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El Rosario

al son de Wilfrido Vargas

Comprometidos con la
comunidad y las minorías

Futuros
abogados rosaristas
se interesan
por temas sociales
En el año de 1999 nació en la
Facultad de Jurisprudencia, el
Grupo de Acción Social, GAP, con
el objetivo de buscar un escenario
donde los estudiantes llevarán
a la práctica muchos de los
conocimientos adquiridos durante
su carrera y complementarán
su rol de abogados con temática
social.

“La música como tal no muere, porque no sabe morir, siempre estará ahí
en espera de que la utilices” : Wilfrido Vargas. u

¿Quién no ha disfrutado en
las fiestas el ritmo de canciones
como El jardinero, Volveré, El loco y
la luna y La medicina? ¿O quién no
gozó con el Baile del perrito? Pues
los rosaristas, familiares y amigos,
tendrán la oportunidad de revivir
estos momentos junto a Wilfrido
Vargas, uno de los merengueros con
mayor trayectoria y éxito musical a
nivel mundial.
Por Karen M. González

E

l rey del merengue será parte del show central
en la Fiesta de Integración Rosarista, que se
realizará el próximo sábado 6 de octubre en
las instalaciones de la Sede Complementaria de la
universidad ubicada en la calle 200 entre la carrera 7
y la Autopista Norte.

Wilfrido Vargas estuvo en la Universidad del
Rosario y Nova et Vetera compartió con él un
almuerzo junto con Gabriel Silgado, decano del
Medio Universitario, Maura Acevedo, directora
Administrativa y Financiera de la Decanatura del
Medio, Adriana Cabrera, directora de la Oficina de
Egresados, Sergio Calle, director de la Asociación
Rosarista y Andrea Rico, coordinadora de Mercadeo
Egresados.
Durante el encuentro se trataron temas como sus
proyectos actuales, su gusto por Colombia y además se mostró muy interesado en la reseña hecha
por Gabriel Silgado, acerca de la importante
participación de la universidad en la historia
de nuestro país. Además, se llevó consigo un
regalo hecho por la universidad: el
libro de conmemoración de los
350 años, y de igual manera,
escribió una dedicatoria en
uno de los éstos ejemplares que reposa en el salón
350 años.
Para este artista, el se-

¡Adquiera ya sus boletas!
•

Presente la consignación realizada en el Banco
de Bogotá cuenta corriente No. 03340095-3 a
nombre del Colegio Mayor de Nuestra Señora
del Rosario, y reclame las boletas en la Oficina
de Egresados ( Calle 14 No. 6-25).

•

Pague en efectivo, tarjeta de crédito o débito en
la Oficina de Egresados.

•

Para funcionarios: Descuento por nómina
enviando al correo electrónico fiesta.rosarista@
urosario.edu.co el nombre, área, teléfono, ext. y
especificando cuántas boletas desea adquirir.

• Pago no presencial: Se realiza llamando a la
Oficina de Egresados y autorizando el descargue
del valor de sus boletas de su tarjeta de crédito o
débito. Podrá reclamarlas el día de la fiesta.
Para quienes se encuentren interesados en obtener
más información, pueden comunicarse con la línea
de servicio InfoRosario desde Bogotá al 4225321 y
fuera de Bogotá al 01 8000 511 888, o escribiendo al
correo electrónico fiesta.rosarista@urosario.edu.co
¡Cupo limitado!

Traje informal
“La Universidad del Rosario tiene y ha
tenido la misión y tradición de evitar que
se nos desdibuje. Guardian del valor real.”:
Wifrido Vargas.
creto hacia el éxito está en darle rienda suelta a la imaginación,
puesto que lo más hermoso que tiene el talento, según él, es la
libertad de expresarse. Este amigo y seguidor de procesos de
educación y erudición, cree que éstos son la respuesta para la
participación social de los jóvenes y el desarrollo del país.
Wilfrido dice tener todas las expectativas con respecto a la
Fiesta de Integración cuya boleta tiene un valor de 80 mil pesos
por persona e incluye el cóctel de bienvenida, la cena, el show
central de Wilfrido, la presentación de la orquesta Los Tupamaros y un evento sorpresa.

