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Un reconocimiento a los estudiantes galardonados
en concursos y modelos internacionales.
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Jurisprudencia, trabajando por la Renovación de la
Acreditación.

1° de mayo:

Día Internacional
del Trabajo
Este martes se conmemorará
a nivel mundial el 126° Día
Internacional del Trabajo,
considerado a lo largo de la
historia como la representación
de la lucha por los derechos
de los trabajadores y la
perpetuación de los hechos
ocurridos en Chicago en mayo
de 1886.
Ver página 6.
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Tras la aprobación de la “Ley Lleras 2.0”, conozca
en qué consiste.
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Resultados en
concursos y modelos
internacionales,
muestra de la
excelencia Rosarista
68 estudiantes Rosaristas participaron durante
el año 2011 y lo corrido del 2012 en modelos
y concursos internacionales, ellos dejaron el
nombre de la Universidad en alto y obtuvieron
varios galardones en sus representaciones.
Stephanie Moreno
Torregrosa
moreno.stephanie@ur.edu.co

El pasado miércoles 18 de
abril, en la Capilla de Nuestra
Señora del Rosario “La Bordadita”, se realizó una ceremonia
de reconocimiento a los estudiantes que hicieron parte de
concursos o modelos internacionales y obtuvieron reconocimientos por su participación en representación de la
Universidad, durante los años
2011 y 2012.
El orden del día se desarrolló en cinco momentos: palabras de bienvenida del Rector,
Hans Peter Knudsen Quevedo; palabras de los estudiantes Johanna María Martínez y
Nicolás Córdoba, en representación de los participantes en
los concursos internacionales,
y de Jorge Mario Orozco Dussán, por los concursos institu-

cionales con participación internacional; luego, se hizo la
entrega de menciones por Excelencia Academia; el evento finalizó con la proyección
de un video sobre la participación de la Universidad en el
Harvard National Model United Nations (HNMUN) y en el
World Model United Nations
(WorldMun), 2012.
La Mesa Directiva de la ceremonia la conformaron:
Hans Peter Knudsen Quevedo,
Rector de la Universidad; Alejandro Venegas Franco, Vicerrector; Antonio Agustín Aljure
Salame, Decano de la Facultad
de Jurisprudencia; Eduardo
Barajas Sandoval, Decano de
las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales; Stéphanie Lavaux, Decana de la
Escuela de Ciencias Humanas;
Gabriel Silgado Bernal, Decano del Medio Universitario;

Grupo que participó en el HNMUN - 2012.

Estudiantes que recibieron el reconocimiento de Excelencia Académica por
su participación en el HNMUN – 2012.

sí mismo, se necesita
corazón para lograr
todo.” Al final de su
intervención hizo
referencia a los meses
de preparación, a la
superación de los
miedos para alcanzar
las metas y a la
perseverancia “Es el
momento de amar,
crecer y vivir a través
de estos espacios
académicos.”, dijo

Concurso

Reconocimientos

3º Modelo de
Naciones Unidas
de Colombia 2011
(COLMUN). 29
Menciones

9 menciones
a Delegados
Sobresalientes
4 menciones como
Mejor Delegado
2 menciones a
Mejor Discurso
3 menciones
Generales
Un premio como
Mejor Abogado

Mesa Directiva de la ceremonia.

Jairo Moreno, Director de la
Maestría en Dirección, quien
asistió en representación del
Decano de Administración,
Fernando Locano Botero, y
Jeannette Vélez Ramírez, Canciller.

Bienvenida
“Crece rápidamente el número de estudiantes Rosaristas
que participan en concursos o
modelos internacionales y que,
además, tienen un desempeñó
sobresaliente y excelente.” Fueron las palabras con las que el
Rector de la Universidad inició
su discurso de bienvenida.
Tras esta introducción, el
Rector recordó, unos años
atrás, cuando con Robert Blaise McLean, profesor de Jurisprudencia y entrenador académico del HNHUM, decidieron
que el Rosario debía estar presente en escenarios académi-

cos internacionales. El primer
paso para poner en marcha
esta decisión fue participar en
el HNMUN, organizado por la
Universidad de Harvard, en el
cual el Rosario ya ha participado cuatro veces y ha obtenido
varias menciones diplomáticas internacionales.
“Estos reconocimientos son
un esfuerzo que se organiza
desde las facultades. Los estudiantes nos hacen sentir profundamente orgullosos, porque el resultado de todas las
participaciones es de excelencia. Hoy el Rosario tiene indiscutiblemente un nombre y un
reconocimiento muy importante en los modelos como el de
Naciones Unidas de Harvard,
incluso estamos pensando en
organizar uno de estos modelos en Bogotá, con la Universidad como anfitriona.”, comentó el Rector de la Universidad.

Desde su experiencia…
Johanna María
Martínez, estudiante
de la Facultad de
Jurisprudencia, quien
obtuvo el 2º puesto
en la Competencia
de Desarrollo
Sostenible de la Corte
Iberoamericana de
Derechos en Brasil
y ganó una mención
como Mejor Oradora
en el mismo, afirmó
“Hay que dar todo de

Concursos y Galardones

Martínez.
Por su parte, el
estudiante Nicolás
Córdoba Pineda,
Delegado en Jefe
de los modelos
WorldMun y HNMUN
y ganador de una
mención honorífica
en la Comisión de
Defensa Nacional en
el último, comentó
“Nosotros no vinimos
a pasar inadvertidos

ante los ojos del
planeta, hace 4
años la Universidad
del Rosario decidió
apostarle al Modelo de
Naciones Unidas, hoy
URDiplomats es un
grupo que se cimienta
en la amistad, la
exigencia académica y
la democracia.”
Por último, Jorge
Mario Orozco Dussán,
capitán del equipo

en el Concurso
Latinoamericano
de Administración,
afirmó: “Cada una de
las personas somos
excepcionales, no es
suficiente vivir el día
a día como se nos
da, hay que buscar
más allá para lograr
nuestros objetivos, sin
olvidarnos de ser unas
personas integras en
nuestras decisiones.”

Queremos conocer sus opiniones y sugerencias, escríbanos al correo: comunica@urosario.edu.co
Rector Hans Peter Knudsen Quevedo Vicerrector Alejandro Venegas Franco
Síndico Carlos Alberto Dossman Morales. Secretaria General Catalina Lleras Figueroa Asesor Consejo de Redacción Luis Enrique Nieto Arango. Gerente Comercial y de Mercadeo Ana María
Restrepo Fallón. Jefe de Comunicación Organizacional Luis Eduardo Mateus Peña. Directora Editorial Tatiana Saturia Romero Camelo
Reporteros Juan Camilo Dussan Pedraza • Juan Camilo Gómez Pinzón • María Paula Gómez • Stephanie Moreno. Dirección Carrera 6 No. 14 - 16 Oficina 511 Teléfono 297 70 200 Ext. 150.
comunica@urosario.edu.co Diseño y Diagramación Typo Diseño Gráfico Ltda.

Harvard National
Model United
Nations 2012

3 menciones de
Honor

World Model
United Nations
2012

2 menciones
Diplomáticas

1º Modelo de
Naciones Unidas
- Cali

2 menciones
como Delegados
Sobresalientes

Concurso
Latinoamericano
de Administración
(CLA)

Un premio en
equipo
2º puesto en el
Concurso

Organizado por
los estudiantes
de la Facultad de
Administración
5º Concurso
Nacional de
Derechos
Humanos - Perú

Un premio en
equipo, en la
quinta división del
Concurso

Organizado por
la Pontificia
Universidad
Católica de Lima.

