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Rosarista Destacado

Nohra Pabón, asume la Vicerrectoría
de la Universidad del Rosario

Por: Andrés Alba

E

l pasado viernes 31 de julio tuvo lugar en la sede Norte el UR-Festival, un evento sin precedentes en la historia
de la Universidad que logró integrar actividades culturales, deportivas y de entretenimiento en el campus; contó
con la presencia de más de 3500 asistentes, decenas de colaboradores en logística y organización, y un gran
esfuerzo por parte de los responsables de esta gesta: el Consejo Superior Estudiantil.
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Semana de la Salud Integral y la Prevención
Del 15 al 18 de
¡Frente a tu estilo de vida... cuestiónate!

septiembre.
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Opinión

Participa ahora
Dentro

de poco tiempo,
los consejos estudiantiles
que están actualmente en
función terminarán sus actividades. Todas aquellas personas que
estén interesadas en hacer parte de los
consejos estudiantiles deben empe zar a organizar sus fórmulas y propuestas pues a par tir del 7 de Septiembre
se abren oficialmente las inscripciones.

Editorial

Por: Camilo José Castro Grijalba
– Presidente Consejo Superior Estudiantil

Seres, Excelencia en
el trabajo
El

pasado primero de agosto, en las horas de la tarde se
realizó la I Asamblea General
de Voluntarios, con dos fines
principales: permitir que los nuevos voluntarios conocieran el grupo y se fortalecieran vínculos entre ellos y, socializar
y ajustar las dinámicas de trabajo que se
acogerán para el trabajo del semestre, y
así ofrecer a las fundaciones y comunidades una labor más organizada y efectiva.
Se conformaron los siguientes grupos de
trabajo: apoyo escolar en el hogar de la
niña Veracruz, talleres hogar de la niña
Veracruz, trabajo con jóvenes en la Fundación San Mauricio, trabajo con adultos
mayores. Cada uno de estos grupos cuenta
con un coordinador, dispuesto a ayudar a
quienes deseen vincularse al voluntariado.

‘Universitas Scholarium’:
		

sello de identidad
rosarista

D

esde que se ingresa a este Claustro nos invade al instante el espíritu que ha sido durante
más de tres siglos, y desde la fundación del
Colegio Mayor, emblema de las generaciones rosaristas: “Universitas Scholarium”, comunidad de los
estudiantes. Eso es el Rosario. Esa ha sido siempre
la esencia distintiva y particular de nuestra casa de
estudios; brota de nuestra historia y recorre nuestros
pasillos renovándose a diario.
Es nuestra tarea mantener vigente el carácter institucional del Rosario, fortaleciendo aquel pilar que
erige esta Alma Mater en una verdadera universidad
de los estudiantes y para los estudiantes.
Nuestra auténtica identidad es precisamente esa,
tan actual hoy como hace 356 años. Los cambios
y la tradición han estado siempre atados a la vida
de nuestra comunidad, como prueba del profundo
valor que los rosaristas reconocemos en el legado
de lo antiguo y la forma en que sabemos apreciar su
trascendencia en nuestra época.
También esto hace parte del perfil del estudiante
rosarista, como aspecto de su formación integral
que abarca no solamente la excelencia académica
sino también el desarrollo de la persona como ser
social. Por eso, nuestro crecimiento como individuos
y como comunidad se apoya en la convivencia entorno a los valores rosaristas.
Trayendo un aparte de los Estatutos de la representación estudiantil, es posible definir como rasgo
distintivo del rosarista el compromiso con la comunidad, en la formulación y construcción de soluciones
y alternativas que contribuyan al mejoramiento
continuo de las condiciones de su entorno, siendo
un agente crítico en el desarrollo de las dinámicas
que lo rodean.
Es así como el gobierno estudiantil se constituye en un componente más dentro del plano de la
participación universitaria, campo que en nuestra
Institución cuenta con distintas expresiones que van
desde agrupaciones estudiantiles hasta la tradicional
Colegiatura, verdaderos elementos diferenciadores
en relación con otros centros educativos.

Uno de los propósitos asumidos por el Consejo Superior Estudiantil (CSE), para el periodo
2008-2009, fue el de fortalecer la identidad
rosarista. Bajo el lema de Participación Visible,
contemplamos un eje de Bienestar Estudiantil
que dispuso la realización de un evento sin precedentes en la Universidad, una experiencia única
que con certeza ha marcado la vivencia de la
cultura rosarista para la posteridad: el UR Festival.
Fue así como se hizo realidad la iniciativa de
abrir un nuevo espacio para integrar a toda la
comunidad universitaria entorno a la cultura rosarista, de manera que se afianzara el sentido de
pertenencia por nuestra universidad. Además, se
incorpora también un importante componente
social, con la donación de utilidades al programa
de becas ‘Sueño Ser’ que colabora con la Oficina
de Donaciones, y del cual el CSE es padrino y
abanderado.

“Sicogenética de
la escritura”
Curso - taller que se llevará

a cabo los días 25 y 26 de
agosto con la participación de la conferencista experta de la Universidad de Barcelona
(Esp), Claudia Potilla Ramirez, en el marco de
la celebración del día del Fonoaudiólogo. El
evento se realizará en el auditorio 3er piso
de la Quinta de Mutis de 4 a 8 de la noche.

De esta forma, el CSE ha contribuido significativamente en la consolidación de la identidad
y de la comunidad rosaristas, eje estratégico del
PID 2004-2015.
Gracias al esfuerzo y compromiso de todos con
la institución, fue posible propiciar este escenario
para un aprendizaje vivo de nuestra identidad y
cultura, una demostración más del talento y la
entrega rosaristas, prueba de que esta es una
Universidad de estudiantes y para estudiantes.

Visa advising
In order to improve the visa processes
of El Rosario students, Office of
International Affairs, help and support
students to deal with this process,
it’s forms and inquires . For more
information visit the website: http://
www.urosario.edu.co/noticias/2009/
Asesoria_de_Visas.pdf

Este es el mensaje que la comunidad estudiantil debe asumir como propósito para avanzar en
definitiva hacia una real Participación Visible,
donde la responsabilidad social será también
marco de los consejos estudiantiles, como agentes de la extensión universitaria.
La meta es replicar en otros espacios el exitoso modelo de participación que la comunidad
rosarista ha construido a lo largo de tantos años,
motor de un proceso que tiene ya su impulso
propio, y del cual ahora vemos satisfactorios
resultados.

Queremos conocer sus opiniones y sugerencias, escríbanos al correo: comunica@urosario.edu.co
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Área de Formación y
Desarrollo

Rosarista, recuerde que la comercialización de productos dentro de los
predios de la Universidad, es una acción que va en contra del reglamento
institucional. (Art. 75, Numeral 9)

Evite sanciones

A partir de la fecha los estudiantes que vendan productos y servicios dentro de la
Universidad serán reportados a la facultad respectiva y luego se presentará el caso al
comité de asuntos disciplinarios.

Universia apoya las iniciativas estudiantiles:

Encuentro de Líderes Universitarios
							 en Bogotá

Hoy los jóvenes deben hacer parte de la construcción de Colombia y Universia se une al Encuentro para ayudar a ofrecer
condiciones claras y específicas para participar de manera activa y propositiva en el proceso.

E

calle 19 Nº 5-20 en Bogotá, es el primer hotel del
centro de la ciudad certificado por la firma suiza
SGS, internacionalmente reconocida, especializada en auditar procesos hoteleros.

El encuentro se realizará durante los días 10, 11 y
12 de septiembre en el Hotel Bacatá, ubicado en la

Tarifa: 150.000 pesos por persona, incluye
inscripción, dos refrigerios y almuerzo diario (10
y 11 de septiembre). Para grupos de más de 15
personas tendrán descuento del 3 por ciento,
más de 20 personas 5 por ciento y 30 personas
el 7 por ciento. La tarifa no incluye alojamiento.

n el encuentro se expondrán temas políticos,
sociales, institucionales, medios de comunicación, empresariales, ambientales y culturales. El
objetivo es que los jóvenes asistentes puedan opinar,
preguntar, debatir y proponer, teniendo en cuenta
la importancia de ser ciudadanos conscientes de
sus actos en la edificación del país que quieren vivir,
soñar, hacer, crecer y producir.