El resultado de la acción es la muestra
de haber logrado la implementación
de una adecuada infraestructura vial,
tanto del acceso al basurero desde
el corrredor vial (vía al mar) hasta la
parte interna del mismo. u

E

Por Sergio Camacho Iannini
l Grupo de Acción Social -GAP-,
está conformado actualmente por
15 estudiantes de Jurisprudencia
que cursan noveno y décimo semestre y
es dirigido por Beatriz Londoño. Uno de
los objetivos principales del grupo es desarrollar actividades destinadas a ayudar
personas que no tienen cómo acceder
a los servicios legales de un abogado
y que requieren de colaboración en el
escenario de acciones constitucionales
(acciones de grupo, de tutela, populares
y de cumplimiento).
El GAP pertenece a dos redes de
Clínicas de Interés Público, nombre
que reciben este tipo de organizaciones
en el escenario de las facultades de
derecho a nivel internacional. La primera, Red Suramericana de Clínicas de
Interés Público y la segunda, Alianza
Global para la Educación en la Justicia,
donde participan clínicas de África,
Australia, Europa y América.
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» Reducción de la impunidad en Colombia

E

l pasado 11 y 12 de septiembre se llevó a cabo la presentación del
Programa Intercultural de Coordinación. Jurisdicción Especial
Indígena. Sistema Nacional. Este trabajo tiene como objetivo el
fortalecimiento del sector judicial en las comunidades indígenas, para la reducción de la impunidad en Colombia.
Las diferentes culturas inigenas
nacionales hicieron sus
aportes en la “reducción de la
impunidad en Colombia”. u

El proyecto es elaborado por la Universidad del Rosario, la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla y cuenta con el aval de la Comunidad Europea. Este
evento contó con la participación de representantes de diferentes comunidades
indígenas de todo el territorio nacional, quienes buscaron un espacio para dar
a conocer sus experiencias y resolver las dudas frente al nuevo proyecto.

Vinculación a la publicación
del nuevo periódico

La Facultad de Jurisprudencia, invita a la vinculación de la publicación del nuevo periódico que
circulará cada trimestre a partir del mes de septiembre del presente año. Para la primera edición
invitan a los estudiantes a hacer propuestas para el nombre del periódico y/o escribiendo artículos
entre 500 y 1000 palabras de extensión, sobre cualquier tema de interés.
Para el envío de propuestas, artículos y mayor información
en el correo electrónico: periodicojurisprudencia@gmail.com.
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Actualice sus datos de la EPS
La Decanatura del Medio Universitario informa a todos los estudiantes
de pregrado, que el proceso de actualización de datos de afiliación a EPS
se realizará hasta el día 22 de octubre de 2007.

Ésta se debe efectuar a través de la página web de la universidad, en el
link Estudiantes UR (pregrado). No olvide revisar su correo electrónico
una vez haya actualizado los datos, para corroborar el éxito del proceso.
Recuerde que en caso de no actualizar sus datos, la universidad entenderá que el estudiante no tiene
un cubrimiento en salud y procederá a incluirlo en la Póliza de Hospitalización y Cirugía Colectiva,
y se realizará el cobro correspondiente en el recibo de matrícula del semestre siguiente.
Esta actualización es semestral y si tiene alguna inquietud,
escriba al correo electrónico: gcarreno@urosario.edu.co

» inFORMESE
con la B i b l i o t e c a
» Lo
invitamos a utilizar
los puntos de referencia
especializada

La Biblioteca le brinda este valioso servicio donde usted recibe asesoría y orientación
en la búsqueda y selección de información
y en la utilización eficiente de los recursos
bibliográficos y servicios disponibles. Los
puntos atienden en un horario de 8 a.m. a 5
p.m. y se encuentran ubicados en:
_ Sede Claustro: piso 2º de la
Biblioteca, atendido por Esperanza
Vélez y Adriana León. Teléfono:
2970200, extensión 498.
_ Sede Quinta de Mutis: Circulación y
préstamo, atendido por Javier Garzón.
Teléfono: 3474570, extensión 243.

» Laampliando
Biblioteca sigue
sus espacios

Con el objetivo de brindar un mejor servicio, se está adecuando una sala de lectura
en la sede del Claustro, piso noveno de la
Torre 1. En este espacio los usuarios de la
Biblioteca podrán realizar trabajos en grupo
y contar con el préstamo de computadores
portátiles. Para ello, se están trasladando
hacia el nuevo campus las bodegas que se
encontraban ubicadas en dicho piso. Este
cambio implica que por el tiempo que dura
la adecuación, el material bibliográfico que
en el catálogo usted encuentra clasificado
con localización “Colección de la bodega”,
de la Biblioteca Antonio Rocha Alvira, no
estará disponible para su consulta. Agradecemos su comprensión.
Esta nueva sala estará disponible próximamente. Espere ampliación de esta noticia
en la próxima edición o consulte el sitio de
la Biblioteca en la página web de la universidad.

