Separata de Colección

Festival

Informe Especial
Reciclando, jugando y aprendiendo

U

na parte importante del UR festival fue la feria universitaria de reciclaje, Diverciclaje,
elemento que aportó en esta segunda edición del festival en la parte educativa,
pues lo asistentes y visitantes pudieron participar de actividades sencillas y divertidas que se enfocaban en el correcto uso de materiales reciclables y no reciclables, en
formas de separar basuras, y sobre todo, en el proyecto institucional de la universidad para
enfrentar los procesos de gestión de residuos.

Diverciclaje, es una feria itinerante que recorre las 28 instituciones universitarias que hacen parte de la red PRIES (Red de Programas de Reciclaje en las Instituciones de Educación
Superior de Bogotá). Esta red de universidades se creó con el fin de establecer una estrategia de trabajo colectivo entorno al reciclaje y clasificación de basuras. La intención principal
es crear una red de apoyo, asesoramiento, fortalecimiento y comunicación que permita
que el trabajo interno dentro de cada universidad sea más sencillo y sobre todo correcto.

Porque las segundas partes pueden ser mejores

Dentro de este gran proyecto, se encuentra Diverciclaje, estrategia que permite llenar
vacíos evidentes dentro de la cultura del reciclaje en las instituciones de educación superior. De acuerdo al proyecto, la sensibilización y creación de conciencia en actividades
lúdicas y sencillas como las de esta feria, generan cambios de comportamientos en las
personas. Hecho que en este caso, permitirá que la comunidad, al menos reflexione antes
de botar la basura en cualquier caneca.

UR2010
Festival
2010

La Feria Empresarial, para todos los gustos

U

no de los espacios más visitados, en
el marco de UR Festival, fue la feria
empresarial, pues los estudiantes,
interesados en conocer nuevas propuestas de trabajo, se acercaron a los distintos
stands. Los más visitados fueron los de los
bancos como Davivienda y Colpatria. Sin
embargo, otras empresas como Studio F,
Americanino, Fincormercio y CMR Fallabella,
no se quedaron atrás.
Desde muy temprano se empezaron a
levantar los carteles que invitaban a los estudiantes a conocer más sobre las variadas
ofertas de trabajo. Poco a poco, la plazoleta
se fue llenando de curiosos y ya en las horas
de la tarde muchos de ellos entregaron sus
hojas de vida, con la intención de poder
conseguir un trabajo.
Tatiana Vargas, una de las estudiantes
que se encontraba en la feria, aseguró:
“Me parece muy chévere, porque esta feria
ofrece bastantes oportunidades para los
estudiantes que estamos buscando trabajo,
de pronto para adquirir experiencia. En mi
caso, que estudio finanzas, me interesan las
propuestas de los bancos”.

Pero si bien los que más se beneficiaron fueron los jóvenes,
para las empresas también resultó muy productivo formar parte
de este festival. Según Patricia Martínez, de Fincomercio, la gente
recibió muy bien a las empresas, además se dieron cuenta que
los estudiantes conocen las marcas y los productos. “Estamos
muy contentos de haber hecho presencia acá”, concluyó.
Así, casi a las 6 de la tarde, se terminó esta feria empresarial
que dejó en los asistentes nuevas expectativas y oportunidades para acceder al campo laboral.
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Lectura

en el Bicentenario

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

Foto Radio Santa Fe

Rosaristas en la
Media Maratón
de Bogotá 2010

E

l pasado domingo 1 de agosto, la selección de Atletismo de la Universidad del
Rosario nos representó activamente en la
Media Maratón de Bogotá 2010 participando
en la carrera de 10 kilómetros como punto
de partida para la gran carrera que les espera
como deportistas de alto rendimiento.

El equipo estuvo conformado por el siguiente grupo de deportistas: Laura Victoria
Rivera Amezquita, Martha Liliana Rodríguez
Bernal, Iván Arturo Ramírez Cardozo, Viviana
Moreno Beltrán,   Narly Medina, Angélica Patricia González Tolosa, Gustavo Tovar, Milciades
Ibáñez.
				

pág. 10

D

urante 13 días y como ya es costumbre cada año,
se celebró la Feria Internacional del Libro en Bogotá.
En su edición número 23, El centro Internacional de

Negocios y Exposiciones CORFERIAS, la Cámara de Comercio
de Bogotá y la Cámara Colombiana del Libro, decidieron organizar esta feria rindiendo homenaje al tema del bicentenario.
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Opinión
Editorial

La

L

renovación
curricular de medicina

a mayoría de las mejores facultades de medicina del mundo han tomado el camino de
reformar sus currículos para ponerse a tono
con las necesidades actuales que implica que los
currículos de pregrado en medicina sean centrados
en el estudiante, basados en problemas, integrados,
basados en el aprendizaje en la comunidad, con un
alto componente de electivas y sistemáticos. Nosotros hemos emprendido desde hace cinco años un
programa de reforma curricular de medicina, que a
la luz de los cambios observados en los últimos dos
años, hemos decidido denominar renovación.
A partir de 2008 hemos contado con el apoyo
de la Universidad de Harvard y del General Medical
Council y de la Universidad de Sheffield en el Reino
Unido, para efectos de hacer una renovación acorde
con las mejores instituciones de Norte América y
Europa; bajo su patronazgo vamos conduciendo el
proceso, con el valor agregado de favorecer la movilidad y la internacionalización. En el primer semestre
de este año tuvimos el acompañamiento de la Escuela de Graduados en Educación de Harvard para
instruir a nuestros profesores en el marco conceptual

de la Enseñanza para la Comprensión (EpC); desde el pasado 23 de agosto, durante una semana contamos con
la presencia de la doctora Patsy Stark, de la Universidad
de Sheffield, experta en currículo médico basado en
competencias, para avanzar en este tema en particular.

Por: Gustavo Quintero Hernández, MD.,
MSc., FRCS.
Asesor Especial de Rectoría
Profesor Titular de Carrera
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud
Universidad del Rosario
gustavo.quintero@urosario.edu.co

La dinámica del proceso ha sido muy participativa y
concertada; en lo que va corrido del año hemos realizado talleres y grupos focales con cerca de 250 personas
de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, de la
comunidad académica, actores del sistema de salud,
estudiantes, egresados, directivos, y profesores de diferentes áreas en aras de lograr definir las competencias y
el perfil de nuestro egresado acorde con las necesidades
del entorno local y global en el cual va a trabajar.

tal fin, han participado tantos docentes del área básica como del área clínica de Méderi favoreciéndose
de esta manera la integración a ese nivel que deberá
verse reflejada en el currículo y en el plan de estudios.
Este año debemos terminar con los contenidos de
los primeros semestres concluidos y posiblemente,
la malla completa estará disponible para comenzar
las nuevas cohortes en enero de 2012.

La concurrencia de factores tales como la conformación de la Escuela, la participación en la Red Hospitalaria Universitaria Méderi y su integración con la
misma, hacen posible el desarrollo de este proceso y
le auguran éxito.

Queremos ser la mejor Facultad de Medicina del
País y de la región y sin duda que todos estos cambios favorezcan al logro de éste objetivo. Además, al
obtener la re-acreditación del programa de medicina
por seis años, ésta fue una de las recomendaciones
de la visita de pares: la renovación de currículo.

Desde hace un año venimos trabajando en la formación de formadores, proceso fundamental para el logro
de la renovación. En todas las tareas programadas para

Breves
No se lo pierda

Con lupa
Conozca 			
mi.urosario.edu.co
Mi.urosario.edu.co le ofrece a Usted como docente
herramientas que ayudan
a potenciar sus actividades
académicas y tener una relación permanente con los
estudiantes. Es un espacio de
fácil uso, que ayuda a hacer
más eficiente el trabajo docente, además de ser una herramienta actual y de estar a
la vanguardia de los intereses
de los estudiantes.
Mayores informes: 		
http://mi.urosario.edu.co

En inglés

Su futuro

Taller de evita el Plagio y la Copia

Activa tu cuenta de
correo UR

El Área de Formación y Desarrollo
Humano de la Decanatura del Medio
Universitario invita a los estudiantes sancionados por el Comité Disciplinario por
plagio y copia a tomar el taller que tiene
una duración de cuatro sesiones, cada
una de dos horas durante cuatro sábados.

Learn how to use Moodle
Get to know and learn all the
possibilities offered by Moodle!

Si no ha podido ingresar a
su nueva cuenta UR, por favor
tenga en cuenta que debe
realizar el cambio de contraseña
inicial que le fue asignada. Esto
lo podrá realizar por la opción
“Cambia tu contraseña” que se
encuentra en la página http://
www.urosario.edu.co/nuevocorreo/
ingresando los datos que le
fueron entregados cuando
activó la cuenta UR.