Los interesados en participar en el Encuentro pueden
descargar el Formulario de Inscripción http://www.universia.
net.co/dmdocuments/Formulario_de_inscripcion_2.doc.
Diligenciar y enviar a: info@mmconsulting.com.co Vive desde ya el encuentro en el grupo de Facebook http://www.facebook.com/groups.php?ref=sb#/group.php?gid=8575708726
Mayores informes: lina.luna@mmconsulting.com.co;
matilde.ricardo@mmconsulting.com.co ; vivian.moreno@
mmconsulting.com.co

Premio Santander de

Emprendimiento, Ciencia e
Innovación / Colombia 2009
El concepto del Premio Santander Emprendimiento, Ciencia e Innovación / Colombia 2009, se realizó siguiendo los
modelos de iniciativas similares del Banco Santander, específicamente, las versiones de los Prêmios Santander de
Empreendedorismo e de Ciência e Inovação de Santander Universidades y Universia Brasil.

E

l Banco Santander apoya desde hace más de una década, el
programa Santander Universidades, un proyecto de colaboración con más de 500 universidades en España, Portugal e
Iberoamérica. Así mismo, desde el año 2.000 Santander patrocina a
Universia, la mayor red de cooperación universitaria de habla hispana
y portuguesa, conformada por 1.126 universidades asociadas de 18
países, por 15 portales en Internet, y por un Portal global que reúne
la información y contenidos de toda la Red.
La segunda versión del Premio Santander de Emprendimiento,
Ciencia e Innovación – Colombia, que se realiza en 2009, es organizada y patrocinada por el Banco Santander Colombia y cuenta con
el apoyo de Universia Colombia y con el acompañamiento técnico
de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia y la Fundación Corona.
Mayores informes: http://www.universia.net.co/premio-santander-2009/

Universia apoya a los estudiantes que por su emprendimiento y dedicación quieren sobresalir en un ambiente
organizacional.
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UR Proyección Social
Informe del Cepec de la Universidad del Rosario

Sectores
amenazados

por la inestabilidad de las relaciones
políticas con Venezuela y Ecuador

- Empresarios de vehículos y autopartes en Bogotá-Cundinamarca, de prendas de vestir en Antioquia, de papel y cartón en
Valle, de máquinas y partes en el Eje Cafetero, de cárnicos en Santander y Atlántico y de plásticos en Bolívar podrían ser los
más afectados por cuenta de la crisis.

A

nte la crisis política con Venezuela y Ecuador, la diversificación de
mercados se presenta como la opción más conveniente. El nuevo
congelamiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela y la
crisis diplomática con Ecuador, países que en el 2008 concentraron el 20
por ciento de las exportaciones totales y el 41 por ciento de las ventas
externas no tradicionales del país, hace que la tarea de la diversificación
de mercados se haya convertido en alta prioridad para los empresarios
colombianos.
Así lo indica un informe del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas -Cepec- de la Universidad del Rosario, que indica que lo anterior
se vuelve más crítico cuando se analizan las cifras de los primeros meses de
2009. En efecto para el período enero – mayo del presente año, las exportaciones a Venezuela cayeron 1por ciento (de US$2.265 millones a US$2.247
millones), mientras que a Ecuador lo hicieron en 13 por ciento (de US$571
millones a US$489 millones), frente al mismo período de 2008.
Si se analiza el desempeño de las regiones colombianas, el panorama
se oscurece más para algunos departamentos. Los resultados para los
primeros cinco meses de 2009 son contundentes, para regiones como
Bogotá-Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca, que venden más del
30 por ciento de sus exportaciones en Venezuela y Ecuador.
“Estas regiones han visto drásticamente reducidas sus ventas a estos
mercados. En el caso de Venezuela, las exportaciones de las tres mayores
regiones exportadoras de Colombia cayeron 25, 39 y 11 por ciento, respectivamente, mientras que en Ecuador lo hicieron en 3, 9 y 27 por ciento”,
explicó Saúl Pineda, director del
-Cepec-.
En otras regiones como Santander, Atlántico y el Eje Cafetero, los flujos comerciales hacia
Venezuela se han incrementado, principalmente por el suministro de bienes de consumo
primario como carne, lácteos o
sal. Lo anterior, refuerza la importancia de encontrar mercados alternativos que permitan
que estos sectores no se vayan
en picada, ante las restricciones
que se avecinan.

Se han incrementado, principalmente el suministro de bienes de
consumo primario como carne, lácteos o sal.

Colombia’s Political
crisis with its
neighbors, and the
need of a market
diversification
La venta de vehículos podría verse verdaderamente afectada.

PRINCIPALES SECTORES AMENAZADOS por la inestabilidad
de las relaciones políticas con Venezuela y Ecuador

U

n análisis sectorial en las diferentes regiones
de Colombia permite identificar que los
empresarios de vehículos y autopartes en
Bogotá-Cundinamarca, de prendas de vestir en
Antioquia, de papel y cartón en Valle, de máquinas
y partes en el Eje Cafetero, de cárnicos en Santander y Atlántico, así como los de plásticos en Bolívar,
podrían ser los más afectados por cuenta de la crisis
con Venezuela y Ecuador.
El informe del -Cepec- ilustra con algunos ejemplos este panorama: mientras que en los cinco primeros meses de 2008, los empresarios del sector de

automóviles y autopartes de Bogotá-Cundinamarca
vendieron US $124 millones en estos dos países,
en el mismo período de 2009 la cifra cayó a US $60
millones. Algo similar ha sucedido en la industria
de prendas de vestir en Antioquia, donde las ventas
del período señalado pasaron de US $148 millones
en 2008 a US $40 millones en 2009; o en el sector
de papel y cartón en el Valle del Cauca, donde lo
hicieron de US $69 millones en 2008 a US $60 millones en 2009.
Todo lo anterior sustenta la importancia del
diseño de acciones y políticas que fomenten la

A report written by the Center at
Thoughts of Competitive Strategies
–Cepec- pointed out the different
results of the growing instability
in Colombia’s relationships with
its neighbors countries, Venezuela
and Ecuador.

diversificación de mercados, como una estrategia
conjunta de los sectores público y privado de
nuestras regiones. Esta tarea ahora ha pasado del
carácter de urgente a ineludible.
El Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas -Cepec- de la Universidad del Rosario, en
un informe anterior, había señalado que en un escenario de inestabilidad política con países vecinos
y de crisis económica mundial, donde las prácticas
proteccionistas podrían reactivarse, resultaba
fundamental el diseño de acciones y políticas que
fomentaran la diversificación de mercados.