Un premio como
Mejor Orador del
Certamen

Concurso
Iberoamericano
de Derechos
Humanos

3º puesto

Concurso Franco
colombiano de
Derecho Privado

1er Lugar del
Concurso

Competencia
Mundial de
Comercio

Una mención por
Mejor Orador
en la Nota
Latinoamericana
1er puesto del
concurso en la fase
preliminar

2º Competencia
Nacional de
Desarrollo
Sostenible
de la Corte
Iberoamericana
de Derechos en
Brasil

1er puesto

Torneo
Universitario en
Perú

1er puesto en el
Concurso

Reconocimiento
como Mejor Orador
en la Audiencia
Final

Una mención por
Mejor Oratoria del
Concurso
Una mención por
Segunda Mejor
Oratoria del
Concurso
Una mención
por Tercer Mejor
Oratoria del
concurso.
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“Los nuevos retos que

surgen de los fenómenos de la
globalización de la sociedad y la
mundialización de la economía,
obligan a la educación superior
a asumir nuevas estrategias para
que los estudiantes y la Institución
asuman con mayor rigor los procesos de internacionalización y desarrollen capacidades y aptitudes
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para desenvolverse como ciudadanos “glocales”.
Con esta finalidad, la Facultad de Administración
ha definido varias estrategias de internacionalización entre las cuales cuenta con la creación de una
Escuela de Verano que le permita a sus estudiantes
tener contacto con profesores extranjeros de las más
reconocidas escuelas de administración y de negocios y conocer las teorías administrativas y las tendencias más avanzadas en el ámbito mundial.
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En el mismo sentido, resulta provechoso para
un estudiante de cualquier disciplina académica
participar en las actividades académicas propuestas
para la Escuela de Verano en su versión 2012,
pues además de los beneficios antes mencionados
podrá avanzar en su formación interdisciplinaria y
abrir nuevos horizontes en su proceso formativo.”
Fernando Locano Botero, Decano Facultad de
Administración.

Veneta Andonova
Veneta Andonova
es profesora
asociada de
Negocios en
la American
University
en Bulgaria
(AUBG),obtuvo su
Ph.D. en Gerencia
en la Universitat
Pompeu Fabra en
España.
Su curso
GameTheory and
Strategies for
Internationalization
se dictará los días
13 y 14 de junio de
8:00 am a 5:00 pm.

Herramientas para enfrentar los retos que la
gerencia presenta en el mundo actual

Escuela de

Verano
Charles Spence
Ph.D.de la Universidad
de Oxford,Director del
Laboratorio de Investigación
Intermodal del Departamento
de Psicología Experimental
de esta misma universidad.
Su investigación está
enfocada en la innovación
del empaque, el marketing
sensorial, neuromarketing y
la psicología contemporánea
del consumidor.
Su curso Sensory Marketing,
neuromarketing, and
consumer psychology:
Building multisensory
knowledge for competitive
advantage, se dictará los días
15 y 16 de junio de 8:00 am a
5:00 pm.

2012
Juan Camilo Dussan Pedraza
dussan.juan@ur.edu.co

Entre el 4 y el 22 de junio de este año, la Facultad
de Administración de la Universidad presentará la 3ª versión de la Escuela de Verano, en esta
ocasión que contará con la presencia de seis reconocidos profesores y será dictada en su totalidad en inglés.

BilheganUzunca
Es candidato a Ph.D. en el Departamento de
Gerencia Estratégica de la Escuela de Negocios
IESE de Barcelona, catalogada como la número
uno en Europa, de acuerdo al ranking del Financial
Times.
Su curso CorpotateStrategy se dictará los días 5 y
6 de junio de 8:00 am a 5:00 pm.

Kristian Sund
Profesor Asociadoen Gerencia
Estratégica en la Middlesex
University Business School,
tieneun Ph.D. en Gerencia y
un M.Sc. en Economíade la
University of Lausanne y un
M.A. en Sociedad, Cienciay
Tecnología del Swiss Federal
Institute of Technology (EPFL),
dónde también completó su
postdoctorado.
Su curso UnderstandingStrategy
se dictará los días 7 y 8 de junio
de 8:00 am a 5:00 pm.

Enrique Mu
Enrique Mu tiene unPh.D. y un M.Sde la
Universidad de Pittsburgh, posicionada como la
novena mejor en el mundo en Webometrics.
Director del Managerial Training Program para
ejecutivos de América Latina (PROCAGE) en
estamisma Universidad yDirector de Programa de
MBA en Carlow University.
Su curso Managerial Decision Making se dictará el
día 12 de junio de 8:00 am a 5:00 pm.

Los estudiantes que cursen
y aprueben la
totalidad de la
Escuela de Verano podrán
homologarla
por 3 materias
del pregrado,
máximo 7 créditos, de la lista
que se presenta a continuación, incluyendo máximo una
de la línea de
estrategia (dos
últimas de la
lista).
Simulación gerencial
Mejoramiento
bajo ambiente TOC
Strategic Decisions in marketing
Teoría de juegos
Gerencia de negocios internacionales
Comportamiento del consumidor
Planeación estratégica por
escenarios
Pensamiento
estratégico

Participantes Escuela de Verano 2011.

Experiencias anteriores
Natalia Calvachi – Estudiante de
la Facultad de Administración y
participante de la Escuela de Verano
2011.

“Participar en la segunda versión de la
Escuela de Verano fue una experiencia
muy gratificante y enriquecedora. Fue
un curso en el cual realmente sentí
un acercamiento real a las tendencias
y técnicas que se usan a nivel global
en la Administración, y esto fue muy
interesante porque además de los
conocimientos que adquirimos en la
Universidad, es fundamental conocer
que está pasando a nivel mundial.
La Escuela de Verano es una puerta al
mundo porque, como estudiante, te
permite tener acceso a la metodología
y conocimientos de profesores de las
mejores Escuelas de Negocios del
mundo. Esto es un tema fundamental
porque cada uno de ellos es
especialista en su área y tienen muchas
herramientas pedagógicas diferentes
que permiten que todos los módulos
sean diferentes y exista un ambiente
muy didáctico.
Además, esta es una experiencia
que pone a prueba y fortalece las
capacidades de cada uno en cuanto
al trabajo en equipo, debido a que a
lo largo de este curso siempre hay una
interacción permanente de todos los
integrantes.”

Matt Allen
Ph.D. de la Cornell University, profesor asistente
en la División de Emprendimiento e Investigación
y Director del Successful Transgenerational
Entrepreneurship Practices (STEP) Project en
Babson College, catalogada como la mejor
Escuela de Emprendimiento de los Estados
Unidos.
Su curso Entrepreneurship se dictará los días
20 y 21 de junio de 8:00 am a 5:00 pm.
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Conferencias Semestre de España

La importancia
de la innovación:
Alineando
estrategias y
recursos para
multiplicar
resultados
Conferencistas: Mariana Ferrari, Pedro Guioya y Ramona Vicente.
María Paula Gómez
Salamanca
Gomezs.maria@ur.edu.co

mientas para aterrizar estos
conceptos en la cotidianidad.

Dentro de las actividades
multiculturales internacionales del Semestre de España, se
llevó a cabo el pasado miércoles 18 de abril en el Aula Mutis la Conferencia: “Alineando estrategias y recursos para
multiplicar resultados”, organizada por la Cancillería de
la Universidad, con el apoyo
de la Consejería Cultural de
la Embajada de España y el
Instituto de Liderazgo de Madrid.
Los conferencistas invitados fueron Mariana Ferrari, Pedro Guioya y Ramona Vicente, ellos hablaron sobre
innovación, liderazgo y herra-

La conferencia giró en torno a
los desafíos y necesidades actuales de diseñar estrategias
adecuadas para preparar a las
organizaciones para el futuro
pero consiguiendo resultados
a corto plazo. Se hizo énfasis
en la necesidad actual de crear
modelos de negocio únicos
que generen crecimientos por
encima de la media, en un
mundo caracterizado por la
competencia globalizada.
Por medio de videos y herramientas visuales, los conferencistas invitados mostraron al público que para liderar
en el mundo actual es necesario cambiar paradigmas. Ac-

El evento

tualmente, las empresas tienen claro que la innovación
es necesaria para no desaparecer; según la conferencista
Mariana Ferrari “La innovación es algo que va de la mano
con la juventud, la creatividad
y las ambiciones, que se tienen
cuando se es joven, de querer
vivir en un mundo mejor.”
Durante la conferencia se
buscó mostrar que la clave
para establecer una empresa
con éxito está en tener la capacidad de imaginar un mundo
mejor, de diseñarlo, crearlo y
liderarlo en cualquier campo.