Fechas: sábados 4, 11 y 18 de septiembre
Hora: 8:00 a.m. a 10:00 a.m.
Salón: 508 Casur - Claustro
Previa inscripción con Rocío Prieto
ó Mauricio Kustner - Casa Reynolds
Calle 13 No. 5 – 83. 3er. piso, teléfono
2 970200 Ext. 467, e-mails: lidia.prieto@
urosario.edu.co , uwe.kustner@urosario.
edu.co

•
•
•
•
•

Update a profile
Add events to my Calendar
Participate in a Forum
Access a test, quiz or assessment
Add terms or definitions to a
Glossary
• Take part in a Wiki Activity
• Attach files to a Task section
If you are interested in watching
videos that explain how to handle
this tool and its different applications,
please visit: http://www.urosario.edu.
co/Global-UR/noticias/Destacadas/
Instructivos-(1)

Mayores informes: http://
www.urosario.edu.co/PresentacionCorreo/Active-su-Cuenta

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

•

•

•

Rector Hans Peter Knudsen Quevedo
Vicerrectora Nohora Pabón Fernández
Síndico Carlos Alberto Dossman Morales
Secretario General Luis Enrique Nieto Arango
Gerente Comercial y de Mercadeo Marta Lucía Restrepo Torres
Jefe de Comunicación Organizacional Luis Eduardo Mateus Peña
Director Editorial Carlos Alberto González Gómez
Reporteros Camilo Peña
Laura García
Laura Panqueva
Juan Daniel Londoño
Dirección Carrera 6 No. 14 - 16 Oficina 511 Teléfono 2970200 Ext. 150 · comunica@urosario.edu.co
Diseño y Diagramación Maz Marketing Diseño Ltda. Impresión Editorial El Globo

•

•

•

•

•

•

3

UR Académica

Hoy el programa de Medicina se muestra a la comunidad académica
y a la sociedad en general como uno de los mejores del país.

Sello para
deelAlta
calidad
programa de Medicina
Por: Laura García
garcia.laura@ur.edu.co

El pasado 23 de Julio del año en curso, el programa de Medicina de la Universidad
obtuvo la más alta calificación que otorga el Ministerio de Educación Nacional
y el Consejo Nacional de Acreditación, renovando por 6 años su acreditación y
consolidando el programa de Medicina con uno de los mejores a nivel nacional.
Esta tercera acreditación de forma sencilla evidencia los avances notables en todos
los aspectos relacionados con el programa.

La consolidación del programa de Medicina se debe en
parte al gran sentido de pertenencia del grupo de docentes
y alumnos del programa.

E

Instituto de Inmunología dirigido por el reconocido
Médico Manuel Elkin Patarroyo. Adicionalmente, el programa mejoró ostensiblemente respecto a los procesos
anteriores y gracias a recomendaciones efectuadas por
los pares académicos, en los niveles de deserción y fracaso académico gracias al trabajo realizado en conjunto
con la Decanatura del medio Universitario.

l trabajo en equipo para este reconocimiento resultó fundamental, pues la evaluación
realizada por los pares escogidos por el
Consejo Nacional de Acreditación, es una prueba
dura y sobre todo muy rigurosa. En esta ocasión
se verificaron los procesos y operaciones académicas y administrativas realizadas en lo que hoy
es la red Hospitalaria universitaria más grande de
país, Méderi. El Hospital Universitario Mayor y el
Hospital Universitario Barrios Unidos hoy cuentan con lo que se puede considerar un doble
reconocimiento, pues el Ministerio de Educación,
previamente a este acreditación, había otorgado
un concepto favorable en lo que respecta al campo de práctica de los estudiantes del programa.

Vale la pena resaltar que dentro de todo este proceso de
acreditación, los estudiantes fueron una parte importante
del mismo.

¿Cuáles aspectos fueron destacados
en esta renovación?

¿Qué significa esta acreditación para los
estudiantes?

Principalmente, fueron tres los factores que
evidenciaron las fortalezas del programa para
obtener la renovación de la acreditación por seis
años más. De acuerdo con el Decano Leonardo
Palacios Sánchez, los avances en los grupos de
investigación fueron fundamentales en este
proceso, hoy la Facultad cuenta con 14 diferentes grupos de investigación, de los cuales 8 son
liderados por el programa de medicina. Este
tema resulta significativo, ya que para la última
acreditación obtenida, el programa no contaba
con un solo grupo de investigación aprobado
por Colciencias.

En Palabras del Señor Decano: “El beneficio es
estar en una institución que está acreditada institucionalmente, pero en la que además, el programa de
medicina en el cual ellos confiaron y son parte activa
del mismo, tiene el más alto sello de calidad que se
confiere a nivel nacional. El voto de confianza que ellos
y sus padres nos han dado al creer en la universidad y
estudiar con nosotros, se ve resarcido por la alta calidad que ofrece nuestro programa y en general toda la
institución.”

Otro de los factores llamativos del programa
y que contribuyó ampliamente a este reconocimiento, reside en las alianzas estratégicas
que tiene el pregrado, por un lado con la Corporación de investigaciones Biológicas con
sede en Medellín y por otro, con la Fundación

Como punto adicional, vale la pena resaltar que
dentro de todo este proceso de acreditación, los
estudiantes fueron una parte importante del mismo,
pues sin su opinión no se puede completar el proceso
de autoevaluación. En el caso de esta renovación los
estudiantes participaron en mesas de trabajo para la
elaboración del documento de autoevaluación que se
presenta ante las instancias oficiales y fueron entrevistados por los pares que realizaron la visita previa a la
aprobación de la acreditación.

¿Cuál es el siguiente paso?
El trabajo en el programa aún no termina, por el contrario, empieza una nueva etapa en donde se busca realizar una renovación de currículo. Donde la universidad
y el programa estarán al nivel de las mejores facultades
internacionales. En este proceso, el acompañamiento de
la Universidad de Harvard y la Universidad de Sheffield
es fundamental. La primera institución hoy capacita a 70
docentes del área, en enseñanza para la comprensión,
de manera que ellos se conviertan en multiplicadores de
saberes a través de elementos novedosos. En cuanto a
la universidad inglesa, se espera la visita de una autoridad académica con el fin de evaluar las actividades del
programa y el nuevo currículo pata que así sean avaladas
por Sheffield.
Con la renovación de la acreditación, el programa
espera iniciar su renovación desde el segundo semestre
del 2011, de manera que al cabo de los seis años por lo
que se obtuvo la acreditación, el Consejo Nacional de
Acreditación y el Ministerio de Educación, encuentren
un programa renovado y conforme a los más altos estándares internacionales.

High Quality Accreditation for the
Medicine Program
Last 23rd of July, 2010, the Medicine Program
of our University obtained the highest grade
granted by the National Ministry of Education
and the National Council for Accreditation,
renewing its accreditation for 6 more years and
consolidating the Program of Medicine as one
of the best offers at a national level. This third
accreditation is a simple but strong evidence of
the remarkable.
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Seguridad

Para evitar un robo,

lo más importante es no dar “papaya”

M

uchos estudiantes han sufrido
los conocidos “raponazos” o
atracos. Algunos hoy se quejan
de la inseguridad que persiste en los
alrededores de la Universidad. Sin embargo, se han preguntado ¿Cuántos de
estos sucesos se habrían podido evitar si
hubieran estado más pendientes de sus
pertenencias?
Según la Alcaldía Mayor de Bogotá
en el 2009 el 27% de los robos se dio por
descuido. Es decir, el 27% de las víctimas
habrían evitado este hecho si hubieran
sido más conscientes del riesgo. Por eso,
la Universidad, pensando en usted, mediante una cultura de seguridad, busca

neutralizar los riegos que se pueden generar en cada uno de los lugares donde
transita diariamente.

Puede sonar exagerado pensar que
el riesgo está cerca. Quien quiere imaginarse que lo van a robar, nadie, pero la
verdad es que mientras que habla con
sus amigos o saca sus billetera para comprar algo, hay otros que están pensando
en hurtarlo.
Por ejemplo, la plaza del Rosario, o
“la estrella”, que suele ser un lugar muy
concurrido por los estudiantes, puede
ser el escenario perfecto para un robo.
Vale la pena estar alerta, porque así no lo
crea, celulares, maletas, ipods y billeteras
han desaparecido, algunas veces sólo por
descuido.

En la Plazoleta de la
Universidad tenga en
cuenta:
•

Cuando camine por este lugar
manténgase siempre alerta y atento
a lo que sucede a su alrededor.

Conferencia

Por: Angélica Molina

del profesor Andrew Laird

G

también muy nombrados en la historia.
Dentro de esta serie de comparaciones
se pudo encontrar los títulos de Alfonso Reyes como “México en una nuez”
comparado con el título del escritor
Bernardino de Sahagún “Historia General de las cosas de la nueva España”.
Dentro de la conferencia no podía
faltar una de las publicaciones del
profesor Andrew “Roman Epic theatre?
Reception Performance and the Poet in
Virgil’s Aeneid”.

En esta conferencia se dieron a conocer varias comparaciones entre los
escritos de poesía mexicana y otros

Profesor Andrew Laird
de la Universidad de Warwick

•

Si carga una maleta, morral o
cualquier otro bolso, manténgalo
siempre delante de usted, no en su
espalda o procurando sujetarlo en
todo momento.