Rosarista Destacado
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“No me despido del Rosario;
sigo siendo rosarista, orgullosamente rosarista”
En la conquista de su tradición y excelencia académica, la Universidad del Rosario ha
contado con los mejores profesionales; con un trabajo comprometido por el amor y la
estrecha familiaridad que despierta esta casa. Este es el caso de José Manuel Restrepo
Abondano, vicerector saliente de la Universidad del Rosario, quién ha vivido diferentes
etapas de su vida personal y profesional en la Universidad. Profundamente admirador de
la dirección que tiene la Universidad, reconoce que son diferentes y muchos los caminos
que se toman a lo largo de la vida, y que su partida no es una despedida, pues asegura
que seguirá siendo rosarista, “orgullosamente rosarista.”
Por: María Fernanda Núñez

S

u amplia formación académica, la amabilidad y exigencia que lo caracterizan,
y el trabajo por la calidad, han sido motivo de crecimiento y desarrollo para la
institución. Su trayectoria profesional abarca la participación y liderazgo en grandes proyectos. En la Universidad trabajó como Secretario académico de la Facultad
de Economía y Finanzas, Gerente de la Unidad de Asesoría Empresarial, fue Síndico y
Asesor en materia de Donaciones; además, fue Director de la Especialización en Evaluación y Desarrollo de Proyectos, Subdirector de Planeación y Director de Planeación
y Desarrollo Académico, todos éstos esfuerzos y dedicación sirvieron para construir una
mejor Universidad del Rosario.
Sin lugar a dudas, cuando se nombró a José Manuel Restrepo, como vicerrector
de la Universidad del Rosario, en junio de 2003, se consideraron las cualidades y altas
capacidades de un destacado ser humano. En este cargo, se dedicó a liderar procesos
académicos muy significativos para la Universidad; el Plan de Desarrollo, los procesos
de autoevaluación y acreditación institucional, los procesos de Desarrollo Académico,
la renovación y flexibilidad curricular;y, trabajó enérgicamente por la consolidación de
vínculos en la Universidad.
Para todas las personas que hacen parte de la comunidad, hay un sincero sentimiento
de gratitud por parte de este protagonista de la historia de transformación de la Universidad del Rosario en los últimos años. De todo el equipo de profesores de la Universidad, a
quienes con satisfacción considera parte integral de “un equipo humano de las más altas

calidades profesionales y especialmente humanas”, se lleva un muy grato recuerdo.
De la misma manera, recordará con especial afecto a toda la comunidad estudiantil,
para quienes el mensaje es seguir formándose como rosaristas; “con un carácter muy
especial, con un sello particular que los distinguirá en el ejercicio profesional; siendo
fieles a lo que ha querido esta Universidad que es formar personas, seres humanos,
integrales, humanistas; profesionales, científicos y académicos del más alto nivel.”
Y finalmente, para el equipo colega y directivo, que lo acompañó en este proceso,
también un profundo y sincero sentido de agradecimiento, por todo lo que hicieron,
lo que siguen haciendo y lo que habrán de hacer.
El agradecimiento es mutuo; comenzando con las personas que están en la
portería del Claustro, las secretarias, auxiliares, profesionales, profesores, estudiantes
y directivos, enaltecen y admiran los frutos de un trabajo realizado con la mayor
dedicación y entrega; José Manuel Restrepo será recordado por su compromiso
con la institución hasta el último momento de su gestión. Por ser un constante
ejemplo de vida enlazada al espíritu rosarista. Todos los miembros de la comunidad,
con profundo cariño, desean que el nuevo camino que emprende esté lleno de
éxito en lo profesional y personal.

A life devoted to a home
Jose Manuel Restrepo, former Provost of El Rosario University for many years left this positions in order to take new challenges.
Restrepo, who has always considered the university as his home, will be remembered by the community due to the support
he always gave to the students, the growth at the academic processes and the quality assurance of el Rosario educational
methodologies.

Vida Universitaria
Las “Bellas Artes”

tienen su lugar en el Rosario

E

Por: Andrés Alba

xisten ciertas actividades que en algunas ocasiones de nuestra vida, por el mismo rtimo desenfrenado en que se mueve el día a día, no se le dedica
el tiempo necesario para lograr perfeccionar un estilo
individual. Este es el caso de los talleres ofrecidos por la
Decanatura del Medio Universitario que son realmente
un espacio de conocimiento alternativo y para muchos
desconocido dentro de un entorno humanístico; en
otras palabras, son un diamante en bruto, que al final
termina deslumbrando.

Con creatividad y destreza se logran piezas artísticas de calidad.

Talleres de vitrales, papel artesanal, cerámica y telares,
dictadas por Myriam González, una profesional en Bellas
Artes de la Universidad Nacional quien asegura que “la
mayoría de los estudiantes al principio no saben a que
vienen, pero siempre terminan emocionados pues en
oportunidades descubren talentos impensados, es todo
un éxito, pues nose imaginan lo que son capaces de

hacer”. Y esto se refleja en la asistencia a sus aulas siempre llenas y
el empeño que los alumnos ponen en sus trabajos.
Entre los proyectos que desarrollan los estudiantes están: los
textiles, donde crean trabajos como bufandas, tapices, cojines,
tapetes o chumbes indígenas, hechos con materiales totalmente naturales; los vitrales con la técnica Tiffany, cuyo propósito
trata de pintar mediante un proceso completo de ensamble de
vidrios de colores; la cerámica, modelar la arcilla con los dedos
de manera tradicional y ancestral; y finalmente, el papel artesanal,
hecho a partir de papeles reciclados para luego elaborar libretas
o lámparas. En todas las actividades hay siempre un proceso controlado de manera integral que procura que el alumno aprenda
la técnica, realice trabajos y a la vez disfrute en el proceso. Estos
talleres son el espacio ideal para que además de cumplir con un
requisito, se adquieran nuevos conocimientos alternativos, interesarse por la Historia del Arte y sus múltiples manifestaciones y
desarrollar la creatividad.

Vida Universitaria
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Virus AH1N1

Recomendaciones

El Servicio médico de la Universidad del Rosario realiza un llamado a la
comunidad universitaria para que se realicen todas las actividades preventivas para
evitar el contagio del virus AH1N1.
En el siguiente texto usted encontrará las recomendaciones básicas para prevenir el
contagio y los signos de alarma por los cuales debe asistir al servicio de urgencias.

Como se disemina el virus
Como todas las gripas, el virus de la
influenza A(H1N1) se transmite por las gotas
de saliva y las secreciones mucosas de las
personas enfermas quienes, al estornudar o
toser sin cubrirse, dejan el virus en el aire o
en sus manos, infectando luego los objetos
que tocan.

¿Qué es la influenza

A (H1N1)?

Es una enfermedad respiratoria aguda
producida por un nuevo virus de la lnfluenza
que puede diseminarse entre las personas. La
mayoría de las personas que se han infectado
con este virus han presentado una enfermedad
leve.
Sin embargo, algunas personas han
presentado una enfermedad grave que debe
ser tratada por médicos capacitados en el
tema.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Lávese las manos con frecuencia especialmente después de toser o estornudar. Hágalo con agua corriente y jabón
restregando muy bien cada parte (dorso, palmas, dedos, comisuras entre los dedos, las uñas e incluso las muñecas) por lo
menos durante 15 segundos enjuagando completamente y secándolas con una toalla limpia (Vér imágenes).
Aprenda a toser y a estornudar, cubrirse boca y nariz con un pañuelo desechable, que luego tira a la caneca, o con el
brazo o la manga, si el estornudo le coge sin pañuelo. No use las manos para cubrirse la boca, así no infectará luego los
objetos y personas que toque.

Signos de alarma:
Dificultad para respirar.
Dolor toráxico.
Vómito persistente.
Deshidratación.
Reaparición de fiebre
(temperatura medida con
termómetro de más de 38º).
Esputo purulento.

Si usted tiene gripa
Al momento de comer o beber no comparta con otras personas vasos ni
cubiertos.
Evite saludos de mano, abrazo o beso.
Evite tocarse la boca, la nariz y los ojos sin haberse lavado las manos
previamente.
Mantenga aireadas y permita la entrada del sol a casas, oficinas, colegios,
fábricas y demás lugares cerrados.
Quédese en casa guarde reposo y consuma bastantes líquidos y no se
automedique (no usar antitusivos, antibióticos ni medicamentos que no
sean prescritos por el médico).
Evite contagiar a las demás personas de la familia o de la universidad: use
tapabocas, reemplácelo cada vez que esté húmedo o visiblemente sucio.
En lo posible evite asistir a sitios de concentración masiva.

Niños que presenten
respiración rápida, o ruidos en
el pecho al respirar, imposibilidad de beber líquidos.
Si además de la sintomatología gripal presenta alguno de los signos y
síntomas anteriormente mencionados, deberá asistir a su servicio médico
personal (EPS) para ser valorados con paraclínicos (radiografía de tórax,
hemograma, frotis faríngeo) y manejados según sea el estado clínico.

RECUERDE

Acuda a los servicios de urgencias solo si la gripa se complica,
porque si acude con una gripa común esparce ese virus, corre el riesgo de contagiarse de otros virus y además congestiona los servicios de salud, impidiendo la
atención oportuna de personas que realmente lo necesitan.