Conferencistas invitados

Mariana Ferrari: Experta en innovación y marketing,
profesora de la Florida International University de Miami,

Presidente de ING, Directora
de Young & RubicamBrand’s
y Coordinadora de Marketing
de Philip Morris en América
Latina. Autora de “La Puta Vida
Corporativa” y coautora de

Los
conferencistas
invitados fueron
Mariana Ferrari,
Pedro Guioya y
Ramona Vicente,
ellos hablaron sobre
innovación, liderazgo
y herramientas
para aterrizar estos
conceptos en la
cotidianidad.

“The Future of Innovation”.
Pedro Guioya: Especialista
en desarrollo de liderazgo individual y colectivo en entornos de incertidumbre y complejidad, especialmente en
alta dirección y en el campo de
interdependencia y transversalidad. Profesor de Liderazgo
de la Universidad de Georgetown y profesor invitado de la
Universidad del Pacifico.
Ramona Vicente: Codirectora de los programas de certificación de OPP/CPP en español, acreditada por Oxford
Psychologists y UK en diversos
instrumentos de feedback y
acreditada en la formación del
Modelo de Liderazgo Institucional por The Center for Leadership Studies de California.

No Violencia y Resistencia Civil, viables en Colombia
La No Violencia y la Resistencia Civil

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

Del 17 al 20 de abril se llevó a cabo el seminario Power Of Non Violent Actions en el
Claustro de la Universidad, con el apoyo del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el International Center of
Non Violent Conflict (ICNC) y la Facultad de
Ciencia Política y Gobierno; la organización
del evento estuvo a cargo de Luisa Trujillo,
politóloga del Rosario y joven investigadora
de las líneas de Investigación: Democracia y
Gobernabilidad y Observatorio de Redes y
Acción Colectiva, dirigidas por el profesor e
investigador Freddy Cante.
La Universidad del Rosario, como líder
en el país en los temas de acción no violenta y resistencia civil, desarrolló el seminario
con el fin de traer la teoría de la no violencia a Colombia, pues hasta el momento no
se había hecho ninguno al respecto.
Al seminario asistieron diferentes expertos, nacionales e internacionales, en resistencia civil no violenta. La mayoría de participantes fueron del PNUD; sin embargo,
también asistieron académicos de otras
universidades y representantes del Centro
de Investigación y Educación Popular (CINEP).
Entre los participantes internacionales se destacan Tom Hastings, experto en la
práctica de la no violencia en eventos antinucleares; Stephen Zunes, academic advisor ICNC – middle east, y Maciej Bartkowski,
Director research and education ICNC.

Las marchas pacíficas constituyen una Acción No Violenta
y de Resistencia Civil. Imagen: Jenny Perdomo, estudiante
de Economía - Universidad del Rosario.

Estos conceptos son
sinónimos, en el sentido en
que la No Violencia es una
acción política concreta y la
Resistencia Civil es esa acción
organizada y estructurada, de
forma no violenta.
Todo empezó con la inspiración de Ghandi; la razón por
la que surge la Resistencia Civil y la Acción No Violenta es
porque la gente se pregunta y
se cuestiona su misma realidad, así las personas empiezan a identificar qué quieren y
cómo lo quieren lograr.
El conferencista Tom Hastings habló sobre garantizar
un grado de convicción individual y colectiva en relación
con la viabilidad de la No Violencia en Colombia y quiso
demostrar la efectividad de la
misma.
Por su parte, Stephen Zunes analizó la realidad colombiana y algunos casos específicos, en los cuales la gente
no se ha dado cuenta que ya
hubo Resistencia Civil. Un
ejemplo de lo anterior fueron
las marchas del año 1958, antes y después de la toma del
poder de Rojas Pinilla. El con-

ferencista afirmó que es viable
la Resistencia Civil en Colombia.
En su intervención, Maciej
Bartkowski habló de demostrar la viabilidad de los movimientos No Violentos y de la
importancia de la estrategia y
de los targets claros, ante actores diversos con intereses
económicos conectados; al
respecto comentó que se deben hacer grandes movimientos dirigidos a cada uno de
estos actores. Además, hizo
referencia a la unión de movimientos, pues ésta es bastante difícil y se convierte en un
obstáculo a la hora de hacer
uno fuerte en Colombia.
Finalmente, queda por
concluir que la Acción No
Violenta y la Resistencia Civil
se refieren a un conjunto de
acciones concretas sin el
uso de la violencia, en contra
de las fuentes de poder
represivas que se encuentran
al interior del Estado y no en
contra del mismo. La Acción
No Violenta, cabe aclarar, es
diferente del anarquismo, el
cual pretende eliminar todas
las formas de poder.
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Rosaristas
emprendedores,
en la 8ª Feria de
Jóvenes Empresarios
Juan Camilo Dussan
Pedraza
dussan.juan@ur.edu.co

Entre el 11 y 15 de abril se llevó a cabo la 8ª versión de la Feria de Jóvenes Empresarios,
en Corferias; este evento busca que los participantes comercialicen, promocionen y

En esta ocasión
dos jóvenes
empresarios
Rosaristas, Sebastián
Galindo y Luz
Ángela Duarte,
participaron en la
Feria, con el apoyo y
la asesoría prestada
por el Centro de
Emprendimiento de la
Universidad.

presenten los productos y servicios de sus empresas en un
contexto real, con más de 100
compradores locales y nacionales.
Esta iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá busca resaltar el emprendimiento
y la innovación de los nuevos
empresarios de la región, así la
Feria se convierte en una herramienta de desarrollo, mercadeo y comercialización de
los productos y servicios que
los jóvenes ofrecen; además,
les permite tener un crecimiento basado en la experiencia.
En esta ocasión dos jóvenes
empresarios Rosaristas, Sebastián Galindo y Luz Ángela
Duarte, participaron en la Feria, con el apoyo y la asesoría
prestada por el Centro de Emprendimiento de la Universidad.

Los jóvenes empresarios del Rosario
Sebastián Galindo – Ceylon Tea Room
“Atrévete a descubrir el encanto del té.
Nosotros ponemos el lugar, tú inventas la
historia. Descubre los sabores y aromas del
mundo en una taza de té” es el slogan de
Ceylon Tea Room; ésta es la empresa de
Sebastián Galindo, estudiante de séptimo
semestre de Administración de Negocios
Internacionales, ubicada en el Centro
Comercial Unicentro.
Ceylon Tea Room nació hace un año
como proyecto y abrió sus puertas al
público el 24 de noviembre del año pasado,
en este lugar se encuentran más de 60
variedades de té y todo lo necesario para
vivir una experiencia sensorial a través de
éste.
El Centro de Emprendimiento le ha
dado las bases a Sebastián para participar
en diferentes programas eventos y
actividades.

Luz Ángela Duarte – Oh My!
Abierta desde el año 2007, Oh My!
participa por segunda vez en la Feria de
Jóvenes Empresarios, esta empresa se

especializa en cupcakes personalizados.
Ángela Duarte, comenta: “Oh My! es
una confitería y estamos en constante
innovación, nuestro equipo está creciendo,
contamos con profesionales especializados
y vamos a hacer cosas mágicas que a todos
les van a encantar.”
Durante este último año, luego de
participar en la 7ª versión de la Feria,
Ángela ha tenido la oportunidad de realizar
cursos de decoración y asistir a ferias
de gastronomía, incluyendo una que se
realizo en la temporada navideña, la cual le
permitió aumentar sus contactos con los
clientes.
Luego de terminar su carrera de
Administración de Logística y Producción,
en noviembre del año pasado, el Centro
de Emprendimiento le ofreció a Ángela
un seguimiento y apoyo continuos a su
empresa, haciéndola participe de los
talleres para la implementación de modelos
de negocio actuales.
El pasado mes de febrero Oh My! realizó
una alianza estratégica con Ceylon Tea
Room lo que les permitió trabajar juntos en
la Feria, promoviendo la venta de cupcakes
y té, productos complementarios.