•

Esto es lo que no debe hacer, porque
se convierte en un blanco fácil para los
ladrones.

Sospeche de cualquier solicitud de
ayuda de parte de extraños, también
desconfíe cuando le ofrezcan algún
producto o servicio.

•

Cuando alguien le pida ayuda,
inmediatamente mire a su alrededor.

•

Evite el trato con vendedores
ambulantes, indigentes ó con
desconocidos, sobre todo si se
encuentra en grupo.

•

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

Evite verse envuelto en riñas y no

haga caso a provocaciones, también
evite las manifestaciones públicas,
las aglomeraciones y los disturbios.
•

Nunca se detenga a sacar su
billetera o dinero de sus bolsillos,
puede convertirse en un blanco
para el raponazo.

•

Evite ingresar a los bares que
se encuentran alrededor de la
plazoleta.

To avoid robbery … be alert!
Many students have been victims of robbery. Some complain for the unsafe
environment they experience in the surroundings of the University, but the real
question is, how much of the robbery could have been prevented if students
had been more careful with their possessions?

Nueva ubicación

UR Académica

racias a la colaboración de la directora del Archivo Histórico, Carla Bocchetti, se realizó dentro del
Semillero de Investigación desarrollado
por esta dependencia de la Universidad,
se llevó a cabo el pasado miércoles 18
de Agosto la conferencia “La Eneida y
la Virgen Morena: Criollismo y Mestizaje
en la poesía latina novohispana”, a cargo
del profesor Andrew Laird de la Universidad de Warwick, quien está ahora muy
interesado en la poesía latinoamericana
y especialmente la mexicana.

Evite el uso de celulares, Ipods u
otros reproductores de sonido con
audífonos mientras camina, además
de distraerlo de lo que sucede en su
alrededor, son un blanco atractivo
para los asaltantes.

“Hay que tener
los ojos bien abiertos”

Si a usted todavía no lo han robado,
o por el contrario tiene una historia con
este tema, las siguientes recomendaciones le proveerán algunas ayudas que fortalecerán su seguridad y la de los demás,
pues LA SEGURIDAD ES COMPROMISO DE TODOS.

Procure que sus pertenencias siempre estén al
alcance la vista, es una buena estrategia.

•

De Izquierda a Derecha: embajador de
Inglaterra, John Dew, el Secretario General
de la Universidad del Rosario Dr. Luis
Enrique Nieto y la directora del Archivo
Histórico, Carla Bocchetti.

de la oficina de carnetización
Por: Camilo Peña
pena.camiloa@ur.edu.co

P

ara renovar o adquirir el carné estudiantil, la oficina de carnetización, cambió de lugar. Ahora, en el segundo semestre del
2010, los estudiantes y personal administrativo de la Universidad del Rosario, podrán diligenciar su carné en el edificio Santa fe,
ubicado en la carrera 6# 14-43 piso 4 oficina 412.

Para tener en cuenta
Por pérdida o deterioro infringido del carné estudiantil, es necesario pagar treinta mil pesos ($30.000) en Bancolombia o en el
Banco Santander y luego dirigirse a la oficina de registro y control
en donde se diligenciara un recibo para presentarlo en la oficina de
carnetización.
Entre los servicios más destacados que ofrece el carné, es que
se puede utilizar como tarjeta recargable en los pasajes del sistema
masivo Transimilenio.
Por tal motivo,
es importante no
olvidar la nueva
ubicación de la
oficina de carnetización, para
tener el carné al
día.
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ECIciencia:

Manifestación
de conocimiento

D

urante 21 años la Escuela Colombiana de
Ingeniería Julio Garavito ha convocado
al país entorno a gran variedad de manifestaciones de conocimiento, entre las que se
encuentra las ciencias, el arte y la cultura.
ECIciencia( Encuentro Científico y Cultural
Universitario) , se presenta como un espacio de
interacción entre distintas disciplinas y saberes,
con el fin de fortalecer el desarrollo dinámico en
el territorio nacional. Adicionalmente, el evento
permite la integración de las comunidades educativas en torno a prácticas investigativas y de sana
competencia.

Movilidad

Algunas de las categorías del concurso son:
Exposiciónes artísticas, Exposiciones académicas,
realización de sudoku, Maratón de cultura General, simultaneas de ajedrez, Festival de Bandas de
Rock, torneo de piedra, papel o tijera o cortos en
video. En total son 33 categorías.
La invitación que extiende la Escuela Colombiana de Ingeniería se amplía a toda la comunidad académica de la Universidad del Rosario. Para
mayor información visite el portal del encuentro
en el siguiente link:
http://eciciencia.is.escuelaing.edu.co/www/

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

Congestiones por obras de Transmilenio

La estación provisional de Transmilenio:

¿una solución?

C

on las nuevas obras que desarrolla Transmilenio en la estación de Las Aguas, los más
de 30.000 estudiantes que usan este servicio,
se han visto afectados por las congestiones que se
generan en las horas pico, sobre todo en la nueva
estación provisional.
“Para dar un buen servicio, Transmilenio ha generado unas campañas de divulgación en el sector,
sobre todo en la población estudiantil aledaña, para
que tengan en cuenta que esta estación se encuentra
cerrada. Por otro lado, ha generado unos retornos
operacionales y ha creado una estación provisional
contigua al Parque de los periodistas, para darle cobertura a los usuarios”, enfatiza Diego Suarez jefe de
prensa de Transmilenio.
Sin embargo, ¿Qué dicen los estudiantes sobre esta
situación?
“Me parece bastante improvisada y no estoy de
acuerdo con que se demoren varios meses haciendo
una obra como esta sabiendo que la estación no va a
cumplir los objetivos de tanta gente que circula por
acá. Se ve mucha congestión y poca organización”,
asegura Luis Miguel Falla, estudiante de Jurisprudencia
de la Universidad del Rosario.

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

Fondo de Extensión
de la Universidad del
Rosario – FEX

Campaña

de expectativa

R

ecientemente se firmó el decreto rectoral 1106 de 2010 en el que se da vida
al Fondo de Extensión (FEX) que tiene
como finalidad financiar y/o cofinanciar proyectos de extensión/proyección social en sus
diferentes áreas de intervención: Educación
Continuada, Asesorías y Consultarías, proyectos de impacto comunitario (gestión social),
Extensión Cultural, Emprendimiento y/o Prácticas y Pasantías.
A partir del 15 de septiembre, se abre la
primera convocatoria para que estudiantes,
docentes y funcionarios de la comunidad
rosarista puedan acceder a los recursos que
otorgará el fondo.
El propósito fundamental del Fondo de
Extensión es consolidar la función sustantiva
dentro de la Universidad y que las iniciativas
que a partir de ella deriven sean cada vez
mejor apropiadas por todos los que integran
nuestra Alma Mater; así como también tener
mayor impacto en la sociedad colombiana.
Se destinarán alrededor de treinta millones
de pesos ($30.000.000) distribuidos en las diferentes propuestas o proyectos de extensión
que sean elegidos por un Comité conformado
tanto por Directivos de la Universidad encabezados por la Señora Vicerrectora, Dra. Nohora
Pabón, como también por representantes del
sector externo entre los que se encontrarán
otras universidades, empresarios y/o funcionarios del Estado.

Una alternativa un poco improvisada que logró solucionar
un problema grave.

Pese a que la Secretaría de Movilidad ha dispuesto
unos funcionarios para colaborar con la organización,
todavía la gente no entiende muy bien la dinámica,
pues la venta de tiquetes es en la estación de Las
Aguas.
Aunque se estima que en dos meses las obras
estarán listas, todavía la empresa de Transmilenio no
tiene una fecha exacta.
No pierda la oportunidad para acceder a los
recursos que otorgará el fondo.

Lina Aristizabal, otra joven estudiante, cuenta que
algunas veces, debido a la gran cantidad de gente que
se aglutina en la estación, ha tenido que caminar hasta
la Avenida Jiménez. “A veces no sé si es peor caminar
diez minutos hasta la otra estación o esperar y aguantarme los empujones de la gente”.
La misma opinión tiene Diana Hernández, estudiante de la Universidad Distrital, pues afirma que “la
estación provisional ayuda a solucionar la congestión
de forma parcial, porque en las horas pico se vuelve
imposible”.

UR Proyección
Social

Cordial invitación a participar

Así lucen las vías que conducen a la estación de Las Aguas.

Finalmente se invita a toda la comunidad
rosarista a participar de esta iniciativa que
liderará la Vicerrectoría y la Dirección de
Extensión, presentando sus propuestas para
que apliquen a los recursos que otorgará el
Fondo. Prontamente se estarán divulgando
las condiciones de participación en la página
Web de la Universidad, en www.urosario.edu.
co/extension
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¿Cómo nos fue?