Mayores informes: 5879030 www.minproteccionsocial.gov.co
EN LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO: SERVICIO MEDICO SEDE CLAUSTRO,
QUINTA MUTIS Y SEDE NORTE.

#12

18 Plumas

7

Viajando por el mundo
C

Por: Engels Germán Cortés

ulminando clases, parciales y entrega de notas
del primer semestre de 2009, el Profesor Engels
Germán Cortés de la materia Riesgos, Crisis y
Sociedad del Medio Universitario, Consultor de la Universidad para la Gestión de Riesgos y colaborador en
otras dependencias internas, voló a Tumaco, ciudad de
la costa pacífica colombiana muy expuesta al riesgo
de Tsunami y recientemente golpeada por una fuerte
avalancha, a levantar un diagnóstico de las capacidades
locales de prevención y atención de emergencias y desastres, por encargo de una ONG internacional.
Luego a Nassau, en Bahamas, como Consultor de
una multinacional de seguros y gestión de riesgos
para inspeccionar y perfeccionar las condiciones de
continuidad del negocio de la empresa nacional de
telecomunicaciones de ese país. Luego a Torreón, al
Norte de México, a entrenar Paramédicos, Rescatistas,
Policías, Docentes y comunidades en la prevención y
atención de crisis, emergencias y desastres, luego del
incendio que mató 45 niños en una guardería del estado

de Chihuahua, e incluir el tema en la agenda política de
los candidatos a Diputados Federales que ganaron las
elecciones en julio por sus jurisdicciones en los Estados
de Coahuila y Durango.
Luego a Philippi, en West Virginia, USA, a tomar un
curso de detección de restos humanos con el uso de
perros adiestrados, con colegas de ese país, Canadá,
Inglaterra y Suráfrica, para desarrollar más las habilidades
de búsqueda y rescate de personas perdidas o sepultadas en emergencias urbanas y rurales de alta complejidad, que es el Voluntariado que el profesor Cortés ejerce
en su tiempo libre.
Luego a Quibdó y al municipio de Río Quito en el corazón del Chocó, uno de los más pobres del país, al que
se llega solamente tras varias horas en lancha, que resultó
muy afectado por la explotación ilegal de oro y cuya cabecera, Paimadó, probablemente tendrá que ser reubicada,
a coordinar las primeras acciones de un proyecto de
fortalecimiento de las capacidades locales de respuesta a
emergencias, con recursos de la Comunidad Económica
Europea, que se ejecutará hasta agosto del 2010.

Luego a Bello, Antioquia, a dirigir el montaje y la ejecución de las Evaluaciones y
Certificaciones de expertos y perros de búsqueda y rescate en 2009 para Colombia, con
participantes de Argentina, Brasil, Ecuador y
Holanda, y financiadas por la Organización
Internacional de Perros de Rescate, IRO, de
la que el profesor Cortés es el Delegado para
Suramérica.
Luego, a clases nuevamente.
¿Vacaciones? ¡De pronto en diciembre!
*Artículo escrito en tercera persona
por el mismo autor

Vida Universitaria
¿En qué ocupa sus vacaciones de mitad de año un docente del Medio Universitario?

Recorriendo el mundo en
busca de un conocimiento de
experiencias

P

Por: Andrés Alba

ara algunas personas las labores y obligaciones
nunca paran, para otras las vacaciones son a
veces tan extensas y monótonas que no ven
el momento de volver a los deberes, pero para otras,
este es el momento indicado para vivir experiencias
de esparcimiento que a su vez enriquecen el conocimiento en su profesión y a la persona misma. Así,
aunque de vacaciones, algunos de los profesores
del Medio Universitario, estuvieron viajando por el
mundo, asistiendo a diferentes eventos de su interés
dedicados a grandes proyectos de la vida.
Hanz Plata, director del grupo de danza folclórica de la Universidad, estuvo por Santiago de Chile
adelantando estudios, próximos a culminar, en la
Universidad Arcis –Artes y Ciencias Sociales-. Hanz
se encuentra cursando un Doctorado en Educación y
Cultura en América Latina y ha venido desarrollando
un trabajo que permite evidenciar las características
de la danza en general y la danza tradicional como
fuente de estudio para la investigación social, pues
como él asegura: “el baile es la expresión completa
de la persona”; por otro lado, Oscar Gutiérrez, director de la Tuna de la Universidad, y profesor de varias
cátedras electivas, fue seleccionado para participar
con el World Youth Choir Summer Session 2009,
como músico acompañante en calidad de multiinstrumentista. Solo tres colombianos participaron
de esta gran experiencia en un coro de 80 personas
que reúne gente de todo el mundo, quienes realizaron una gira por Europa visitando Bélgica, Alemania,

Holanda y Francia, ofrecieron once conciertos
entre los días 12 de julio y el 3 de agosto;
Manuel Guzmán, profesor de la cátedra de
Cambio Climático, visitó Copenhague durante
el mes de junio, donde adelantó contactos
con las organizaciones de la Academia de Europa que participarán en la Cumbre mundial
del Clima que se celebrará en diciembre de
este año. Así mismo tuvo la oportunidad de
presentar en las universidades de Roskilde y
Copenhague, un proyecto llamado “Red de
universidades por el cambio climático”, donde
el Rosario cumplirá el papel de líder para Latinoamérica; por su parte, el profesor Engels
Cortés, de la materia Riesgo Crisis y Sociedad,
estuvo en diferentes partes de Colombia, Norteamérica y el Caribe.

A view to the activities performed
by the Faculty of The Dean of the
campus life, on last junevacations
Social Assistance, traveling throughout the
world, here some of the activities that three
professors seized on last June as opportunities
to meet important people and places, as well
as improve their studies. Now they are back
and willing to share their new experiences and
knowledge.

Informe Especial

Por: Andrés Alba

¿Qué pasó en el UR-Festival?

L

a jornada comenzó muy temprano en la mañana a eso
de las 7:30 a.m., cuando algunos valientes emprendieron la Ciclo-ruta Rosarista, que partió de la calle 100 para
tomar la avenida 19 y el Canal de Torca, hasta llegar a la nueva
sede de la Universidad.
Pasadas las 11:00 a.m. y tras recibir a los participantes
de la Ciclo-ruta, encabezada por el señor rector Hans Peter
Knudsen Quevedo, se dio apertura oficial al festival con un saludo de bienvenida por parte de Camilo José Castro Grijalba,
Presidente del Consejo Superior Estudiantil, dando así inicio
a las actividades que se llevarían a cabo en cinco escenarios
distintos y simultáneos:

CultURizarte -Tarima principal-: Cayó el
medio día y con esto empezaron las presentaciones de los Grupos Culturales Institucionales de la Universidad, se dio muestra de
los talentos rosaristas en disciplinas como
danza árabe, salsa, capoeira y tango; posteriormente, el turno fue para los grupos musicales que interpretaron distintos géneros, integrados por estudiantes de la Universidad,
como Kontratiempo, Dandi Yonquis, Judah
Force, un grupo Arhuaco, Roberto Chaín, y la
cuentería de Jorge Acuña; la tarde-noche de
la sabana bogotana finalizó con el concierto
de La Mega, con la presentación de reconocidos artistas colombianos como Sin Ánimo
de Lucro, Gusi & Beto, Majua y J. Balvin.

Memorias

UR-Festival

del
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DepURte -Campos deportivos-: En las enormes canchas
utilizadas para diferentes deportes, se llevaron a cabo
partidos de fútbol y voleibol femenino, disputados entre
el Rosario y la Universidad Javeriana, con la victoria de
las del Claustro en lo dos casos; así mismo, se dio una
gran demostración de ultimate entre rosaristas y paralelamente se realizó un cuadrangular de tenis entre los
mejores exponentes de este deporte en la comunidad.
ConcURsos: Para los conocedores de la historia de
la Universidad y para quienes retan la fortuna, estuvo
a su disposición el juego ¿Quién quiere ser más rosarista?, donde los participantes tuvieron que sortear
una serie de preguntas sobre el Rosario para ganar
espectaculares premios; la Tómbola Rosarista entregó
desde artículos de la tienda universitaria, hasta viajes
aéreos a cualquier destino nacional.