Camine por los Corredores Seguros del centro
María Paula Gómez
Salamanca
Gomezs.maria@ur.edu.co

La Corporación de Universidades del Centro de Bogotá,
conformada por siete universidades de la zona, se une a la

La estrategia
de seguridad
funciona en los
entornos de cada una
de las universidades,
va desde la carrera
10ª hasta la avenida
Circunvalar, entre
las calles en donde
están ubicadas
las instituciones
pertenecientes al
Comité de Seguridad
de las Universidades
del Centro.

iniciativa Corredores Seguros,
la cual busca establecer una
estrategia de seguridad para el
entorno de las universidades
del centro.
La iniciativa se desarrolla
mediante la implementación
de campanas de prevención y
la contratación de medios de
seguridad privados que funcionan dentro de las universidades y fuera de ellas.
Por medio de ésta se busca hacer un acompañamiento con guardias y caninos a los
miembros de las comunidades universitarias, en los recorridos de entrada y salida a las
estaciones de TransMilenio y
a las principales vías de transporte del centro de Bogotá.
Tenga en cuenta que la estrategia de seguridad está apoyada por la Policía Nacional y
las entidades distritales, por lo
tanto las siguientes estaciones
de policía y centros de atención Inmediata (CAI) están al
servicio de todos los estudiantes de las universidades del
centro de Bogotá:

“Corredores seguros”
funciona en las siguientes
Universidades y sus
alrededores:
Universidad Autónoma
de Colombia
Universidad Central
Universidad del
Rosario
Universidad América
Universidad Jorge
Tadeo Lozano
Universidad de la Salle
Universidad Libre

CAI Bolivia
CAI Colseguros
CAI San Diego
CAI Torres Blancas
CAI Rosario
Estación Decimoséptima
Candelaria
Estación Centro Histórico

Mapa de
ubicación de
los “Corredores
Seguros”.

La estrategia de
seguridad funciona en
los entornos de cada una
de las universidades,
va desde la carrera
10ª hasta la avenida
Circunvalar, entre las
calles en donde están
ubicadas las instituciones
pertenecientes al
Comité de Seguridad de
las Universidades del
Centro.
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126 años por los derechos de los trabajadores

Día Internacional
del Trabajo
dustria, disminuir el comercio
y frenar la renaciente prosperidad de nuestra nación, pero
no lograrán su objetivo”; por
su parte, el Filadelfia Telegram
escribió: “El elemento laboral
ha sido picado por una especie
de tarántula universal y se ha
vuelto loco de remate: piensa
precisamente en estos momentos en iniciar una huelga por el
logro del sistema de ocho horas”; entre muchos otros ejemplos.2

La Huelga
El 1° de mayo de 1886, 200.000
trabajadores iniciaron la huelga, mientras que otros 200.000
obtenían la conquista con la
simple amenaza de paro. Sin
embargo, en Chicago, donde
las condiciones de los trabajadores eran más precarias que
en otras ciudades del país, las
manifestaciones siguieron los
días 2 y 3 de mayo.

A pocas horas de celebrar el Día Internacional de
los Trabajadores, festejado en algunos países del
mundo desde su establecimiento en el año 1889,
por acuerdo del Congreso Obrero Socialista
celebrado en Paris, el “Nova Et Vetera” hace un
recuento histórico de esta fecha que conmemora
a los trabajadores de Chicago que fueron
reprimidos por participar en las marchas por la
consecución de la jornada laboral de ocho horas.
Stephanie Moreno
Torregrosa
moreno.stephanie@ur.edu.co

Antecedentes
Al principio de la Revolución
Industrial, la ciudad de Chicago era la segunda más grande de Estados Unidos, a ésta
llegaban miles de ganaderos
del este y sureste del país; ellos
conformaron las primeras vi-

llas humildes que albergarían
a los trabajadores de la zona y
a los inmigrantes procedentes principalmente de Irlanda
y Alemania, quienes en el siglo
XIX volverían a esta ciudad su
hogar.
En esta época, los empleadores exigían a sus trabajadores jornadas laborales de hasta
18 horas diarias; debido a la explotación surgieron varios mo-

El juicio

vimientos, con el objetivo de
lograr ocho horas de trabajo al
día en los diferentes empleos.
El primero de estos fue fundado en el año 1829 en Nueva
York.
En la cuarta edición del
Congreso Obrero Socialista,
realizado el 17 de octubre de
1884 y organizado por los obreros que estaban afiliados a la
Noble Orden de los Caballeros
del Trabajo y por los que pertenecían a la Federación Estadounidense del Trabajo (esta
última de origen anarquista),
se llegó a la conclusión que
desde el 1° de mayo de 1886 la
duración legal de la jornada
de trabajo debería ser de ocho
horas y en caso de no recibir
la atención del Estado se iría a
huelga.
Con sentimiento de solidaridad a favor de la decisión y la
compatibilidad de los trabajadores con esta ley, ya que promovía más empleos, se difundió mediante todas las uniones
sindicales el resultado del Congreso.

El Llamado a la Huelga
La Noble Orden, principal organización de trabajadores en
Estados Unidos, remitió una
circular a todas las organizaciones adheridas donde manifestaba: “Ningún trabajador

adherido a esta central debe hacer huelga el 1° de mayo ya que
no hemos dado ninguna orden
al respecto”1. Este comunicado fue rechazado por todos los
trabajadores, quienes repudiaron a los dirigentes de la Noble
Orden por traidores al movimiento obrero.
El 29 de abril del año 1886
se podía leer en la prensa frases cómo: “Además de las ocho
horas, los trabajadores van a
exigir todo lo que puedan sugerir los más locos anarquistas
o socialistas”; el New York Times publicó: “Las huelgas para
obligar al cumplimiento de las
ocho horas pueden hacer mucho para paralizar nuestra in-

El éxito de la
iniciativa fue tal
que la Federación de
Gremios y Uniones
Organizadas, en
1889, formalizó
algunos de los
derechos del
trabajador y
proclamando el
1º de mayo como
Día Mundial de los
Trabajadores.

En Chicago, el 21 de junio de
1886, se inició la causa contra
31 ciudadanos acusados de ser
los responsables de la huelga,
finalmente este número fue
reducido a ocho.
El juicio fue considerado
una farsa de principio a fin,
pues en éste se violaron las
normas procesales de forma y
de fondo; por su parte la prensa apoyaba el proceso con publicaciones sensacionalistas
que sugerían la horca para los
acusados.
A pesar de no haberse probado nada en su contra, estas
ocho personas fueron declaradas culpables, acusadas de ser
enemigos de la sociedad y el
orden establecido; al final, tres
de ellos fueron condenados a
cadena perpetua y cinco a la
horca.3

Consecución de la
jornada laboral de ocho
horas
A finales de mayo del año 1886,
varios empleadores accedieron a implementar la jornada laboral de ocho horas a sus
obreros; el éxito de la iniciativa fue tal que la Federación de
Gremios y Uniones Organizadas, en 1889, formalizó algunos de los derechos del trabajador y proclamando el 1º de
mayo como Día Mundial de los
Trabajadores.