La evaluación docente;

los nuevos resultados

Como respuesta a la problemática,
la Universidad buscó toda clase de
incentivos y facilidades para que los estudiantes acudamos de manera siquiera
razonable a la realización de la evaluación docente. Se ha incluido también la
implementación de la Web para evaluar
profesores desde las salas de informática o desde la comodidad de la casa, la
disposición de salas de informática, la
reducción del número de preguntas de
las encuestas, la conducción física de
los estudiantes a las salas de informática
por parte de los profesores, la provisión
de computadores portátiles en corredores y a la entrada de la biblioteca, la
implementación de campañas que lo
promocionan en lapiceros y dummies
de promoción y motivación.
Luego de todos los esfuerzos, éste es
el reporte de lo sucedido en la entrega
de resultados que acaba de pasar.

Resultados al alza
El Área de Aseguramiento de la Calidad reportó un leve ascenso en la participación estudiantil durante el desarrollo
de las evaluaciones docentes del semestre 2010-1. En general la gran mayoría
de facultades presentaron un aumento
en la participación estudiantil, representado entre el 2% y el 7%. Sin duda
uno de los aciertos de la evaluación fue
la implementación de un cuestionario
más sencillo, la reducción de preguntas
y la aplicación de un muestreo por cada
una de las cátedras y clases impartidas, y
por cada uno de los profesores. El haber
reducido el número de profesores y de
preguntas a evaluar sin duda incentivó
la participación de los alumnos. Uno de
los puntos que aún queda por mejorar
es la divulgación de los resultados; pocos
estudiantes supieron de la misma por
llevarse ésta a cabo en el periodo vacacional. Adicionalmente, el aplicativo es
complicado y presenta errores de sistema
en algunos de los pasos del proceso de
revisión de los resultados. María del Rosario Navarro, encargada del proceso de
evaluación docente en el Área de Aseguramiento de la Calidad, asegura que los
problemas están siendo solucionados

y que se dejarán abiertos al público los
resultados hasta días antes de comenzar
la siguiente evaluación.
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360

a Universidad del Rosario, representada por el área de Aseguramiento de la Calidad y de la mano
de todas las facultades y escuelas, implementó una campaña de concientización de los estudiantes frente a la
importancia y pertinencia de la evaluación docente. En este mismo medio
se reseñó que en conformidad con los
indicadores estadísticos, la pereza, el
desconocimiento de los procedimientos y formas de calificación, la eventual
desconfianza de algunos estudiantes en
el destino final de dichas evaluaciones,
entre otras razones, han ido llevado a
los estudiantes de todas las facultades
y escuelas a alejarse de manera gradual
de los formatos de evaluación.

2009-1

L

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

Escuela de
Medicina y
Ciencias de la
Salud

¿Cómo cuenta nuestra opinión
en la evaluación de un Profesor?
Son muchos los estudiantes que no evalúan sus profesores por el escepticismo y las suspicacias que les genera la evaluación docente. Más de uno ha
expresado que considera que su evaluación no cuenta y otros argumentan
que evaluaron como deficientes muchos de sus docentes que a la larga se
quedaron con sus cátedras. María del Rosario Navarro, la persona encargada
del aseguramiento de la calidad en la Universidad, manifiesta que si bien
pudo haber profesores calificados por sus estudiantes como deficientes, esta
calificación era tan exigua (3 o 4 estudiantes por curso) que imposibilitaron
a la Universidad tomar medidas correctivas, por falta de la representación de
la muestra en el universo de la clase. A pesar de lo anterior, es importante la
opinión de los estudiantes en la calificación de los docentes cuando existe
suficiente representación:

¿Qué sucede
con las evaluaciones?
El resultado final de la evaluación docente (ver recuadro) es remitido a cada
una de las facultades, con los indicadores
mínimos de confianza en la evaluación
por cada uno de los profesores. Una vez
recibido el reporte por parte del Área de
Aseguramiento de la Calidad, las facultades tienen la autonomía para tomar las acciones correctivas, dado el caso de evaluación deficiente. El Nova Et Vetera preguntó
a dos de las facultades más numerosas de
la Universidad la forma como proceden en
los casos donde se presentan deficiencias
en la evaluación docente.

Resultados de la
evaluación docente
La Universidad del Rosario,
representada por el área
de Aseguramiento de la
Calidad y de la mano de todas
las facultades y escuelas,
implementó una campaña
de concientización de los
estudiantes frente a la
importancia y pertinencia de la
evaluación docente.

Facultad de Jurisprudencia
Juan Jacobo Calderón -Director de Programa Facultad de Jurisprudencia“Las evaluaciones son remitidas a cada uno de los coordinadores de área, quienes son los que habrán
de compartirlas con los distintos profesores. Si aparece algún caso especial que merezca alguna atención,
se hace un seguimiento con el profesor o inclusive con el mismo grupo. Si un profesor recibe una evaluación deficiente
y la evaluación tiene una participación que la hace merecedora de atención, el profesor entra en un periodo de observación. Si no vemos mejoría en dos o tres semestres, se toman medidas al interior de la facultad. Éste mismo semestre los
estudiantes verán que ha habido reorganización al interior de algunas materias, fruto del proceso de la evaluación docente
y el seguimiento de la Facultad”.

Facultad de Administración
Loyda Lili Gómez -Directora de Programa Facultad de Administración de Negocios
Internacionales“En la Facultad de Administración, las evaluaciones se le envían a cada uno de los coordinadores de área, quienes las ponen en común con sus profesores. Hemos tenido dificultades,
dado que muchas veces los profesores simplemente no son evaluados, es decir, no contamos
con la participación activa de los estudiantes, por lo tanto no hay información válida. Es muy importante que
sigan evaluando sus profesores para poder retroalimentar o, en ese caso, tomar decisiones, los casos con resultados más complejos son manejados directamente con el Decano. En mi opinión podría pensarse en un
programa para generar la cultura de la evaluación.”.

Teachers’ Assessment Results
Universidad del Rosario, through its Quality Assurance Area, and in a joint effort with all the Schools and programs,
implemented a campaign to raise the awareness of students on the importance and pertinence of Teachers’ Assessment.
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Nuevas convocatorias para estudiar inglés en Londres

Aprenda inglés

lejos de casa

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

Desde hace tres años que empezó este proyecto, el
programa ofrecido por Global International ha tenido
una gran acogida, pues además de otorgar descuentos especiales para todos los estudiantes de pregrado,
posgrado y egresados, ofrece planes seguros con un
seguimiento permanente y apoyo en todos los trámites,
ubicaciones y búsquedas de trabajo.

Los estudiantes cuentan su experiencia

Estrategias para reforzar segunda lengua,
oportunidad de planes seguros, darles
alternativas para aprender inglés, además los
que han llegado con niveles intermedios, han
logrado conseguir trabajos en lugares que
aportan a su hoja de vida profesional

E

n el mes de Inglaterra, de nuevo la Universidad y
la Cancillería, en convenio con Global International Studies, abren las convocatorias para que los
estudiantes interesados en aprender inglés tengan la
oportunidad de hacerlo en el exterior.
FOTO:bandera2.jpg y faaffe97-8859-4b1e-970de9c3a6139367_182_97.jpg
Según Patricia Serrano, quien trabaja en el área de
Internacionalización en casa de la Cancillería, más de 130
estudiantes han viajado a Londres para vivir no solamente la experiencia de hablar otro idioma, sino de trabajar
y generar nuevas alternativas para su futuro profesional.

Martín Leonardo Guayacan, estudiante de medicina,
asegura: “Los profesores son excelentes y a pesar de que
ninguno sabe español se hacen entender y despejan
las dudas. Luis Peláez, quien fue la persona que estuvo
con nosotros en representación de Global International
Studies, nos ayudó mucho y nos guió en todo momento.
Conseguí trabajo tan pronto empezó la segunda semana
de vivir allá y ya todo fue mejorando”.
Luís Peláez, uno de los dueños de la agencia, se ha
encargado de que la experiencia para los estudiantes de
vivir en otro lugar sea un éxito, tanto a nivel profesión
como personal. Por eso, los institutos donde aprenden
inglés son de la mejor calidad.
Así lo reconoce Cindy Rojas, otra de las estudiantes
que participó del programa: “La gente de Global International Studies se ha portado muy bien. Los primeros
días nos acompañó una persona y nos explicó muchas
cosas, nos llevó a conocer varios lugares y estaba muy
pendiente de nosotros“.
Estas novedosas alternativas que proporciona la Universidad, resultan un complemento para su experiencia
académica, pues además de apoyarlo con una segunda
lengua, lo llevan a conocer otros lugares, que le proporcionan un EXPERIENCIA DE VIDA.

Experiencia de vida
El programa incluye el curso completo con
descuentos especiales, un seguimiento
permanente a los estudiantes, apoyo en
la consecución de visas, alojamiento y
búsqueda de trabajo en caso de que el
estudiante lo desee.
El programa de francés inició este año.

Si está interesado en saber más sobre estas oportunidades, comuníquese con el área de internacionalización
de la Cancillería, al teléfono 2970200 Ext: 443 o diríjase
al tercer piso del edificio Santafé. También puede comunicarse con Global International Studies, a los teléfonos:
6110601 y 6110620.

Learn English Away from Home
The Chancellery of the University and “Global
International Studies” signed an agreement to
invite students to participate in the program
to learn English abroad. This call will be open
during the “English Month.”

