y en las horas de la tarde hasta las ocho de la noche,
tomaba las clases de la carrera de Filosofía, 20 asignaturas en total sólo para un semestre.

Desde la experiencia, unos consejos
Considerando esta tarea tan monumental, Viviana
sonríe y a la vez se alarma al recordar a sus estudiantes de hace cinco años quejándose por ver 6 o máximo 7 materias y peor aún, entregando los trabajos
incompletos. Razón por la cual considera que el reto
de iniciar un doble programa debe estar constituido
por tres elementos fundamentales: organización,
disciplina y un objetivo claro. Según dice: “Si estas tres
cosas están claras, todo el resto fluye.”

Viviana como estudiante de la universidad ealizó casi simultáneamente tres
programas de pregrado, Filosofía, Jurisprudencia y Relaciones Internacionales lo
que la muestra como el perfecto ejemplo
a seguir para los estudiantes que realizan
o pretenden realizar el doble programa.

Viviana piensa que “si uno tiene un objetivo para su
vida profesional se dará cuenta de que el doble programa aporta competitivamente y es una ventaja sobre los
otros profesionales.” Sin embargo, sabe que eso no es
todo, desde su experiencia considera que es importante
estudiar idiomas y manejar los avances tecnológicos que
hoy existen, Viviana se desenvuelve entre el inglés el
francés, latín y griego.
Aunque el caso de esta ex viceministra es una entre
muchos, vale la pena tenerlo en cuenta como un ejemplo y como objeto de reflexión hoy que la universidad se
ha preparado para el futuro de sus estudiantes con tantas
facilidades. Viviana leyó un poco más de lo que decía en
los programas, visitó la biblioteca y el archivo de la universidad más recurrentemente y nunca perdió la pasión
y hoy ocupa un lugar de honor en el país y la universidad.

More than an example, a life story
Having taken 20 subjects in a semester or
having finished 3 undergraduate programs
almost simultaneously, seems an impossible task
or a fairy tale, but it was a true life story for the
former vice-minister of the Interior and Justice,
Ms. Viviana Manrique.
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Comunidad Nova
Participe, edite, cree, infórmese y estudie en un solo punto

Un punto de
encuentro

Novedades
en Moodle

académico y social D
Por: Laura García / garcia.laura@ur.edu.co

Hoy en día las redes sociales en línea hacen parte integral de la vida de un gran
segmento de la población mundial, consciente de ello, la Universidad del Rosario
se prepara a las exigencias de la época tecnológica actual y ofrece a su comunidad
http://mi.urosario.edu.co donde tambien se encuentra el nuevo moodle que se
renueva y desde este semestre es parte fundamental de la vida académica de
estudiantes y docenteS de la Universidad.
Entre las nuevas Nuevas Herramientas
en moodle podrá encontrar:
· RSS
· Video Conferencias
· MIndMap
· Bookmarks
· Acceso a videos de youTube
· Webquest
· Trackpad

¿De qué se trata?
Esta nueva herramienta permitirá que los estudiantes
y profesores estén siempre en contacto mediante el
enlace con el Moodle Y Comunidad Ur igualmente les
ofrece en una sola página los servicios académicos de
La Universidad. Así, esta plataforma se convierte en fundamental para el desarrollo de las actividades dentro de
la universidad y simplifica muchas tareas y búsquedas.
Desde http://mi.urosario.edu.co, será posible encontrar
toda la información de horarios y salones, asignaturas, recibos de pago, correo electrónico y revisión de notas. hay
elementos novedosos como la posibilidad de modificarlo a
gusto del estudiante o docente. Así, cada estudiante y profesor tiene un espacio único que lo identifica como parte
de la Universidad del Rosario y donde podrá encontrar sus
cursos, grupos de interés, blogs, etc. de manera individual.

·
·
·
·

Actualización de noticias.
Blogs
Grupos de amistad
Actualización de actividades

Dentro de esta primicia, se incluye el cambio que
tuvo la plataforma académica Moodle, gradualmente
ira presentando los cursos que ofrece launiversidad con
elementos como recursos disponibles, actividades, y
diversas formas de comunicación. Esta novedad es de
gran importancia dentro del desarrollo de las actividades
de cada asignatura, pues la comunicación se simplifica,
el acceso a recursos se facilita y la Universidad da un
nuevo gran paso en la implementación de tecnologías
de apoyo al estudiante.