1. Fuente: página Universidad de
Buenos Aires. http://catedras.fsoc.
uba.ar/rubinich/biblioteca/web/
a1mayo.html
2. Fuente: página Universidad de
Buenos Aires. http://catedras.fsoc.
uba.ar/rubinich/biblioteca/web/
a1mayo.html
3. Fuente: página Universidad de
Buenos Aires. http://catedras.fsoc.
uba.ar/rubinich/biblioteca/web/
a1mayo.html
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Renovación de la Acreditación del Programa de Pregrado de Jurisprudencia

Próximo paso: visita
de Pares Académicos

¿Quiénes son los
Pares Académicos
Designados?
Liliana Damaris Pabón
Giraldo, Coordinadora de
pares.
Doctora en Derecho de
la Universidad Nacional
de Rosario, con Maestría
en Derecho Procesal
Garantista de la Universidad
Nacional de Rosario y en
Derecho Procesal de la
Universidad de Medellín,
Abogada de la Universidad
de Medellín.
Es docente de la
Universidad Autónoma
Latinoamericana - Medellín,
y dirige diferentes trabajos
de investigación; sus áreas
de actuación son: Derecho
Público, Derecho Penal,
Derecho Procesal Civil,
Derecho Procesal Penal.
La doctora Pabón
ha tenido diferentes
reconocimientos en su
trayectoria académica entre
los que se destacan las
Becas Académicas en la
Universidad de Medellín.
Diana Patricia
Quintero Mosquera.

La Universidad
y la Facultad de
Jurisprudencia recibirán
la visita de los Pares
Académicos designados
por el Consejo Nacional
de Acreditación (CNA) los
días 7, 8 y 9 de mayo.

te el acto administrativo en el cual
la autoridad competente, es decir
la Ministra de Educación, María
Fernanda Campo Saavedra, determine el resultado de este proceso
voluntario al cual se acude por uno
de los Programas de Pregrado de la
Universidad.

Informe y Comunidad
Rosarista
¿Qué elementos centrales resalta
el Informe de Autoevaluación del
Programa?
Las experiencias significativas
en los últimos cinco años; el fortalecimiento del compromiso con la

En la búsqueda del objetivo común de lograr la Renovación de
la Acreditación del Programa de
Pregrado de Jurisprudencia, después de culminar el proceso de
Autoevaluación, fue elaborado y
entregado al CNA el documento
“Informe del Proceso de Renovación de Acreditación del Programa
de Pregrado de la Facultad de Jurisprudencia”, de agosto de 2011.
En la actualidad, nos encontramos en un momento muy importante, el cual corresponde a la
próxima visita de los Pares Académicos designados por el CNA,
quienes elaborarán un Informe de
Evaluación Externa, en relación
con la calidad del Pregrado de Jurisprudencia, su organización,
funcionamiento y el cumplimiento, entre otros aspectos, de su función social.
El concepto del CNA será puesto a consideración del Ministerio
de Educación; de éste último se espera el pronunciamiento median-

clave para conocer la opinión
sobre el Proceso de Autoevaluación, debilidades, fortalezas y retos del Programa; éstas se realizarán con:
• Estudiantes  
• Profesores  
• Egresados del Programa
¿Por qué es importante la
participación de la Comunidad
Rosarista?
La Renovación de la Acreditación del Programa de Pregrado tiene como punto de partida el Informe de Autoevaluación y hace una

Consulte toda la información sobre la Renovación
de la Acreditación del Programa de Pregrado de
Jurisprudencia en la página Web: http://www.
urosario.edu.co/jurisprudencia/Renovacionde-la-acreditacion/ur/renovacion-de-laAcreditacion.aspx

investigación, la docencia y la extensión; los grupos de investigación del Programa de Pregrado;
la internacionalización y movilidad de profesores y estudiantes;
la formación de investigadores
respaldada con un Programa de
Doctorado y dos Maestrías; la participación en la construcción de
políticas públicas, procesos sociales incluyentes y de alta proyección
en la comunidad, y las publicaciones y producción de material docente.

¿Cómo participar?
En el marco de la agenda de los
Pares Académicos, se han definido, entre otras, tres reuniones

mirada retrospectiva, desde el año
2011 hasta el 2006, con el fin de evidenciar en qué aspectos a crecido,
las metas logradas, las fortalezas y
los retos que se tiene en el presente
y en el futuro.
En el momento de continuar las
reflexiones sobre el cumplimiento de las exigencias sociales de alta
calidad, impacto nacional e internacional, con el compromiso frente a los problemas y realidades del
país, con sus estudiantes, docentes
y egresados.
La cultura Rosarista se orienta hacia la excelencia y esta excelencia se construye cada día con la
participación, con el respeto a la
diferencia y con el pluralismo.

Jurisprudencia:
de izq a der:
Jennifer Garzón
Díaz, Secretaria
Académica
de Pregrado,
Antonio Aljure
Salame, Decano
de la Facultad de
Jurisprudencia,
y María Eugenia
Vera Castro,
Directora del
Pregrado de
Jurisprudencia.

Doctora en Derecho de
la Universidad Externado
de Colombia, Magíster
en Filosofía, con
Especialización en Ética
y Derechos Humanos de
la Universidad del Valle
(UNIVALLE), Abogada de
la Universidad Libre de
Colombia - Cali.
Se desempeña como
docente en diferentes
universidades del Valle del
Cauca - Colombia, dentro
de sus áreas de actuación
se encuentran: Teoría del
Derecho, Filosofía del
Derecho, Derecho Público,
Derecho Constitucional,
Derecho Comparado, Ética
y Organizaciones, Filosofía
Política, Estado Social y
Democrático del Derecho.
Daniela Accatino
Scagliotti.
Doctora en Derecho
Universidad de Granada
- España, Licenciada
en Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad
de Chile, Magíster en
Filosofía mención axiología
y Filosofía Política de la
Universidad de Chile,
Abogada. Excelentísima
Corte Suprema de Santiago
- Chile.
Se desempeña como
docente en la Universidad
Austral de Chile,
impartiendo cátedras en
Pregrado en las áreas
de: Derecho Comercial,
Introducción al Derecho,
Filosofía del Derecho y
Argumentación Jurídica.

8
editorial

actualidad

especial

UR académica

escritores UR

Sin embargo, es
de precisar que
el caso colombiano
sobresale en el
mundo, debido a
que, en lo corrido
del año 2012, es la
moneda que más se
ha revaluado frente
al dólar, llegando al
10%.
tando el mismo fenómeno en
relación con el dólar. Sin embargo, es de precisar que el
caso colombiano sobresale en
el mundo, debido a que, en lo
corrido del año 2012, es la moneda que más se ha revaluado frente al dólar, llegando al
10%.
La excesiva revaluación en
Colombia, se puede explicar
por el retraso en el fenómeno cambiario que tiene el país
según Ricardo Caballero, Director del departamento de
Economía del Massachussets
Institute of Technology (MIT).
La revaluación del peso hay
que mirarla desde una amplia perspectiva, pues trae tanto ventajas como desventajas
para diferentes grupos de la
población y también para diferentes sectores de la economía.

Ventajas y Beneficiados

Revaluación del peso

La incidencia del
dólar en la economía
colombiana
Desde el año 2008 con la crisis económica y financiera de Estados Unidos,
la cual repercutió sobre todo el mundo, el dólar ha venido variando su valor
y por ende algunas otras monedas han sufrido este mismo fenómeno.
Juan Camilo Gómez Pinzón
gomezp.juan@ur.edu.co

Para comprender el tema de la
revaluación del peso el profesor e investigador de la Facultad de Economía, Rodrigo Taborda, hace explica diferentes
variables que inciden en éste.
En primer lugar, para hablar sobre la revaluación del
peso es importante aclarar
qué ésta es el aumento de la

moneda local, en este caso el
peso colombiano, frente a una
moneda extranjera, es decir el
dólar estadounidense; lo contrario es la devaluación, en
donde el peso disminuye en
relación con el dólar.
Los mercados emergentes,
como lo son las economías de
Asia, América Latina y del norte de África, empezaron a tener una gran presión alcista
en sus monedas respecto del

dólar, debido a la inversión de
grandes capitales dentro de
dichas economías, luego de la
crisis mundial del 2008. Ejemplos importantes de monedas
que se han revaluado, son los
casos del zloty polaco, el florín
húngaro, el rublo ruso, el real
brasilero y el peso mexicano.
Por tal razón, la revaluación no ha sido exclusiva de
Colombia, pues muchas otras
monedas están experimen-

Uno de los sectores que se ve
beneficiado es el importador,
puesto que éste compra en dólares y esta moneda está a bajo
precio por la revaluación; entonces, los grandes importadores, como por ejemplo los
de tecnología, pueden verse beneficiados. Del mismo
modo lo hace el consumidor,
ya que podrá acceder a un precio más cómodo en la mayoría
de bienes que vengan del exterior.
Según el Banco de la República, la apreciación últimamente ha favorecido en la baja
de los precios de algunos alimentos, especialmente perecederos, y otros productos de
la canasta familiar. Además, la
inflación disminuyó algunos
puntos debido al mismo fenómeno.