El Presidente Santos se posesionó
espiritualmente
con los koguis, wiwas, kankuamos y arwakos

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

S

in duda varios millones de colombianos estuvimos
pegados al televisor el pasado 7 de agosto, viendo
como se posesionaba el nuevo Presidente de la
República, Juan Manuel Santos Calderón. Pero hubo
algo que llamó más la atención, lo que sucedió con el
Presidente Electo seis horas antes, en la Sierra Nevada de
Santa Marta. En las primeras horas de la mañana, y aún
antes de su posesión constitucional, Juan Manuel Santos
tomó posesión de su cargo de manera simbólica ante las
autoridades espirituales de cuatro pueblos indígenas de
la Sierra Nevada de Santa Marta, buscando la bendición
de los líderes de la zona, para los próximos cuatro años
de su gobierno.

Fueron los “mamos” o líderes espirituales indígenas los que
dirigieron la posesión espiritual del Presidente Santos. El
objeto de la ceremonia es lograr un espacio de conciencia y
protección al Presidente Electo.

El evento fue dirigido por José de los Santos Zauna,
quien es denominado como Seyenhua, todo comenzó
con una especie de confesión privada por parte del
nuevo presidente colombiano con el director del acto.
La ceremonia se llevó a cabo en un kankurua, un sitio
sagrado el cual es considerado por la comunidad indígena como el corazón del mundo. La ceremonia fue
también conducida por los “mamos” (jefes espirituales)

de cuatro pueblos que habitan la Sierra, koguis, wiwas,
kankuamos y arwakos, que bendijeron su nuevo cargo
como Jefe de Estado. Durante la posesión, el Presidente
Santos recibió un bastón de mando, una aseguranza, un
collar y cuatro piedras sagradas llamadas “tumas”. Dichas
piedras representan el fuego, el aire, el agua y la comida,
que según los indígenas son las cosas importantes en la
vida de un ser humano.

Actividad en familia
El Presidente Santos asistió a la posesión espiritual con
su familia, quienes también fueron incluidos en el ritual. La
Primera Dama, María Clemencia Rodríguez, recibió de los
indígenas un huso para tejer, que significa la labor creadora de la mujer y su compañía espiritual a las funciones del
hombre. La profesora Gloria Amparo Rodríguez, Directora
de la Especialización en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario, menciona al respecto que para los
indígenas el tejido tiene todo tipo de significados; tejido
social, naturaleza y grupo. A su vez, el tejido representa el
pensamiento de la mujer, como el ser organizado, templado, pendiente, flexible y coherente.
En la opinión de esta profesora rosarista, el encuentro
es supremamente simbólico e importante, no sólo porque
es de gran significado que el Presidente Santos se hubiera
posesionado con los indígenas antes de su posesión
constitucional, sino que además brindó la oportunidad de
un acercamiento entre gobierno e indígenas. En opinión
de la doctora Rodríguez, el gobierno Uribe es reconocido
por haber trabado las relaciones más difíciles con los
indígenas en muchos años de historia colombiana. El
acercamiento entre Santos y los indígenas brindó además
la posibilidad de conversar sobre los megaproyectos que
se habrán de desarrollar en la Sierra Nevada, el desarrollo
de la minería en el área, el tema del turismo y el posible
perjuicio a las costumbres y la cultura indígenas.
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Prácticas en el Exterior;

la materialización de la Internacionalización
en la Facultad de Jurisprudencia
Por: Juan Daniel Londoño
londono.juan@ur.edu.co

U

na de las prioridades de la Universidad del
Rosario durante la última década ha sido sin
duda el proceso de internacionalización
de las diferentes carreras, y el vínculo reforzado
de los estudiantes del Claustro con el resto del
planeta. Los esfuerzos han incluido la vinculación
de profesores foráneos, la implementación de
campañas programáticas por países al interior
de la Universidad, y la exigencia de requisitos
de idiomas , mayoritariamente de inglés y
francés. Adicionalmente, la Universidad ha suscrito diversos convenios con universidades en
el exterior, los cuales contienen facilidades para los
rosaristas interesados en la doble titulación, la
homologación de los semestres impartidos por
fuera de fronteras colombianas, y el aprendizaje de
idiomas y culturas en instituciones de educación superior en otros continentes.
No obstante lo anterior, hace más de cinco años
que la Universidad del Rosario, en varias de sus
Facultades, está incluyendo la posibilidad de desarrollar la práctica constitutiva de requisito de grado
en alguna organización certificada en el exterior. Es
éste el caso de varios estudiantes de la Facultad de
Jurisprudencia, quienes se encuentran por fuera del
país, llegan o se van de él, buscando experimentar

nuevos campos del Derecho en sus centros
neurálgicos alrededor del mundo. Es éste el
caso de Sofía Jaramillo y María Alejandra Moreno, dos estudiantes de Jurisprudencia que
se encuentran hoy en día en Washington,
haciendo parte de la delegación diplomática colombiana ante la Organización de
Estados Americanos . Acaba de llegar
Juan José Rodríguez, quien se desempeñó a
su vez, durante seis meses, como miembro de
la delegación colombiana ante la Organización de Naciones Unidas, que a su vez le
concede el relevo a Néstor Espitia, estudiante
de séptimo semestre de Jurisprudencia, que
reemplazará a Juan José durante el segundo semestre de 2010, y que recibirá a su vez de Luisa
Fernanda Gallo, estudiante de octavo semestre
de la Facultad de Jurisprudencia, quien realizó
una pasantía de verano en Naciones Unidas.
Es distinto el caso de Juan Francisco Moreno
García, quien buscando un enfoque en el Derecho
Privado, representará a la Universidad en la firma
Beretta & Godoy , con sede en la ciudad de
Buenos Aires. A su vez, Juan Fernando González
Gil optó por desarrollar su práctica intersemestral
en la firma Tostes & Coimbra , con sede en
Brasil. Finalmente, Diana María Guevara ha partido
ya hacia la Ciudad Luz, París, para representar a la
Universidad durante su pasantía en la Cámara

Comunidad Nova

VIII Foro de Estudiantes

Las pasantías y prácticas internacionales proveen importantes
herramientas de gestión para los que la realizan.

de Comercio Internacional, con sede en la

capital francesa.

Las pasantías y prácticas internacionales no sólo
conceden a los estudiantes la posibilidad de fortalecer los idiomas en las áreas del conocimiento
específicas de sus carreras, sino que también proveen importantes herramientas de gestión y
abren el mundo a aquellos salen del país a aprender y vuelven a él para aportar.

Convocatoria
de Extensión Cultural

de Economía, Finanzas y
Comercio Internacional

XV Concurso

Metropolitano
de Poesía

La Universidad Metropolitana, a través de su Extensión Cultural convoca al XV concurso Nacional Metropolitano de Poesía.

L

a Facultad de Economía realiza cada
año un foro de estudiantes, abierto a los
estudiantes de pregrado de economía,
finanzas y comercio de todas las universidades
del país. Los estudiantes tienen la posibilidad
de enviar sus trabajos los cuales son evaluados por reconocidos miembros del sector
académico, garantizando calidad y nivel de las
ponencias, seleccionadas para ser presentadas
en un evento masivo en las instalaciones de la
universidad.
Es así como en las anteriores versiones del
Foro se ha contado con la participación de estudiantes de destacadas universidades. Al evento
también son invitados conferencistas de importantes personajes en el ámbito económico.
El foro se divide en dos categorías, la primera para estudiantes de primeros semestres,
en donde las dos mejores ponencias reciben

Condiciones:
un incentivo económico y la segunda, para
estudiantes que ya se encuentren terminando
su carrera, donde las tres mejores ponencias
también son premiadas.
Este año el foro se llevará a cabo el próximo
4 y 5 de Noviembre, y a partir del pasado 2 de
Agosto hasta el próximo 6 de septiembre está
abierta la inscripción de ponencias, la cual
puede ser en grupos de máximo 3 personas y
el único requisito es ser estudiante de pregrado.

·
·

·

·

Fechas importantes:
·
·
·

Agosto 2 – Septiembre 13:
Presentación ponencias: Noviembre 4 y 5.
Para mayor información
foroeconomiayfinanzas@ur.edu.co, en la
página de la universidad o en el teléfono
2970200 ext 664.

·
·

Pueden participar en este certamen todos los jóvenes noveles de
nacionalidad colombiana.
Los participantes deben enviar un mínimo de doce (12) poemas inéditos
y un máximo de veinticuatro (24). De tema libre, en hoja tamaño carta, a
doble espacio, a la siguiente dirección: Extensión Cultural - Universidad
Metropolitana. Calle 76 42-78 o al Apartado Aéreo 50576.
Los poemas deberán enviarse en original y dos copias, firmados con
seudónimo, anexado, en sobre separado, cerrado, breve ficha bibliográfica
del autor con información del documento de identidad y dirección.
El premio tendrá un valor metálico de $800.000.oo (ochocientos
mil pesos m/l) y dado su carácter de estímulo a la creación literaria
y promoción de la poesía en el territorio nacional, dicho premio no
podrá ser declarado desierto.
La XV edición del presente concurso se abrió a partir del pasado 13
de mayo de 2010, y se cerrará el 31 de marzo del año 2011.
El fallo será dado a conocer el 2 de mayo del año 2011.