Identidad en Línea

Hoy el correo institucional más que una simple herramienta de recepción de mensajes, se convierte
en el pasaporte de acceso a los servicios electrónicos de la universidad. Adicionalmente, en un
instrumento de apoyo académico alternativo, gracias a la variedad de servicios que éste ofrece.
La cuenta terminada en @ur.edu.co, para el correo
institucional ha sido implementada sobre la plataforma
de Microsoft, por lo que las últimas versiones, actualizaciones e innovaciones creadas por esta reconocida
empresa serán adoptadas por el correo institucional,
garantizando de esta forma el uso de las últimas tecnologías las cuales estarán a la orden de los estudiantes y
docentes que hacen parte de la Comunidad Rosarista.

La posibilidad de compartir escritorio virtual es una
realidad y un instrumento importante e ideal para los
trabajos en grupo, donde diferentes personas conectadas en línea intervienen, modifican y editan un mismo
documento de los principales programas de trabajo
como Word, Excel o Power Point.

Grandes Herramientas, grandes facilidades.

Si bien las características del correo lo convierten en
un instrumento ideal de comunicación y apoyo a las
tareas académicas, desde este semestre su importancia
radica en su característica como pasaporte institucional
a perpetuidad, pues estará activo mientras se encuentre
en la universidad como estudiante y aun cuando sus
estudios hayan finalizado, siempre lo identificará dentro
de la comunidad Rosarista.

Más que un correo

El correo institucional @ur.edu.co, cuenta con
herramientas y elementos que hacen que la vida académica de los estudiantes y docentes sea más sencilla.
Por ejemplo, es posible almacenar temporalmente
archivos, publicar documentos, páginas electrónicas,
crear blog, acceso a MSM Messenger, calendario, lista
de contactos, administrador de tareas y creación de
La cuenta de correo @ur.edu.co y su respectiva
recordatorios entre otros, todo esto con una capacicontraseña se convierten en la única forma de acceso
dad de 25 GB de almacenamiento.
a los servicios electrónicos y plataformas de la univer-

esde este semestre académico el uso de
moodle en las asignaturas de la universidad será cada vez más fundamental,
pues cada vez más los elementos que involucran
el desarrollo de actividades dentro de una clase
serán dispuestos y manejados desde esta plataforma, que además tiene nuevas herramientas
que harán la interacción entre estudiantes y
maestros más ágil y eficiente..

Una vez tenga su cuenta de correo UR activa,
acceder a cada uno de los servicios tecnológicos, incluido Moodle será igual de sencillo ya
que cada participante está previamente inscrito
dentro de cada asignatura, , hay un pequeño
recuadro de ayuda en línea, y hay videos dispuestos de cómo manejar los diversos elementos
en los sigueintes links: http://www.urosario.edu.
co/Global-UR/noticias/Destacadas/Instructivos/
(PARA profesores)
http://www.urosario.edu.co/Global-UR/noticias/Destacadas/Instructivos-(1)/ (para estudiantes)

¿Cómo usarlo?
http://mi.urosario.edu.co, es una plataforma
única que identifica a la universidad. Sus elementos y formas de uso se asemejan a muchas herramientas que se utilizan en Internet, con el valor
agregado de que esta se refiere exclusivamente
a la vida como rosarista.
En la página de la Univeridad encontrará los
enlaces que lo llevan directamente a la herramienta http://mi.urosario.edu.co, donde deberá
registrarse con el elemento oficial del comunicación de la universidad: la cuenta de correo @
ur.edu.co.
Allí encontrará tutoriales para cada elemento
que hace parte de MI.Urosario, incluido uno general de la herramienta. Visite las Páginas:
·
·
·

http://mi.urosario.edu.co/contactenos/
http://moodleur.urosario.edu.co
http://comunidadur.urosario.edu.co

sidad como: mi.urosario.edu.co, MoodleUR y
comunidadUR.
Así, el correo se convierte en una herramienta
de identidad institucional
Para mayor información sobre su uso y beneficios visite el link: http://www.urosario.edu.co/
Presentacion-Correo/ur/Correo-Electronico/