Desventajas y
Perjudicados
El sector que se ve fuertemente afectado es el de los exportadores, pues manejan el dinero en dólares y si el peso sube
respecto a éste tendrán menos
dólares; ejemplos de lo anterior pueden ser los exportadores de flores y los de café. Otros

agéndate

perjudicados son los grupos
de personas que reciben remesas en dólares, puesto que
a la hora de cambiarlos recibirán menos pesos.

El Banco de la República
El Banco de la república, conocido también como el Banco Central, es una entidad pública y la máxima institución
económica de un país, el cual
dentro de sus múltiples funciones tiene la responsabilidad de controlar la política
monetaria del país.
La política monetaria puede aumentar o disminuir la
cantidad de dinero circulante, con la intención de lograr
la estabilidad económica del
país. En ese mismo sentido, el
Banco de la República puede
comprar o vender dólares, así
como emitir o disminuir moneda nacional.
El problema es que si bien
el Banco de la República es
responsable de todas esas acciones y omisiones respecto
de la política monetaria, éste
no es el único responsable de
la revaluación del peso ya que
ésta también depende de una
tendencia mundial difícil de
revertir. Por esas razones, el
Banco debe tener mucho cuidado con cada decisión que
tome, pues de él depende en
gran medida la estabilidad
económica del país.

Posible Solución
Según Rodrigo Taborda, desde
hace más de 5 años en Colombia existen mecanismos financieros para cubrimiento de volatilidad en tasa de cambio; sin
embargo, la decisión de usarlos depende de los exportadores, nadie los puede forzar. Por
su lado, el Banco Central interviene en el mercado de tasa de
cambio para ajustar su política
de control de inflación cuando
hay alta volatilidad pero existe evidencia de que la efectividad de la intervención es muy
baja.
Varios expertos como Juan
Carlos Echeverry, Ministro de
Hacienda; Javier Díaz, Presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, y
Rafael Mejía, Presidente de la
Sociedad de Agricultores de
Colombia, concuerdan en que
una posible solución, que depende del Banco Central y que
podría ayudar a contrarrestar la revaluación del peso, es
aumentar la compra diaria de
dólares; sin embargo, como
toda decisión económica, implica un riesgo: el de asumir
pérdidas para el Banco si acumula reservas en dólares.
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La Ley Lleras 2.0
El pasado 13 de abril,
fue aprobada la Ley
1520 de 2012, conocida
como la “Ley Lleras
2.0”, la cual busca
regular la protección
de derechos de autor
en entornos digitales.
Juan Camilo Gómez Pinzón
gomezp.juan@ur.edu.co

A raíz de la aprobación de la
“Ley Lleras 2.0” se ha desatado
una controversia debido a su
contenido y a la forma en la rapidez con la que fue aprobada.
Germán Villegas, Director de la
Oficina Jurídica de la Universidad, explica el contexto y los
pros y contras de esta Ley.
El hecho que la Ley 1520
haya sido aprobada en dos semanas ha generado polémica,
pues en promedio la aprobación de una ley tarda una legislatura, haberla aprobado en
tan corto tiempo hace que va-

La Ley 1520 de
2012 conocida
como la “Ley
Lleras 2.0” busca
responder a las
tendencias actuales
de innovación,
tecnología y
entornos digitales,
con respecto a los
derechos de autor.
rios aspectos de su contenido
hayan quedado poco claros y
con algunos vacíos.
Uno de los vacíos que presenta la promulgación de la
norma antes mencionada,
se relaciona con la falta de
participación en la construcción de la misma por
parte de expertos en temas
de propiedad intelectual.
Se especula que esta aprobación se hizo con el fin de
cumplir los compromisos adquiridos en virtud del Tratado de Libre Comercio
(TLC) con Estados Unidos y su “Protocolo modificatorio, en el marco de la política de
comercio exterior e integración económica”.
De igual forma, la
“Ley Lleras 2.0” también ha generado inconformidad porque
se ha tergiversado su
contenido, creyendo que
es la misma “Ley Lleras 1”,
la cuál tenía un contenido
más fuerte, similar al de la Ley

y la protección de derechos
de autor en entornos digitales
Stop Online Piracy Act (SOPA)
de Estados Unidos; actualmente, éste Proyecto de Ley se
encuentra archivado, pues se
pretende revivirlo en el futuro
para ampliar la reciente Ley expedida.

¿”Ley Lleras
2.0”?
En principio, la Ley
introduce
la protecc ión de
los derechos de
autor en

entornos virtuales. La legislación de derechos de autor que
existe y sigue vigente en Colombia corresponde a la Ley
23 de 1982 (con algunas modificaciones en normatividades
emitidas con posterioridad), en

ésta época no existía Internet y
no había regulación para estos
derechos en los medios virtuales; es por esto que la Ley 1520
de 2012 busca responder a las
tendencias actuales de innovación, tecnología y entornos digitales.
Ahora bien, “la Ley Lleras 2.0” cumple con
los compromi-

sos adquiridos en virtud de la
implementación del TLC con
Estados Unidos, en relación
con la protección de derechos
de autor en el entorno digital,
lo cual, aparte de este tema, era
necesario.
Sin embargo, en la mencionada Ley no se regularon los
eximentes de responsabilidad
de los Proveedores de Servicios de Internet (ISP, por sus
iniciales en inglés Internet Service Provider) por las infracciones de los suscriptores, así
como el régimen de excepciones y limitaciones.
Ejemplo de lo anterior sería
precisar el alcance del concepto del ánimo de lucro definido
en la Ley, como sucede en Estados Unidos con relación a los
derechos de autor en el ámbito
académico, donde se permiten
los préstamos académicos de
fonogramas, obras audiovisuales, entre otros.
Finalmente, la aprobación
de la Ley 1520 de 2012 corresponde a dos principales razones: la necesidad de abordar
un tema que el Estado colombiano tenía pendiente, es decir
la protección de los derechos
de autor en el entorno digital,
y el cumplimiento de un requisito necesario para la aprobación del TLC con Estados Unidos.
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Ingrid Galster presenta
su obra “Aguirre o la
posteridad arbitraria”
Juan Camilo Dussan
Pedraza
dussan.juan@ur.edu.co

En el marco de la 25ª Feria Internacional del Libro, La Doctora Ingrid Galster presentó al
público su más reciente publicación “Aguirre o la posteridad
arbitraria”, editado por la Editorial Universidad del Rosario
y por la Pontificia Universidad
Javeriana.
La presentación de su obra,
incluyo una serie de conferencias en la Universidad Nacional de Colombia, la Javeriana y
las instalaciones del Rosario; la
última se llevó a cabo el pasado
jueves 19 de abril.

“Aguirre o la posteridad
arbitraria”
El libro reconstruye la historia
del conquistador vasco Lope
de Aguirre, quien se rebeló en
1561 contra la Corona de España, convirtiéndose en el primero en desnaturalizarse de ésta
para fundar una monarquía independiente en la América hispánica.
Galster en su publicación
recoge, por medio de diferentes géneros como: la crónica, la
historiografía, el teatro, el cine,
entre otros, la unión entre la
historia y la cultura de la América Hispana, especialmente
entre Perú, Colombia y Venezuela.