No se quede sin participar y demuestre sus destrezas literarias para
componer diferentes piezas que cautiven a los lectores.
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Plazoleta

Para no perderse
Agosto - Septiembre

Hasta el 6
Inscripciones
VIII Foro de
Estudiantes de
Economía, Finanzas
y Comercio
Internacional

31
Mañanas de Jazz

• Facultad: Decanatura del
Medio Universitario
• Fecha: 31 de Agosto
• Lugar: Sede Norte
• Hora: De 11:00 am a 1:00 pm

1
Recepción de trabajos para
Concurso Nacional de Fotografía
2010 Biodiversidad
• Fecha: 1 de Septiembre
• Lugar: Departamento
de Ciencias Biológicas
Universidad de los Andes
• Hora: Hasta las 5:00 pm
• Link: http://
biodiversidad2010.uniandes.
edu.co

3
Conferencia “Arte Británico
Contemporáneo”
•
•
•
•

• La facultad de economía está
realizando su foro anual para
estudiantes de pregrado de
economía, finanzas y comercio, que
les brinda la oportunidad de presentar
sus trabajos y participar y ganar varios
premios por categoría.
•

•
•
•
•

Fecha: 4, 11 y 18 de Sept.
Lugar: Casur 508
Hora: De 8:00 am a 10:00 am
Contacto: Mauricio Kustner
uwe.kustner@urosario.edu.co
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• Link:

http://www.urosario.edu.co/
economia/ur/Foro-de-Estudiantesde-Economia/#como

• Contacto:

foroeconomiayfinazas@ur.edu.co

Mañanas de Jazz
• Facultad: Decanatura del
Medio Universitario
• Lugar: Quinta de Mutis
• Hora: De 11:00 am a 1:00 pm

Show de Talentos

Diplomado en Fisioterapia Estética
• Facultad: Escuela de Medicina
Y Ciencias de la Salud
• Horario: Martes, Miércoles y
Viernes de 5:00 pm a 9:00 pm
• Lugar: Quinta de Mutis

Ensayo Abierto Capoeira

Ensayo Abierto Tango

Trivia del

• Facultad: Decanatura del
Medio Universitario
• Fecha: 10 de Septiembre
• Lugar: Teatrino Claustro
• Hora: De 3:00 pm a 6:00 pm

Sudoku
9

4

7
5

2

3

5
3

6
8

8

9

9

4
5

4

• Facultad: Decanatura del
Medio Universitario
• Fecha: 8 de Septiembre
• Lugar: Quinta de Mutis
• Hora: De 12:00 pm a 3:00 pm

7

2
1

3

9

11
Curso de Etiqueta en la Mesa
• Asociación Rosarista
• Fecha: 11 de Septiembre
• Lugar: Hotel Suites 101 Park
House
• Hora: De 9:00 am a 1:00 pm

2.
Distribuye las cifras del 1 al 6 en el
tablero, de forma que la suma de cada
lado del triángulo sea la misma.

7
5

8

• Facultad: Decanatura del
Medio Universitario
• Fecha: 6 de Septiembre
• Lugar: Teatrino Claustro
• Hora: De 3:00 pm a 6:00 pm

7

9
IV Milonga en el Rosario

• Facultad: Decanatura del
Medio Universitario
• Fecha: 9 de Septiembre
• Lugar: Teatrino Claustro
• Hora: De 12:00 pm a 2:00 pm

• Facultad: Decanatura del
Medio Universitario
• Fecha: 7 de Septiembre
• Lugar: Teatrino Claustro
• Hora: De 3:00 pm a 6:00 pm

El triángulo que suma igual

1
3

Ensayo Abierto Salsa y Ciudad

8

10

5

6

• Fecha: 4 de Septiembre
• Lugar: Hotel Suites
101 Park House
• Hora: De 10:00 am a 1:00 pm

Hasta el 6 de Septiembre

2

• Facultad: Decanatura del
Medio Universitario
• Fecha: 2 de Septiembre
• Lugar: Claustro-Aula Mutis
• Hora: De 9:00 am a 11:00 am

Taller de Crucigramas

• Fecha:

1.

Mañanas de Jazz

4,11 y 18
Talleres de Evita el plagio y la Copia

Internacionalización en casa
Fecha: 3 de Septiembre
Lugar: Salón 204 Casur
Hora: 11:00 am

2

13
Conferencia Felipe Bauza y el
proceso cartográfico a comienzos
del siglo XIX
• Facultad: Escuela de Ciencias
Humanas
• Fecha: 13 de Septiembre
• Lugar: Auditorio 3 de Edificio
Nuevo
• Hora: De 9:00 am a 11:00 am
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Deportes
Rosaristas Destacados en la Media Maratón de Bogotá 2010

Participación activa

Viene de la página 1

de los Atletas rosaristas
Por: Camilo Peña
pena.camiloa@ur.edu.co

Los estudiantes estuvieron bajo la
dirección del entrenador, profesor y
Doctor Javier Fernando Bonilla Briceño.
Además participaron Ernesto Jimenez
Abdalá (Coordinador de Deportes) y
Omar Sierra R. (Asistente - Practicante
de la Coordinación de Deportes). La
Universidad del Rosario contribuyó al
equipo con nuevos uniformes para esta
competencia. Con este patrocinio se va logrando visibilidad dentro de la Universidad y además, dentro
de los diferentes eventos deportivos que realizan otras universidades.

Satisfactoria representación:
Otro participante en la media maratón
fue el estudiante y profesor catedrático
de la facultad de Administración
Luis Efraín Ruiz, quien compitió en la
carrera de 21 kilómetros.
El profesor quien fue el único participante de la Universidad
en la carrera de los 21 kilómetros, logró muy buenos
resultados dentro de su categoría. El tiempo logrado luego
de cruzar la meta fue de 01:20:41, quedando en el puesto 61
dentro de su categoría y en la general en el puesto 94.

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

Participación
en eventos recreativos

Primer torneo

de escenarios móviles Colsubsidio

Un experimento

E

l pasado 6 de agosto de 2010, la Universidad del Rosario fue invitada por la Caja de
Compensación Colsubsidio, a participar en
la primera exhibición de escenarios móviles en el
club Campestre La Colina.
Para participar en este evento fueron seleccionados tres estudiantes activos de Finanzas
y Comercio Internacional de la Universidad del
Rosario, Jeisson Hernan Rojas, Oliver Camilo
Jiménez y Henry Otero Giraldo quienes fueron
elegidos al azar.
El principal objetivo de este evento era dar a
conocer nuevos escenarios deportivos móviles,
para fácil adaptación en zonas abiertas.
En este torneo se realizó un Grand Slam, en
donde los participantes estuvieron divididos en
cuatro grupos para competir y conocer cada uno
de los escenarios disponibles.
Los escenarios se dividían en: campo de fútbol,
campo de baloncesto, campo de voleibol y un
muro de escalar.

Tras terminar el evento, los estudiantes representantes de la Universidad del Rosario se ubicaron en el 3cer
puesto de 20 participantes.

Felipe Cortés, Juan Camilo “El
negro” Ortiz, Rafael Cifuentes,
Oscar González, Carlos Montoya,
Marios Rojas, Diego Guarín.
Segunda fila: César Osorio, Fuad
Chacón y Juan Esteban Lanao.
Tercera fila: Jose Miguel Sánchez
y David Vargas.

llamado Deportivo Tapita

U

Por Fuad Chacón

n golpe de suerte, de aquellos que se saben
irrepetibles en la vida, permitió que el Deportivo
Tapita jugara el pasado lunes 2 de agosto contra
el Dream Team de 40 Principales y el cantante argentino
Diego Torres, pero la historia no empieza ahí.
Deportivo Tapita es un simpático accidente. Uno de
esos experimentos que contra toda expectativa o pronóstico resultan exitosos. Un equipo que se formó como
una colcha de retazos con pedazos traídos de todos los
rincones del globo: Dos de Bogotá, dos de Bucaramanga,
uno de Cali, uno de Cartagena, uno de Pasto y otro más
de Quito. Ocho desconocidos totales que por azares del
destino no tuvieron tiempo de presentarse, ya que la
primera vez que se vieron la cara estaban en una cancha
de microfútbol, uniformados con camisas rojinegras y
compitiendo por el título de la universidad. El debut no
pudo ser mejor: Tapita arrasó 5-0 luego de 40 minutos
de juego, luego hubo tiempo para la celebración y para
preguntarse los nombres.
El nombre del equipo también es peculiar, pero no
carga con un gran relato a sus espaldas, pues en el argot
popular la expresión “Deportivo Tapita” nos trae a la mente
un equipo criollo, sin muchas expectativas, en el que nadie
cree ni creerá, un equipo que con su mejor juego podrá
sacar un empate a cero o perder por la mínima diferencia:
Demasiado atractivo para dejarlo pasar. Aún así, las cosas
no salieron tan mal como esperábamos, pues la nómina se
engranó inmediatamente y en el primer semestre de 2009
jugó 10 partidos del campeonato rosarista, ganó 8, empató
2, no perdió ninguno y marcó 42 goles, el resultado: Campeón del Torneo de la Universidad del Rosario derrotando
9-3 en la final al campeón defensor.
Con esas credenciales, Deportivo Tapita se inscribió para
jugar contra los 40 principales, quienes lo escogieron entre
todos los participantes de Colombia por los méritos que
encontraron en su página web (www.deportivotapita.tk).