2009
Campo de Exhibiciones: El Ejército Nacional hizo presencia con
el Centro de Educación Militar -Cemil-, exhibió armamento y dotación de guerra, un simulador de
vuelo y variadas prendas militares;
también pudo apreciarse una emocionante demostración de aeromodelismo y cometas acrobáticas
durante toda la jornada.
Plaza Central: Como actividades
permanentes se pudo disfrutar del
Festival Gastronómico, la Muestra
Empresarial y la Galería de Arte,
además del espacio institucional
‘Feria Rosario’.

Informe Especial
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¿Cómo nació el UR-Festival?

¿Qué deja el UR-Festival y qué viene?

A finales del mes de marzo surgió la idea en el Consejo Superior Estudiantil, bajo la
batuta de su Presidente Camilo José Castro, quien se propuso llevar a cabo esta arriesgada pero cautivante empresa. La propuesta tenía como objetivos generar sentido
de pertenencia por el Rosario, ofrecer un esparcimiento sano, rescatar la identidad
colectiva, fortalecer los vínculos entre la comunidad y apropiarse de la sede Norte
como el futuro campus. De esta manera fue presentada la iniciativa ante las máximas
autoridades de la Universidad, quienes la respaldaron sin titubear.

Apróximadamente 3.500 rosaristas se congregaron en la Sede norte para
vivir el espectáculo de URFestival.

Vale la pena resaltar que esta fue una iniciativa puramente estudiantil. La planeación,
la logística y toda la ejecución estuvo siempre en manos del comité organizador, con
apoyo de los diferentes consejos estudiantiles y sus colaboradores en la parte operativa.
Según Camilo José Castro “esta es una muestra del talento de los rosaristas como líderes
y emprendedores de espacios positivos para la comunidad, y es algo sin precedente en
instituciones educativas del país al tratarse de un espacio organizado por los mismos
estudiantes”.
No obstante, como afirman sus gestores, este proyecto de significativos costos no se
hubiera podido realizar sin el apoyo institucional de la Universidad y el respaldo del sector privado y empresarial, entre ellos la Organización Ardila Lülle, que desde el comienzo le brindó la mano a esta iniciativa y a quien se le expresa el mayor agradecimiento.

En cuanto a asuntos de rentabilidad e ingresos económicos se refiere,
hubo cierta utilidad percibida a través del festival gastronómico, patrocinios
y actividades como la tómbola. Estos recursos fueron destinados al programa
de becas de la Oficina de Donaciones, para el proyecto “Sueño Ser”, impulsado también años atrás por el Consejo Superior. Pero lo más importante es la
experiencia en todos los ámbitos de la vida universitaria que deja esta celebración, que pretende institucionalizarse y llevarse a cabo cada año.
Las expectativas fueron ampliamente superadas, desde la asistencia de la
gente hasta la satisfacción generalizada, y esto se debe al esfuerzo que le imprimieron los responsables, pues como dice Camilo José Castro, “lo único que se
tiene asegurado en este tipo de proyectos son los obstáculos, y en este no hubo
excepción; pero el trabajo decidido y la persistencia llevan al éxito, y cuando uno
menos lo espera las puertas, que en un principio parecían absolutamente cerradas, se abren de par en par”. Esta es la primera vez que se realiza en el Rosario
un evento de semejante magnitud, que guarda un enorme potencial que pretende crecer con cada oportunidad, para lo cual se necesitará del compromiso
e iniciativa de aquellos emprendedores y ejemplares rosaristas.

Memories
of UR-Festival 2009
Last Friday August 31th, through the
URFestival, a dream that had been holding out
in the hearts of the members of the Students
Superior Council, finally came true. The goal
were achieved as more than 3.500 students
and people of El Rosario community attended
the event.

UR Académica
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Comunicación
y reflexión

Dra.
Guillermina
Baena,
invitada
internacional
del evento.

activa en los Días “D”
Por: María Fernanda Núñez

D

esde hace tres años, la Universidad ha fomentado el
estudio de temas centrales de investigación, de la
Facultad de Administración, con la realización de los
denominados Días “D”. Los organizadores de estos eventos
académicos coinciden en destacar la trascendencia que
tienen la imaginación y la prospectiva para la búsqueda de
un mejor futuro.

El pasado 10 de julio, se llevó a cabo el Día de la Prospectiva, tomando como referencia la complejidad, entendida como un campo interdisciplinario de las ciencias que
podría convertirse en esperanza para la administración,
disciplina que saldría fortalecida con el maridaje de los
estudios de futuro y del pensamiento estratégico. En esta
oportunidad se contó con la presencia de la comunidad
académica, estudiantes de pregrado, posgrado, maestría,
empresarios, estrategas y prospectivistas. En el cierre del
evento se realizó la presentación de la World Future Studies
Federation -WFSF-, con una reseña que permitió el conocimiento de su funcionamiento, y le dio la bienvenida a la
Universidad del Rosario, primera institución miembro de
tan prestigiosa federación.
Este día D contó con la participación de importantes conferencistas cuyas reflexiones abarcaron
temáticas diversas: las tendencias del mundo hacia la
configuración de nuevas guerras, y los efectos nocivos

que implican para la humanidad; el acercamiento a
nociones sistémicas de la realidad a través de las matemáticas cualitativas; todas ellas de vital importancia
para “conciliar las múltiples perspectivas de la realidad
que, al fin y al cabo, son las condicionantes de las trayectorias de futuro.” Señaló la Dra. Guillermina Baena,
invitada internacional del evento.
El trabajo de los prospectivistas invitados resalta
la importancia de la relación entre la prospectiva, la
empresa y la paz; la relevancia de la conformación de
redes de investigación sobre los estudios de futuro; la
contundencia del trabajo participativo y la construcción colectiva. identificar el futuro y su posibilidad
de construcción es la razón de ser de la prospectiva
y es una condición del pensamiento estratégico de
los últimos tiempos, semejante a la filosofía rosarista:
pensar y descubrir nuevas formas de construir para
anticiparse, es ir adelante en el tiempo.

Investigación rosarista

de impacto internacional

T

Por: Daniela Ocampo

res profesores de la Facultad de Administración
se destacan en el indicador de los Top Ten (10) de
artículos más leídos y descargados. Ellos son, el
profesor Andrés Mauricio Castro, con el texto “A model
of Internationalization for Colombian Company”, el profesor Winston Licona, con el artículo “Notes of Regional
Integration, Diversity and Cultural Development”, y el
profesor Carlos Eduardo Maldonado con dos artículos:
“In Which Sense Can We Talk About a Dialogue Between
the Sciences? An Essay Concerning the New Sciences of
Complexity”, y “Globalization as a Process. Several Tools to
Think About Processes”.
Como retroalimentación los profesores rosaristas
reciben información acerca de cómo se encuentran
sus artículos (papers) en términos de descargas, lecturas e interés, lo cual se traduce inmediatamente en
el impacto que esta producción académica tiene en
el mundo.
Para Andres Castro, el tema de su artículo, tuvo buena
acogida en la red porque “el tema de la internacionalización de la empresa aplicado para el caso de Colombia
es propiamente un modelo para toda América Latina”.
Pero más allá de los temas en particular de cada artículo,
para Carlos Maldonado, “aquello que hizo que los artículos de la Facultad estuvieran entre los más leídos es
porque los temas de investigación son de impacto en la
comunidad académica”.
Los estudiantes que quieran consultar los artículos
que se encuentran en la red pueden visitar www.ssrn.
com o ingresar a la página de la Facultad de Administración en la sección de internacionalización, en el link
convenios y redes/ redes académicas dando clic al vínculo www.ssrn.com
Como resultado de la producción académica de los
temas relacionados con la administración, La Facultad

de Administración forma parte de la Social Science
Research Network -SSRN-, una de las redes más importantes en ciencias sociales en el mundo. En esta red los
profesores e investigadores de la facultad muestran sus
artículos a investigadores de Universidades como Harvard.