Galster en el Rosario
Gracias a sus estudios en literatura, francesa, hispánica, española y latinoamericana, Ingrid
Galster logró concluir su libro
“Es un tema que siempre me
ha acompañado y continuará
acompañándome, aunque al
comienzo era una obligación,
en la medida en que seguí trabajando en él, también se convirtió en una pasión.”, afirmó
Galster.
La escritura de “Aguirre o la
posteridad arbitraria” fue un
proceso; durante la conferencia, Galster explicó que fue una
extensa y profunda investigación y recolección de material,
la cual finalizó con la publicación de la versión alemana del
libro en el año 1996; en el 2000
ella decide realizar la traducción de éste.
Por otro lado, al preguntarle qué similitudes o diferencias
encuentra entre la educación
colombiana y la alemana, ella
afirmó que si hay una gran diferencia “En Colombia hay una
persona hablando al frente y los
estudiantes anotan, mientras
que en Alemania, desde el comienzo, motivamos a los estudiantes a formar parte de, a que
escriban.” Comento Galster.
La escritora agregó que “Los
estudiantes tienen tanto que
hacer que en muchas ocasiones
lo hacen mal de rapidez, además, en general, con el uso de

Resultados: estudio de
estilos de vida en el Gym UR
Ingrid Galster y su libro “Aguirre o la
posteridad arbitraria”.

Internet no se sabe quien escribe, ni con qué autoridad lo hacen. La meta es poner a los estudiantes en el espacio para
trabajar de manera científica,
independientemente del tema
que quiera estudiar.”

Un poco de
Ingrid Galster
Ingrid Galster realizó
estudios de lenguas
románicas y germanística,
filosofía y pedagogía en
las Universidades de
Düsseldorf, Duisburgo
y Aix-en-Provence; es
Licenciada en Letras
Modernas; en el año
1984 recibió el título de
Doctora en Filosofía en
la Universidad Católica
Eichstätt, con la tesis
“La recepción del teatro
de Sartre en el contexto
político-cultural de la
ocupación alemana de
París”.
En el año 1987, a
través del Servicio
de Intercambio de la
Academia Alemana, fue
profesora invitada en la
Universidad Javeriana de
Bogotá. En 1991 recibió
una beca de la Comunidad
de Investigación Alemana
para elaborar su tesis para
Cátedra y en 1994 obtiene
el título de Catedrática
en Hispánicas, de la
Universidad de Eichstätt,
con la tesis: “Aguirre o
la posteridad arbitraria”,
libro que presenta
actualmente.
Entre 1996 y 1998
realizó trabajos de
investigación con la
Comunidad Científica
de la Universidad de
Würzburgo, desde el
año 2000 hasta el 2009
ejerció como catedrática
de Literaturas Románicas
en la Universidad de
Paderborn y desde el 2009
es catedrática jubilada.

Stephanie Moreno
Torregrosa
moreno.stephanie@ur.edu.co

Hace un año la Universidad,
en coherencia con su compromiso como Promotora
de la Salud, abrió el Gym UR
con el objetivo de fomentar la
práctica de la actividad física
en los estudiantes, profesores
y personal administrativo.
En el segundo semestre del
año 2011, el Centro de Estudios en la Medición de Actividad Física (CEMA) aplicó una
encuesta, en el marco del estudio de estilos de vida, a 634
estudiantes usuarios del servicio, con el fin de identificar
las características sociodemográficas, antropométricas
y de frecuencia de uso.

Los resultados
muestran que…
• Las personas que más utilizan el servicio se encuentran
en un rango de edad entre los
16 y 20 años (50.63%).
• En cuanto al volumen de
usuarios según el género, el
porcentaje de nivel de participación es de: hombres 49,8%
y mujeres 50,1%.
• Los usuarios inscritos
que más asisten son los estudiantes de segundo semestre
de los pregrados de la sede de
Centro.
• Se evidencia una menor
participación de los estudiantes de pregrado de últimos semestres.

Frecuencia de asistencia al Gym UR
Frecuencia de asistencia según el número
de estudiantes por programa
Programa

%

Facultad de Jurisprudencia

19.87

Jurisprudencia
Facultad de Administración
Administración de negocios

12.5

Administración Empresas

4.73

Administración logística y producción

1.26

Facultad de Economía
Finanzas y comercio Internacional

9.15

Economía

8.36
Facultad de Relaciones Internacionales

8.68

Relaciones Internacionales
Facultad de Ciencia Política y Gobierno
Ciencia Política y Gobierno

7.26

Ekística

0.16

Gestión y Desarrollo Urbanos

0.16

Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud
Fisioterapia

3.15

Terapia Ocupacional

0.79

Medicina

0.63

Psicología

0.63
0.161

Fonoaudiología
Escuela de Ciencias Humanas
Periodismo y Opinión Pública

1.42

Historia

1.10

Antropología

0.95

Sociología

0.95

Filosofía

0.47

Artes liberales en Ciencias Sociales

0.32

*El programa de pregrado de Ingeniería Biomédica que corresponde a la Escuela de Medicina y
Ciencias de la salud no se incluye en la caracterización de la población.

Otras variables
• Procedencia de los usuarios: se presentó mayor participación por parte de los estudiantes de pregrado (527),
contrario al volumen de inscritos de posgrado, egresados
y funcionarios (107); lo anterior que podría explicarse por
la restricción de horarios, entre otros factores.
• Antropométricas: con
el índice de masa corporal y
porcentaje graso se evidenció que 405 se encuentran en

peso normal, 97 en sobrepeso
y 14 presentan obesidad.
Adicionalmente, se observó que la mayoría de
usuarios (471) son aptos para
iniciar la rutina de ejercicio
sin ningún tipo de restricción y 271inscritos, del total
de la muestra, se encuentran
en una etapa de acondicionamiento.
Jorge Correa, profesor asistente de carrera y Director del

CEMA, afirmó: “Es necesario
continuar fortaleciendo los
programas de promoción de la
salud que se desarrollan dentro de la política institucional de la Universidad, a través de estrategias que tengan
como fin promocionar estilos
de vida saludables, incluyendo incrementar el nivel de actividad física y de esta manera
contribuir a mejorar el bienestar de toda la Comunidad Rosarista.”
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Emociones,
pensamientos y
sentimientos, parte
de una buena salud
Área de Formación y
Desarrollo Humano,
Decanatura del Medio
Universitario

en las cuales podrás expresar de
una manera distinta y abierta tus
sentimientos.

El próximo 2 de mayo, la Decanatura del Medio Universitario te invita a participar del Día por la Vida
Saludable. La jornada se llevará a
cabo a partir de las 8:00 am en todas las sedes de la Universidad,
contará con diversas actividades

La salud emocional hace parte de la vida. Nos hace sentir bien
con nosotros mismos, haciéndonos tener mejores relaciones interpersonales, lo que proporciona
un adecuado balance para el funcionamiento de nuestro cuerpo.
La percepción del afecto que recibimos condiciona la expresión de
sentimientos y emociones, estos es
lo que nos hace gozar o sufrir.
El desequilibrio de estos factores puede traducirse en síntomas
corporales que debilitan el sistema
inmune, generando enfermedades
y conductas desmedidas como comer en exceso o abusar del alcohol.