El ambiente del partido no podía ser mejor: Una
cancha sintética privada reservada al norte de la
ciudad con una tribuna llena de oyentes que habían
ganado boletas para asistir y al frente, los locutores de
una de las emisoras más sintonizadas del país comandados por Diego Torres contra un equipo humilde que
tan sólo semanas atrás jugaba en la Quinta de Mutis
como un total desconocido.
El encuentro comenzó muy reñido. Tapita arreciaba con todo lo que tenía mientras el arquero rival se
perfilaba como figura por el catálogo de atajadas que
desplegaba. El público gritaba cada aproximación de
los 40 principales, cada gambeta, cada balón que Diego Torres tocaba, no éramos exactamente los favoritos
de la afición para ser honestos. A pesar de ello, Tapita
pegó primero y por ende, dos veces, pues con un par
de remates certeros al arco abrió la cuenta y picó en
punta, 2-0 que antes del primer tiempo resultó un 4-1
con descuento al último minuto de los anfitriones.
Iniciaba la segunda mitad. 40 Principales se oxigenó
con el tanto conseguido y decidió salir a buscar el partido. Tapita aguantó el monzón con una férrea defensa
que no flaqueó y contragolpeó con velocidad, velocidad que con triangulaciones precisas logró el 5-1 con
el cuál se despidió Diego Torres siendo sustituido a 15
del final. Lo que se vino fue una fiesta, Tapita movió la
banca para desequilibrar la cancha a su favor y anotar
otros seis tantos acolitados por la fatiga y el desgate de
los 40 Principales, quienes lucharon hasta el final, pero
no pudieron encontrarse con su mejor fútbol. El 11-1
era contundente y no dejaba duda alguna del nivel
del fútbol sala rosarista. Jaime Andrés Motta resumió
el encuentro de forma magistral en su programa nocturno: “Fue una pelea de burro contra tiranosaurio”, un
tiranosaurio formado por Juan Sebastián Lanao, Oscar
González, Mario Rojas, Juan Carlos Martínez, Daniel
Villa, Diego Guarín, Édgar Calero, Felipe Cortés, David
Vargas y Fuad Chacón.
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Comunidad Nova

Becas e incentivos para la comunidad rosarista

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

Apoyo y reconocimiento a la

D

excelencia estudiantil

esde su fundación, la Universidad del Rosario
ha logrado apoyar la excelencia académica de
nuestro país, brindando apoyo, reconocimiento
y oportunidades a los mejores estudiantes.

Educación Superior (ECAES). Noventa estudiantes fueron
beneficiados por esta beca.
Los estudiantes de últimos periodos académicos de
pregrado que ingresen a posgrado y egresados rosaristas, se les otorga una beca del 25% y 20% sobre el valor
total del programa. Con esta beca se obtuvo un cubrimiento de 450 estudiantes.

Para lograr este apoyo, la Universidad crea la política
de becas e incentivos para programas de pregrado y
posgrado, dirigida a estudiantes, profesores y funcionarios, que buscan sobresalir.

Becas para estudiantes de pregrado
La Universidad, otorga becas a los estudiantes de pregrado de los veinte programas de las distintas facultades.
Algunas de las becas que otorga la institución son las
siguientes: Beca del 100% del valor de la matrícula: Se
otorga a los estudiantes que se encuentran dentro de los
diez mejores puntajes de las pruebas de Estado ICFES de
su departamento. Bajo esta modalidad se becaron 202
estudiantes en el 2009. Y también se conceden becas
del 50% a estudiantes que aprueben cuatro áreas por
encima de 63 puntos y 30% a los estudiantes que aprueben cuatro áreas por encima de 58 puntos. En estas dos
modalidades se becaron a 642 estudiantes.
Las otras modalidades de becas que puede otorgar
la Universidad son: Becas de apoyo a la internacionalización, becas para estudiantes provenientes de grupos
minoritarios, becas para hijos de funcionarios de la Universidad del Rosario, becas para egresados del Colegio
Rosario Arrayanes y becas para estudiantes con buen
desempeño académico y disciplinario que requieren

La Universidad, otorga becas a los estudiantes de pregrado de
los veinte programas de las distintas facultades.

ayuda socioeconómica. Para el 2009 se otorgaron 1.980
becas a estudiantes en las categorías mencionadas
anteriormente.

Becas para estudiantes de posgrado
Con el ánimo de ampliar sus fronteras académicas
principalmente en niveles de posgrado, que le permitan
consolidar la investigación y la producción científica; la
Universidad ha logrado proporcionar estudio a 607 estudiantes de doctorados, maestrías y especializaciones
a través de una beca.
Algunas de las becas que puede otorgar la institución son: Los estudiantes que se encuentren entre los
10 primeros puntajes a nivel nacional en su respectivo
programa del examen de Estado de la Calidad de la

Y por último se encuentran las becas e incentivos
para profesores y funcionarios de la Universidad, que
quieren realizar estudios en maestría y doctorados,
nacionales o extranjeros, o becas para estudios en los
programas de especialización y educación continuada
en la Universidad. Actualmente se otorgaron 49 de estos
beneficios a profesores.

Estudiantes del país becados en el Rosario
La Universidad del Rosario ha otorgado becas en la
mayoría de las regiones del país. En Amazonia hay 25
estudiantes beneficiados, en Orinoquía se pueden encontrar 54 beneficiados, en el Caribe 232, en el Centro
Oriente 2177, en el Occidente 126 y de extranjeros 9.
Para un total de estudiantes con becas por regiones de
alrededor de 2639.
Cabe resaltar, el notorio apoyo de la Universidad
hacia los estudiantes destacados académicamente o
aquellos que no tienen los suficientes recursos para
terminar sus estudios superiores, otorgando diferentes
tipos de becas. Con esta ayuda, se quiere construir un
mejor país con la formación de profesionales.

Viene de la página 1
Junto a todas las celebraciones que se realizan a propósito del Bicentenario de la independencia,
la última edición de la Feria Internacional del Libro se unió al país en esta fiesta.

Lectura en el Bicentenario

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

C

on el objetivo principal de promover masivamente la actividad de la
lectura en los bogotanos, la Feria Internacional del Libro organiza la exhibición
de editoriales nacionales e internacionales
además de una gran agenda cultural que
incluye danza, canto, conferencias, proyecciones audiovisuales, presentaciones de
nuevas publicaciones y charlas en torno a
temas de interés como esoterismo, derechos de autor, arquitectura, inversión y por
supuesto el Bicentenario.

En esta ocasión un país
no fue el encargado de
servir de anfitrión para
un pabellón completo,
en cambio, se rindió
homenaje al bicentenario
y el departamento de
Boyacá recibió con
sus costumbres a los
visitantes.

El pabellón Bicentenario
A propósito del Bicentenario, la Feria
tomó uno de sus pabellones para dedi-

Ruedas de negocios y una amplia actividad
cultural también hicieron parte de la Feria
del Libro.

carlo únicamente a esta temática, donde
el anfitrión fue el departamento de Boyacá,
sus artesanías, sus grandes emblemas
como la virgen de Chiquinquirá y su gastronomía. Adornando gran parte del pabellón,
se encontraban enormes trozos de papel
periódico con palabras como república,
ciudadano, justicia y democracia, también
pasquines y dibujos propios de la época
de la declaración de independencia. Estos
elementos hacen parte de la exposición
“Palabras que nos cambiaron: lenguaje y
poder en la independencia,” curada por la
historiadora y directora de la Biblioteca Luis
Angel Arango, Margarita Garrido.

Magnitud: la feria en cifras
•

•
•
•
•

Corferias tiene un área para el
desarrollo de actividades de
151.460 m².
La feria del libro se desarrolla en
27 pabellones .
La feria del libro reúne el 95%
de la oferta editorial del país .
40.000 ejemplares se reúnen en
la feria del libro.
Se realizaron algo más de 700
actividades.

La editorial de la Universidad en esta
ocasión ofrece diversidad temática
y su propia colección referente al
Bicentenario.