La comunidad
rosarista puede
acceder a los artículos
(papers) consultando
www.ssrn.com

International impact of research
El Rosario’s School of Management has been recognized due to the publications of three
professors on the International Social Science Research Network. In order to socialize and
being recognized among management specific community abroad, the school researchers
published their papers in the Network. Now on professors Andrés Mauricio Castro, Winston
Licona and Carlos Eduardo Maldonado are ranked on the top ten of the most readed papers. Check it on www.ssrn.com

UR Académica
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Avances de los proyectos

en la Escuela de Ciencias Humanas
Por: Daniela Ocampo

E

l pasado lunes 10 de Agosto, a las 9 de la mañana en el salón 221 del palacio de
San Francisco se dio inicio al Coloquio de Investigación de la Escuela de Ciencias
Humanas, con la ponencia de la investigadora Catalina Muñóz, “Fervent Crusade”
to Reshape the Nation: Hygiene, Recreation and Modernization in Colombia, 1930-1946.

Foto: archivo coloquio de periodismo, cortesía oficina de comunicaciones Universidad del Rosario.

El Coloquio que se extenderá hasta noviembre de este año, tiene como objetivos
permitir al expositor divulgar versiones de su trabajo de investigación para así recibir el
intercambio con lectores académicos antes de ofrecerlas a la luz pública. Además, permite
a la comunidad académica de la Escuela entrar en contacto con versiones preliminares de
reportes de investigación de los proyectos adelantados en el interior de la misma.
“La importancia de este coloquio es que los avances de las investigaciones pueden
llegar a ser discutidos por un auditorio académico más amplio en intereses que el que
se puede reunir en el interior de cada grupo”, afirmó Carlos Cardona, Director del Programa de Filosofía. La programación del Coloquio de Investigación se encuentra en el
home del micrositio de la Escuela de Ciencias Humanas.

Getting deep on the School of Human Sciences research

La Escuela de Ciencias Humanas actualmente cuenta
con Cuatro grupos de investigación activos.

Last Monday August 10Th, the researchers of the School of Human
Sciences shared with the community the papers that each group has been
working on. The event took place at the San Francisco Palace and for next
meetings the symposium hope to rally not just researchers but students.
To find the whole schedule of the symposium that will start on November,
check on http://www.urosario.edu.co/cienciashumanas/

UR Noticias

Inician los Ejercicios
de Evacuación para el
2do. semestre de 2009

A

partir de este mes se inició la ejecución de los Ejercicios de Evacuación para el segundo semestre de
2009 que tienen dos objetivos: para la comunidad rosarista, busca fomentar hábitos y conductas saludables al
momento de actuar en caso de una emergencia

cronograma
de los Ejercicios
de Evacuación:

Para la Brigada el objetivo es fortalecerse teniendo
la oportunidad de aplicar los conocimientos y procedimientos operativos para atender las emergencias.
Le invitamos para que esté atento y participe de
manera activa atendiendo las recomendaciones de los
Brigadistas.

Fecha

Sede

Del 10 al 14 de agosto

Palacio de San Francisco

Recuerde que:

Del 24 al 29 de agosto

Casur Cra 7

• 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.

Del 1 al 4 de septiembre

Edificio Santafé

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.
• Evitar el pánico y la histeria.
• No devolverse por ningún motivo.

Personas previamente asignadas que se encuentran
listas para colaborar en el momento que se presente
una emergencia.

Del 14 al 18 de septiembre Quinta de Mutis
Del 21 al 24 de septiembre Casur
Del 28 de septiembre
al 2 de octubre

Torre II

Del 5 al 9 de octubre

Claustro

Del 12 al 17 de octubre

Edificio Cabal

En el punto de encuentro… establecido

Del 26 al 30 de octubre

Torre I

• 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 3 al 6 de noviembre

Edificio Suramericana

Del 9 al 13 de noviembre

Sede Norte

Del 9 al 13 de noviembre

Casa Pedro Fermin
y Buhardilla

• No utilizar los ascensores.
• Escuchar atentamente para establecer
el sitio de encuentro y dirijirse a él.

UR Noticias
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Ser
rosarista,
un honor bien remunerado
H

asta hace poco no se sabía que ser rosarista garantizaría algo más que un honor
personal y profesional. Hoy en día, ser egresado de esta institución educativa
tiene una ventaja adicional y es ganar un buen sueldo. Con el pasar de los
años y con las semillas que han sembrado los egresados de este Colegio Mayor en las
diferentes empresas o lugares en los que se desempeñan laboralmente se ha logrado
dejar una marcaque se ha ido consolidando.

Por: Natalia Pachón

Mediante un estudio realizado por el Ministerio de Educación Nacional se establecieron los sueldos de los profesionales actuales de acuerdo con la universidad de
procedencia, la cantidad de egresados de esta institución y el número de profesionales vinculados laboralmente a alguna empresa del país. De acuerdo con el estudio,
la Universidad el Rosario se sitúa en el segundo lugar en cuanto a los profesionales
mejor pagados en Colombia, noticia importante para todos los estudiantes actuales
de pregrado de esta institución.

De 2142 graduados rosaristas, 862 se vincularon laboralmente de una forma
rápida y bien remunerada. Este número de profesionales conforma el 86,2 por
ciento del total de graduados de la Universidad, un porcentaje bastante alto en
comparación con otras instituciones.
Las cifras revelan que a pesar de que existen universidades con un mayor número de graduados, la cantidad de personas que logran vincularse al sector laboral de
manera exitosa abarcan tan solo un 70 por ciento. Esto demuestra que la institución
hace un excelente trabajo pues aporta a la sociedad individuos bien preparados
que en el ámbito laboral están bien remunerados.

Las cifras revelan que a pesar de que existen universidades con un mayor número de graduados, la cantidad de personas que logran vincularse al sector laboral
de manera exitosa abarcan tan solo un 70 por ciento.

En conclusión, procesos como la acreditación institucional de los programas de
pregrado, las exigencias de idiomas tanto para estudiantes como para docentes, la
acreditación institucional y los constantes eventos académicos que traen culturas e
invitados con ideas y pensamientos totalmente distintos a los nuestros, alimentan y
fomentan la construcción de una universidad integral cuya preocupación principal
son los estudiantes. Ser rosarista es un honor bien retribuido.

Asorosario
Hablemos con…

Javier Álvarez

Esas personas que para muchos son un ejemplo de vida, por algún logro personal,
o por alcanzar una meta que parecía imposible; esos a quienes los obstáculos y las
dificultades se les interpusieron, pero que con coraje y entrega supieron superarlos,
o simplemente aquellos que han sabido hacer de su vida un prototipo para los
demás, estarán ahora en el Rosario, hablando con la comunidad y compartiendo
sus experiencias en: “Hablemos con…”

Por: Andrés Alba
La Asociación Rosarista, unida con la Dirección de
Extensión y el programa de Periodismo y Opinión
Pública, han abierto este espacio que pretende, de
manera informal y familiar, darle la oportunidad a los
rosaristas para escuchar las vivencias de grandes colombianos y charlar con ellos en busca de experiencias
como ejemplo para los demás. Es así que el próximo
viernes 28 de agosto, el popular Director Técnico de
fútbol, Javier Álvarez, actual campeón de Colombia con
el Once Caldas, estará en la Universidad como primer

invitado de “Hablemos con…”. La cita es en el salón 1001
de la Torre 2 a las 11:00 a.m. Así, una vez al mes habrá
un panelista dispuesto a conversar con los asistentes y
responder a sus preguntas.
Para los amantes del fútbol, o para quien desee conocer acerca de Javier Álvarez, las puertas estarán abiertas;
así que preparen desde ya sus preguntas, para aprovechar el testimonio de vida de un hombre que enfrentó
con aplomo las dificultades, para luego proyectarse
hacia la gloria.