El próximo 2 de mayo, la
Decanatura del Medio
Universitario te invita
a participar del Día
por la Vida Saludable.
La jornada se llevará a
cabo a partir de las 8:00
am en todas las sedes de
la Universidad. Mayor
información en: http://
www.urosario.edu.
co/Principal/noticias/
Destacadas/Dia-por-laVida-Saludable/
editorial

dejamos huella

Conexión mente - cuerpo

Día por la Vida Saludable
Por tanto te invitamos a conocer
como puedes fortalecer y expresar
tus sentimientos de manera efectiva, enfocándote en los aspectos
positivos como: el entusiasmo, el
optimismo, el amor, la esperanespecial

za, la alegría, entre otros, y canalizar los negativos como: la envidia, la ansiedad, la desconfianza,
el rencor y la venganza, los cuales
generan situaciones de estrés que
se traducen en alteraciones para la
salud.
Recuerda que es indispensable
cultivar los buenos hábitos de alimentación, realizar actividad física
y dormir las horas suficientes para

UR académica

reponer energías; lo anterior unido
a un adecuado balance de las emociones proporciona tranquilidad,
satisfacción y sensación de trabajo
bien hecho, en lo académico y en
lo personal.
¡El compromiso es contigo
mismo! Disfruta el controlar lo que
haces, tener pensamientos positivos e identificar los sentimientos
que te generen salud.

escritores UR

agéndate

El Rosario participa en la consolidación
del Cluster Turístico de la Candelaria
Juan Camilo Gómez Pinzón
gomezp.juan@ur.edu.co

El Cluster Turístico de la localidad de La Candelaria consiste en
la unión de 300 empresas de diferentes sectores; éste pretende
fortalecer lazos comerciales y de
amistad entre los sectores de la
localidad para que ésta sea turísticamente sostenible y logre ofrecer sus productos con la mejor calidad.
Albeiro Madrigal, Director Ejecutivo del Cluster Turístico y dueño de una red de restaurantes de
comida árabe en la Localidad de
la Candelaria, comenta que “La localidad de la Candelaria es el sector
turístico de la capital más fuerte,
pues cuenta con numerosos atractivos, como el centro histórico de Bogotá; sin embargo, aún no está preparada para la demanda turística
que tiene actualmente.”
Según Madrigal, La localidad no
se encontraba preparada para recibir turistas porque esto exigía tener una planta turística organizada
y proveedores de servicio certificados; actualmente, el problema está
en que varios prestadores de servicio no se han certificado, en algunos casos por los costos y en otros
por negligencia; ante esta situación el Distrito en muchos casos
ha asumido los costos y está traba-

La Universidad,
a través de la
Dirección de Extensión,
ha participado
activamente en la
consolidación del
Cluster, desde el año
2010, es socia honoraria
del proyecto y lo ha
apoyado en la logística
de la parte académica.

en la logística de la parte académica, ofreciendo los espacios físicos
y desarrollando conferencias y seminarios sobre la conformación de
clusters; actualmente, la Universidad está creando un plan de marketing para la asociación de restaurantes de La Cancelaria.

Proyección
jado en la creación de campañas
para solucionarla.
La percepción de inseguridad es
otro problema que tiene La Candelaria y en el cual se está trabajando,
pues la gente siente que este sector es una zona insegura de la ciudad; ante esto, se ha tratado de aumentar el número de policías, la
instalación de cámaras en puntos

estratégicos y la cobertura de la iluminación del sector.

El Rosario en el Cluster
La Universidad, a través de la Dorección de Extensión, ha participado activamente en la consolidación del Cluster, desde el año
2010. La Institución es socia honoraria del proyecto y lo ha apoyado

El Cluster Turístico
de la Candelaria
pretende
consolidar lazos
comerciales en los
diferentes sectores
de la localidad
para ofrecer la
mejor calidad de
servicios.

Las metas para el corto plazo del
Clúster Turístico de la Candelaria
son certificar entre 30 y 40 empresas en algún tema relacionado con
el turismo, para finales de este año,
y empezar a trabajar con las personas de los barrios de Santa Bárbara, Belén y Egipto para que sea la
misma población del sector la que
provea al sector turístico de la Candelaria.
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abril

La corrupción
La corrupción

lugar.
enen
susu
lugar.

Descuento
del 40% sobre
la inscripción,

hasta el 30 de abril de 2012
Mayor información sobre conferencistas, agenda, tarifas, beneficios especiales, entre
otros en: http://www.urosario.edu.co/Congreso-Internacional-Rosarista/Inicio/

En el marco de este evento habrá espacios
académicos con conferencistas nacionales
e internacionales, expertos en el tema desde
diferentes disciplinas; se llevarán a cabo el
Encuentro Rosarista y el XXVIII Congreso
Anual de Abogados Rosaristas, y se desarrollará
una agenda social para estudiantes, profesores,
egresados y funcionarios.
• Fecha:18, 19 y 20 de octubre.
• Lugar: Cartagena de Indias.

Haga parte de la construcción
de un país transparente,

PAI

mediante estrategias de transparencia

enfrentar
flagelo
de la corrupción.
agapara
parte
deella
construcción
de un país transparente,

Quinta
de Mutis

• Conferencistas internacionales reconocidos por la experiencia y gestión
en aspectos relacionados con “Transparencia y lucha contra la corrupción”
• Personalidades nacionales, académicas y de gobierno que encarnan el
compromiso de nuestro país en la lucha contra la corrupción.

Vive la
experiencia de…

Casos de éxito nacionales
e internacionales
en la promoción
de la
••Conferencistas
internacionales
reconocidos
por la experiencia
y gestión
transparencia y lucha contra la corrupción.
en aspectos relacionados con “Transparencia y lucha contra la corrupción”

• Personalidades nacionales, académicas y de gobierno que encarnan el
compromiso de nuestro país en la lucha contra
Invita:la corrupción.

ediante estrategias de transparencia
Casos de éxito nacionales e internacionales en la promoción de la
y 20
octubre de •2012
a enfrentar 18,19
el flagelo
dede
la corrupción.
transparencia y lucha contra la corrupción.
Hotel Hilton - Cartagena de Indias
A partir del 1° de
mayo,
el PAI
Mayor
información:
recibirá todas las solicitudes- 4225321 - 018000 511888
congresorosarista@urosario.edu.co
www.urosario.edu.co/Congreso-Internacional-Rosarista/Inicio/
telefónicas únicamente a través
de la línea:
2970200
ext: 288. de Indias
Hotel
Hilton
- Cartagena

Invita:

18,19 y 20 de octubre de 2012

“Caminos de
la Libertad”

ngresorosarista@urosario.edu.co - 4225321 - 018000 511888
ww.urosario.edu.co/Congreso-Internacional-Rosarista/Inicio/

• Fecha: Hasta el 30 de Abril.
• Mayor información en:
http://www.urosario.edu.co/revistadelrosario/
ur/Concursos/

Participe en la Gira
Académica 2012

Grecia y
Turquía

Más de 15 lugares por conocer
• Inscripción: hasta el 4 de mayo.
Mayor información:
http://www.urosario.edu.co/greciayturquia/

Estudios
de la
Salud
Tema: Assesing fatigue
induced changes in excitation
contraction coupling in single
muscle fibers.

Participa en el
VII Concurso
de Ensayo
Mayor
información:

• Tema: La libertad es el derecho
fundamental del ser humano, pero los
esfuerzos por limitarla se han vuelto
sistemáticos en el mundo contemporáneo.

Seminario
Permanente en

Ponentes:Javier Bonilla y Diana
Ramos

Un espacio
para jóvenes
emprendedores o
con un claro interés
en los temas de
emprendimiento,
puntualmente
estudiantes
universitarios o de
últimos años de
colegio de Bogotá, que
quieran vivir una nueva
experiencia y aprender
sobre el mundo del
emprendimiento del
país.

• Fecha:3 de Mayo
• Hora: 2:00 pm
• Lugar: Quinta de Mutis, salón 209

• Fecha:11 de mayo
• Hora: 8:00 am a 2:00 pm
• Lugar: Cámara de Comercio de
Bogotá, sede Chapinero Calle 67
No. 8-32 – Auditorio Principal.
• Invitados: Alfonso Ocampo
Gaviria, Mario Chamorro, Tatán
Mejía, Monsieur Periné y la
Comunidad Emberá – Wounaan.
• Mayor información: www.
urosario.edu.co/elsofa/

Taller: evita
el plagio
y la copia
• Fecha: 5 de mayo
• Hora: 8:00 am a 10:00 am
• Lugar: Claustro, Casur - salón 211.
• Previa inscripción: Casa Reynolds con
Mauricio Kustner - correo:
uwe.kustner@urosario.edu.co