La universidad
en la Feria

L

a Universidad y su editorial,
hizo presencia en esta última
edición de La Feria Internacional del Libro: variedad temática y
correspondiente a la oferta académica en pregrados, se presentaron
libros sobre derecho, administración, ciencias sociales, medicina.
Igualmente y conforme al homenaje
que quisieron rendir los organizadores de este evento, la universidad presentó libros relacionados
con el tema del bicentenario tales
como “Historia que no cesa. La Independencia de Colombia” y lanzó
el compilado de libros con esta
temática bajo el nombre “Memoria
Viva Bicentenario”.
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UR Académica

UR en el Centro
del Conocimiento

Por: Sara Camargo

A

ctividad adelantada por la Universidad del Rosario
con el objetivo de acercar a los estudiantes de último grado de colegio a temas de relevancia en el
programa de pregrado de su preferencia.
El pasado 9 de agosto, en la Sede Complementaria, se
llevaron a cabo 12 conferencias simultáneas, a las que asistieron más de 450 estudiantes. Estas actividades pretenden
crear una experiencia académica soportada por los docentes del Rosario quienes adicionalmente, orientaron a los jóvenes
y les ayudaron a identificar o reafirmar los intereses vocacionales particulares.
Estas jornadas académicas se repetirán este 30 de agosto, el próximo 20 de septiembre y finalizarán el 11 de octubre.

XV Congreso

Revista semana en
su recorrido por la
ciudad

Colombiano de Historia

El Rosario es
reconocida

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

A

l finalizar el mes de julio, la
historia se tomó el barrio la
candelaria y las principales instalaciones culturales y académicas
de la zona. Contando entre los invitados, conferencistas y asistentes con
las principales autoridades en este
campo, el Congreso Colombiano de
Historia, celebró su edición número
15 teniendo como uno de los organizadores a la Universidad del Rosario y
al Programa de historia.
La importancia de este congreso
radica en la gran variedad de debates
y discusiones que se conformaron en
torno a 15 líneas temáticas en donde
se desarrollaron paneles, mesas de
trabajo y conferencias. Temáticas
como género, las independencias,
bicentenario, raza y memoria hicieron
parte de esta última edición.

La instalación del congreso estuvo
a cargo de Margarita Garrido, reconocida historiadora y directora de la
Biblioteca Luis Ángel Arango y contó
con la presencia de importantes historiadores como Germán Mejía, Herbert Braun, Mauricio Archila y Daniel
Pécuat. La par ticipación de la Universidad del Rosario no se limitó a la
parte organizativa, su planta docente
participó activamente en la dirección
de líneas temáticas y presentación de
ponencias.
El Congreso se viene celebrando
desde el año 1977 con el propósito de
consolidar el trabajo y el proyecto de la
comunidad académica que se dedica a
la investigación histórica. Dentro de dos
años la ciudad sede de la edición número 16 será Medellín.

Actividades de Profesores
de la Facultad de Jurisprudencia en Europa

dentro de
las mejores
Universidades
de la Capital

R

evista Semana en aras de mostrar los las iniciativas emprendidas por el
sector público y el privado en distintas áreas de Cundinamarca y Bogotá, desarrolló una edición especial que presenta al Departamento y su
Capital como una sola región.
Esta publicación está dividida por temas que pueden ser transversales y que
de esta manera afecten el territorio en general o de temas enfocados a zonas
específicas. Una de las secciones es Educación y Ciencia, en la que se buscó
mostrar que Bogotá es la cuna de la educación del país, lo que conlleva a una
importante inversión para conservar este orgullo.
La Universidad del Rosario ocupa un lugar importante dentro de la sección
que muestra las diferentes oportunidades para estudiar en Bogotá. Con su le
ma de Nova et Vetera, se reconoce como una institución que aunque conserva
su tradición, está en constante progreso a la vanguardia de las nuevas tecnologías en los métodos de estudio.

Recientemente varios profesores de la Facultad de Jurisprudencia realizaron
actividades académicas en Europa, específicamente en la Universidad de Cadiz
y en la Università degli studi di Palermo.

Universidad El Rosario, among the best of the capital City
Semana magazine published an account of the best initiatives carried
out by the public and private sectors in different areas of Cundinamarca
and Bogotá. This special edition presented the Department and the Capital
city as one sole region.

Los profesores Manuel Restrepo,
Gloria Amparo Rodríguez, Julio
Gaitán y Viviana Díaz participaron
cada uno con sus ponencias en las
Jornadas Internaciohales “Sistemas de
garantías de los ciudadanos ante las
Administraciones Públicas” realilzadas
de manera conjunta por la Universidad
del Rosario y la Universidad de Cadiz
con el apoyo de la Agencia Española
de Cooperación Interncional AECIDy el
Ministerio de Asuntos Expteriores y de
Cooperación de España

Por su parte, la profesora Gloria
Amparo Rodríguez viajó a la
Università degli studi di Palermo, con
el fin de asistir a diversas actividades
académicas y participar con su
ponencia “Tutela ambientales e
protezione delle comunità indigene
nell’ordinamento colombiano” en
el Seminario Diritti fondamentali e
ambiente en el Master in Diritto
dell’ambiente que se desarrolla en
esa institución.

El 20 de julio de 2010 un rosarista abrió la centenaria urna que contenía un
ejemplar del Número 57 de la Revista del Rosario

Foto de Mónica Liliana
Reyes, Revista del Archivo
de Bogotá.

Rectificación créditos Edición
No 11 Nova Et Vetera

Informe Especial
Variedad de Exhibiciones
La última edición del UR festival,
trajo a la comunidad rosarista
diversidad de actividades
entre las que se encontraban
exposiciones militares, Feria
de Emprendimiento, Festival
gastronómico, muestra musical,
entre otros. Las actividades
iniciaron temprano en la
mañana y finalizaron con una
gran presentación musical
cuando ya caía la noche en el
norte de la capital.
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l UR Festival contó con la participación de distintas exhibiciones destinadas al entretenimiento de la comunidad rosarista. Entre las más destacadas, se cuentan las presentaciones
de los grupos institucionales de la Universidad del Rosario, la exhibición programada por
las Fuerzas Armadas, donde los participantes tuvieron la oportunidad de conocer más de cerca
la labor del Ejército, los diferentes tipos de armas utilizadas en la lucha contra el terrorismo y la
indumentaria militar que ha reportado beneficios para su uso civil. Por otra parte, el UR Festival
contó también con la participación del equipo canino del Ejército y muestras de aeromodelismo.

El pasado viernes 13 de agosto la Universidad del Rosario vivió en la sede
Complementaria, la segunda versión del UR Festival, una fiesta rosarista creada por el
Consejo Superior Estudiantil en el año 2009, la cual, en su segundo capítulo, congregó
a miles de estudiantes, profesores y personal administrativo rosarista alrededor de
diferentes desfiles, bailes modernos, variedad de comidas, ferias laborales, nuevos
deportes y la visita de reconocidos cantantes que enmarcaron la gran fiesta rosarista.

Festival Gastronómico
Hamburguesas, perros calientes, pasta, paella, carne asada, pizza, helados,
boñuelos, donas, pasteles de pollo, arroz chino, sushi, y postres; fueron algunos de los alimentos ofrecidos en el Festival Gastronómico.

Las estrellas
brillaron
Gracias a la gestión del Consejo
Superior Estudiantil y la alianza
con La Mega, el UR Festival fue un
éxito total con la presencia de los artistas de Nuestra Tierra: Golpe a Golpe,
Katamarán, Don Tetto, Bonka, Gusi y Beto y Santiago Cruz. Los más de 5 mil
asistentes vibraron con este concierto que se abrió con la presentación de
Don Tetto cantando sus éxitos más recientes. Santiago Cruz, posiblemente
el artista más ovacionado, aportó el toque romántico en la fiesta que continuó con la presencia de Bonka, quienes compartieron escenario con el
grupo Katamarán. La parranda vallenata fue animada por Gusi y Beto. Sin
duda el concierto, como acto central de la jornada, cumplió con todas
las expectativas; no sólo por la relevancia de los artistas invitados, sino
por el buen ambiente rosarista que quedó en el aire cuando moría el
día y con él, la gran fiesta en el campus de la Sede Norte.

Con el Festival Gastronómico se buscaba brindar una gran variedad de
opciones alimenticias para los asistentes a la gran fiesta rosarista, que se
celebró el pasado viernes 13 de agosto de 2010.
Uno de los espacios más concurrentes por la comunidad rosarista en
el UR Festival, fue tal vez, la gran variedad de restaurantes reunidos en el
parqueadero de la Sede Norte de la Universidad.
Antes del medio día, ya se notaban largas filas en cada uno de los restaurantes, pero hubo uno en particular, en donde ofrecían platos típicos. El
plato más comprado por la comunidad rosarista fue el patacón pisado con
ahogado, y también el pan con chorizo argentino ofrecido por la Industria
de Alimentos Nardi S.A.
Sin embargo, restaurantes como Empanadas Colombianas, Salchicha
Europea, Pasta y Paella, El Corral, Sushi Go, Crepes and Waffles, entre otros, lograron deleitar con sus comidas a la gran mayoría de los asistentes al evento.

UR FESTIVAL 2010
Last Friday 13th of August, the Universidad del Rosario celebrated
the second UR Festival, at the northern campus. This event was created
by the Students’ Council in 2009 and gathers thousands of students,
teachers and admin staff of El Rosario to enjoy parades, modern dance,
a great variety of food, job fairs and new sports. This year the festival
was cheered by our guest singers.