Interviewing a famous
soccer coach: Javier
Alvarez
Next Friday August 28th starting at
11:00 a.m. in the 1001 classroom of
the II tower, the popular soccer coach
Javier Alvarez will be at El Rosario
University in order to be interviewed
about his soccer and personal life
experiences.
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Agosto - Septiembre

Martes

Lunes

24

25

* Inscripciones para el

* Curso-taller “ Psicogenética
de la escritura: intervención
fonoaudiológica”

Computer Based Preliminary
English Test (CB PET)

* Oficina de Registro y Control
Académico
* 8:00 a.m.

* Seminario sobre la nueva ley

Miércoles

Jueves

27

26

* Jornadas de contratación

* Salud mental en el hospital general

estatal
* “Problemas actuales de la
contratación estatal”

* Escuela de Medicina y Ciencias de la
Salud

* Curso-taller herramientas de

* Facultad de Jurisprudencia

biomecánica articular -curso en
inglés

general de telecomunicaciones
y Tic

* Taller de pintura experimental

* Rehabilitación y Desarrollo Humana

* Facultad de Jurisprudencia

* 11:00 a.m. – 1:00 p.m.
* Mañana Cultural - Sede Norte

Viernes

Viernes

28 28

* Hablemos con: Javier Álvarez

* Conferencia

* Asociación Rosarista
* 11:00 a.m. - Salón 1001

* “Nuevos enfoques y metodologías
de investigación aplicables a las
ciencias políticas y sociales”.
* Hora: 4:00 - 6:00 p.m
* Facultad de Ciencia Politica y
Relaciones.
* 27 y 28 de Agosto.

* Diplomado “De la teoría
a la práctica: cooperación
internacional para el desarrollo
local sostenible”

Martes

Viernes

1

4

* Diplomado Logistica integral

* Conferencia

* Facultad de Administración
* Ciencia Política y Gobierno, Relaciones
Internacionales

* “Nuevos enfoques y metodologías
de investigación aplicables a las
ciencias políticas y sociales”.
* Hora: 4:00 - 6:00 p.m
* Facultad de Ciencia Politica y
Relaciones.
* 1 y 2 de Septiembre

* Diplomado en cuidado crítico para
profesionales en enfermería

* Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud

Mayores informes: Consulte nuestra programación de Agosto, septiembre y octubre en www.urosario.edu.co/educacioncontinuada

Trivia del
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¿Qué significa un “Incunable”?

Identifique 4 de los signos de alarma por
los que se puede identificar el virus AH1/
N1:

3.

1.

2.

3.

4.

Identifica las banderas.
Arabia Saudita

8

1

2.

China

9

Venezuela

5
5

1

Egipto
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Cecilia Restrepo M.

Emilo Quevedo V.

Santiago Luque T.

Mon Señor Germán Pinilla M.

Nuevos Volúmenes de La Colección Cuadernos para la Historia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario

a Universidad del Rosario, a través del Centro de Investigaciones, Estudios y Consultorías -CIEC-, bajo la dirección del doctor Ovidio Oundjian, acaba de publicar con sus respectivas autorías, textos que ahondan en diversos aspectos del periplo histórico cumplido por el claustro que hace más de 350 años fundara
el arzobispo Fray Cristóbal de Torres.

Germán Pinilla Monroy, Historia de la Cátedra de
Teología del Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario 1653-1850; Frente a este texto, estamos en
presencia de una investigación que remitida a fuentes documentales de alta confiabilidad obtenidos en
numerosos archivos públicos y privados, da cuenta
de la evolución e impronta que tuvieron las ideas
Teológicas asumidas como disciplina académica
de largo aliento al interior del Colegio del Rosario
y de las bases sociales, culturales y políticas que la
justificaron en el marco de lo que fue a nivel general
una iglesia determinada por la teología barroca
postridentina.
Cecilia Restrepo M. La Alimentación en la Vida
Cotidiana del Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario 1776-1900; Este texto, examina mediante la
utilización de fuentes de archivo, sumadas a un gran
acopio bibliográfico, la alimentación en el Colegio
del Rosario, a lo largo de una periodización caracterizada por una serie de transformaciones políticas,
económicas y culturales, que necesariamente incidieron en el ámbito de lo cotidiano, destacándose

en ese proceso las modificaciones que entre los siglos XVIII
y XIX, sufrieron los formatos alimenticios en la ciudad de
Santafé de Bogotá y en el Colegio Mayor del Rosario.
Emilio Quevedo V. De la Restauración de los Estudios
de Medicina en el colegio de Nuestra Señora del Rosario
1965-1969; Este texto hace un detenido análisis de los actores y factores que hicieron posible la reinauguración de la
facultad de medicina del Colegio Mayor de Nuestra Señora
del Rosario en la década del 60. En este contexto, el autor
aborda la naciente facultad como espacio de reproducción
de la profesión médica, al igual que como “campo social”, en
donde se desenvuelven, interactúan y también antagonizan
unos actores sociopolíticos e individuos.
Santiago Luque Torres, Historia del Patrimonio Rural y
Urbano del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario;
Este texto nos invita a conocer el gran poder económico
que llegó a adquirir la universidad en aquel periodo, gracias
a sus posesiones medidas en haciendas en la parte rural
y edificios y casas en el casco urbano. Para mayor entendimiento del lector el texto va acompañado de mapas y
planos que explican la forma como estaban delimitada las

haciendas de la época, y otros predios. En dicho contexto cartográfico, el Colegio del Rosario no aparece
como mero estudio de caso, sino como parte de una
serie, dentro de un entorno geográfico mucho más
amplio, incluidos parte de la vertiente y del valle del
río Magdalena.
Estos nuevos volúmenes hacen parte de la colección “Cuadernos para la Historia del Colegio Mayor
de Nuestra Señora del Rosario” y su lanzamiento tuvo
lugar el pasado 5 de agosto en el Aula Máxima a las
once de la mañana, evento que contó con la presencia de las directivas de la Universidad del Rosario e
importantes representantes de la academia.
Este trabajo, que bien podría calificarse de monumental, logra clarificar la relación de valor, poder
y propiedad respecto del Colegio del Rosario hasta
1870, permitiendo además acceder a los valores
reales de la denominada tierra escueta y precisar los
factores de ubicación estratégica, recursos y tipologías de explotación de las haciendas del Colegio y de
sus propiedades urbanas en la Santafé de la época.

UR por el Mundo

Escritores mexicanos

en la Universidad del Rosario

Con el propósito de generar espacios
de literatura en diferentes áreas del
conocimiento, este año la 22° Feria
Internacional del Libro de Bogotá
tiene como país invitado a México y la
Universidad del Rosario por medio de
la Cancillería tendrá la oportunidad de
recibir en sus auditorios a nueve de los
escritores invitados.

E

nrique Krauze, escritor mejicano y Álvaro Duque,
director del programa de periodismo y opinión pública, se presentarán en el coloquio de periodismo
“Literatura, periodismo y sociedad” que será moderado
por el profesor Vicente Toriijos y se llevará a cabo el
martes 18 de agosto, de 11 de la mañana a 1 de la tarde
en el Aula Mutis. Paralelamente en la Quinta de Mutis se
dará lugar a la lectura de poemas y conversación con
el público a cargo de la Coral Bracho y Jorge Fernando
Granados.

El miércoles 19 de agosto, de 11 de la mañana
a 1 de la tarde, en el Aula Máxima se realizará una
mesa redonda donde se tratará el tema de “la visión de la literatura mexicana” bajo la moderación
de Enrique Serrano. Los ponentes del país invitado
son Vicente Quirarte y Marco Antonio Campos.

Para este año los libros más recomendados son los escritos por
las “plumas” mexicanas.

El escritor Hugo Gutiérrez Vega hará una sesión de lectura de poemas y conversación con
los participantes el jueves 20 de agosto de 11
a.m. a 1 p.m. en el salón 601 de la Torre 2. Como
cierre de esta integración de la cultura mejicana
la autora Denisse Dresser propiciará un diálogo
sobre el tema “México una democracia disfuncional” de 1 a 3 de la tarde en el salón 509 del
edificio casur.

Mexican writers at El Rosario University
To get a closer relationship among students and literature, has been the task on this year’s 22th edition
of the International Bogotá Book Fair, that was the reason why this year, Mexico is its principal guest. El
Rosario University through his Office for International relations would invite nine of the most popular
Mexican writers that will share their stories with the attendees. The meetings and chats will take place
from 18th to 20th of August at the University premises.

Rosarista Destacado
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Nohra Pabón
asume la Vicerrectoría

de la Universidad del Rosario
Aunque no realizó sus estudios de pregrado en la Universidad del
Rosario, Nohra Pabón Fernández se siente rosarista pues conoce a
cabalidad esta institución y es y ha sido parte activa de las iniciativas,
proyectos y realizaciones de la Universidad en los últimos 10 años;
por esto está preparada para asumir el cargo de Vicerrectora de la
Universidad del Rosario.

El Hospital Universitario Mayor
Méderi y el nuevo campus
universitario son nuevos retos a los
que según Nhora deberá enfrentarse

E

Como directora del Centro de
Aseguramiento de la Calidad Nohra
ha tenido la oportunidad de conocer
todos los programas académicos
que ofrece la Universidad.

Por: Daniela Ocampo

sta profesional bogotana es psicóloga
de la Universidad Nacional, con maestría
en Investigación Educativa y Desarrollo
Curricular de la Universidad Pedagógica Nacional; adelantó, durante dos años, el Simposio de
ASCUN sobre la Universidad bajo la dirección
del Padre Alfonso Borrero, S. J.; además, hizo el
Curso IGLU de Gestión y Liderazgo Universitario
ofrecido por la Organización Universitaria Iberoamericana (OUI), que tuvo lugar en Santiago de
Chile y Canadá.
La nueva vicerrectora inicialmente se vinculó a
la academia como investigadora en el campo de
la educación y es autora de libros y artículos en
las áreas de la psicolingüística y de la educación
superior.
Ha ejercido la docencia universitaria durante
varios años y se ha desempeñado como directora
de Departamento, Decana de Facultad y Vicerrectora Académica de la Universidad Pedagógica
Nacional. En el mismo sentido, estuvo al frente
de la Subdirección Académica y de Fomento
del Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior – ICFES.
Nohra se vinculó a la Universidad del Rosario
en el año de 1999 al Departamento de Planeación y Desarrollo Académico, en el área de evaluación y acreditación, en donde con su aporte,
la Universidad del Rosario ha logrado avances
significativos en este campo, desarrollos que contribuyeron para que en el año 2000 se acreditaran
los primeros programas de pregrado. En el 2001,
Nohra fue designada como coordinadora académica del Departamento de Planeación.
Posteriormente fue nombrada Directora del
Departamento de Planeación y Desarrollo Académico; logros centrales de esta etapa fueron la
formulación del Plan Integral de Desarrollo 2004
– 2015 y la acreditación institucional de la Universidad con el Consejo Nacional de Acreditación;
esto ubicó a la Universidad como una de las 10
primeras acreditadas por su alta calidad, en el país.
“Recuerdo con mucho agrado esa época de
abrir puertas y generar cultura alrededor de la

Según Nohra la calidad no
solamente se puede aplicar a las
acreditaciones de los programas
sino al desarrollo en general de
la Universidad.

evaluación y el mejoramiento continuo y haber
logrado el reconocimiento de la sociedad y el
Estado por la calidad de los programas y de la
universidad como un todo”, dijo Nohra Pabón,
antigua directora del Centro de Aseguramiento
de la Calidad de la Universidad del Rosario. Una
vez acreditada la Universidad, la Rectoría creó
este Centro con la responsabilidad de trabajar de
manera continua en la búsqueda y preservación
de la calidad del quehacer institucional. El Centro dedicó su labor inicial, en el año 2006, a una
evaluación complementaria llevada a cabo por
la Asociación Europea de Universidades (EUA),
la cual arrojó retroalimentación muy valiosa para
la gestión estratégica y de calidad de la Universidad. Uno de los nuevos retos, afirma Nohra, es
el trabajo que se impulsa ahora desde el Centro
para la acreditación internacional de programas
y de la institución.
Complacida y sorprendida, recibió su nueva
designación como vicerrectora de la universidad.
Aunque sabe que además de continuar su gestión en los campos en que ha venido trabajando,
hay temas que constituyen nuevos retos. Entre
estos, está lo relacionado con la actividad académica en el Hospital Universitario Mayor, Méderi, y
en la nueva sede Norte, y, principalmente en consolidar el desarrollo del proyecto de Universidad
que se ha venido construyendo en estos últimos
años, especialmente durante la rectoría de Hans
Peter Knudsen Quevedo y la Vicerrectoría de José
Manuel Restrepo.

Approaching to our new
Provost
Even though she did not study at El
Rosario University, Nohra Pabón, a
Psychologist graduated from “the
National” University, specialized
on educational studies, has been
working for ten years in the quality
improvement, a main project for El
Rosario University development.
Now, with excitement, Nohra has
held the Provosto Office.

Et Vetera
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Los

Incunables:
los primogénitos
de la imprenta

L

Por: Andrés Alba

a palabra “Incunable” hace referencia a aquellas
obras literarias que salieron a la luz desde la invención de la imprenta, de tipos móviles, de Johann
Gutemberg (1453) hasta el año de 1500. El término viene
del latín incunabulae, que quiere decir, “en la cuna”, explicando así que son estos los primeros libros impresos,
elaborados durante la infancia de la imprenta. En el
Archivo Histórico de la Universidad permanecen, bajo
celosa vigilia, 12 volúmenes de incunables, cuyo valor es
para muchos incalculable y representan un tesoro para
toda la humanidad.
Los incunables en general, y en este caso los del
Rosario, se caracterizan por su letra de herencia uncial,
posteriormente de tipo redonda o romana, sin dejar de
lado la obra de arte que suponen las letras capitales,
cuyo tamaño y minuciosa elaboración las hace sobresalir
del resto del texto. Así mismo, en las márgenes de las páginas se encuentran diferentes apuntes, llamados glosas,
que son interpretaciones de quienes alguna vez leyeron
aquellos libros. Los ejemplares que se encuentran en el
Rosario están todos escritos en latín, y esto se debe a que
por aquellos años, en pleno siglo XV, esta era la lengua

oficial de la Iglesia y de las élites del conocimiento, pero
no se hablaba comúnmente en las calles. Aunque en el
Archivo Histórico contamos con alrededor de ocho mil
antiguos volúmenes que tratan temas de historia, ciencia, medicina, matemáticas, derecho romano y religión,
los incunables del Rosario hablan particularmente acerca
de la religión católica, tratados de medicina e historia
romana. En el mundo existen alrededor de 120.000 volúmenes distribuidos por las más importantes bibliotecas,
y en Colombia contamos con unos 110 ejemplares.
Aunque para muchos este tipo de obras son nada más
que una intocable pieza de arte, es importante saber que
como afirma la dra. Carla Bocchetti, directora del Archivo
Histórico, “fue alrededor de ellas donde se empezó a generar el conocimiento masivo de la humanidad, y sin demeritar su valor histórico, también poseen un peso práctico,
pues si se leen en la actualidad, es posible revalidar lo que
ahí está consignado y construir nuevos conocimientos
de la historia”. De esta manera, el Archivo Histórico invita
a la comunidad rosarista a acercarse a estas matrices del
conocimiento, pues tenerlas a la mano es un privilegio de
enorme magnitud reservado para pocos en el planeta.

“Incunables”, in the early printing press
The ”Incunables” are those books that were made in the early times of the Gutemberg’s
printing press. There are in the world just a few copies of this kind, and in the Historic archieves
of our university actually we have twelve numbers. More than untouchable’s art pieces, the
“Incunables” are a very important fragment of knowledge.