Una alternativa para expresarse

Blogs, ciudadanos participativos
Por María Angélica Moya

U

na forma de expresarse, de informar y de ser informado que toma cada vez más fuerza es un “espacio
en la web periódicamente actualizado que recopila
textos o artículos de uno o varios autores”, más conocido
como Blog. El jueves 13 de septiembre se realizó la conferencia “Ahora nos toca a nosotros. Blogs y periodismo: la
hora del lector 2.0”, organizado por la Agencia de Noticias
de Ciencia y Tecnología de Colombia (NotiCyT).
Dicha conferencia tuvo como invitado a Víctor Solano, periodista-blogger, reconocido en el campo de la
ciencia y la tecnología. También considerado como
uno de los pioneros e impulsador en el uso de los blogger en Colombia. En el evento se hizo una radiografía
de los blogs, especificando sus aspectos positivos,
negativos y el contexto de desarrollo actual.
Algunas de las ventajas de los blogs mencionadas
por Solano son las oportunidades que tenemos de expresarnos, formar parte de la sociedad y del mundo que
nos rodea, una nueva alternativa para informarnos. Además, son un medio por el que se puede retroalimentar el
autor y su contenido no tiene ningún tipo de restricción.

Sin embargo, esta libertad trae un aspecto negativo, no
todos los blogs tienen información periodística, por lo
tanto, se pueden generar interpretaciones erróneas.
A diferencia del 2.0, el periodismo tradicional, no
alcanza a cubrir toda la información cotidiana y a veces
relevante, que se genera en nuestro país, estas historias
o hechos no son registrados por ellos, pero sí por otras
personas, esta es la nueva generación 3.0.
“Ciudadanos participativos que han creado blogs donde
expresan opiniones, critican o se burlan de lo que sucede
diariamente en el país y en el mundo. Recopilan información y fotografías, convirtiéndose en ‘reporteros’ donde los
medios no llegan”, comentó Solano.
Esta alternativa de los blogs deja en incertidumbre
a los medios tradicionales y a las facultades de periodismo. “Estas no se ha preparado para esta nueva
versión, que gracias a los avances tecnológicos va
en aumento, agregó el conferencista. Sin embargo,
todavía hay muchas cosas que contar y hechos de la
vida cotidiana que aún no han sido registrados por los
medios de comunicación y los blogs son una oportunidad para hacerlo.

Víctor Solano,
impulsador de
blogs anima a los
estudiantes a que
participen en este
periodismo u

Los blogs
generan
ciudadanos
participativos
como Víctor
Solano u
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Seminario de sociedad,
política e historias conectadas

L

os profesores y algunos estudiantes del programa de Historia de la Escuela de Ciencias
Humanas, estuvieron en Medellín, en la
Universidad EAFIT, los días 31 de agosto y 1 de
septiembre en el II Seminario de sociedad, política e
historias conectadas, que contó este año con la participación del historiador francés Roger Chartier.
Los objetivos del seminario eran “promover y
fortalecer las relaciones académicas entre la comunidad de historiadores, antropólogos, sociólogos
y demás intelectuales colombianos y crear un espacio de discusión con el profesor visitante sobre
las implicaciones políticas de las transformaciones
modernas en el mundo de la cultura escrita, el libro
y las prácticas de la lectura”.

En este seminario se refirió ampliamente a cuatro
temas: “¿La muerte del libro?”, “Privado/público:
¿la construcción histórica de una dicotomía?”, “El
pasado en el presente. Literatura, memoria e historia” y “Lecturas populares (siglos XV-XX)”.
El profesor Chartier es director de estudios en
la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales
(EHESS-París) y acaba de ser nombrado en el Collège de France en la cátedra “Lo escrito y la cultura
en la Época Moderna”. Nacido en Lyon en 1945, y
miembro de la escuela historiográfica de Annales;
sus investigaciones se refieren especialmente a la
historia del libro, de la lectura y de la cultura popular. Es uno de los más reconocidos investigadores
mundiales en estas temáticas.

Convocatoria Concurso Swiss Re:
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Premio a la creatividad
y el espíritu empresarial
de la comunidad rosarista
La Compañía de Seguros y Reaseguros Suiza,
ha diseñado esta iniciativa para premiar ideas
innovadoras de negocio. Los trabajos se
recibirán hasta el próximo 16 de octubre y
los ganadores podrán acceder a los cursos que
elijan en: Zurich - Suiza, Kansas – EEUU, o
Colombia.

» Participantes

Podrán participar en este concurso:
Estudiantes inscritos en programas de
pregrado, posgrado y diplomado.
Estar cursando, o haber cursado en el
2007, cualquiera de los cursos ofrecidos
por el Instituto Nacional de Seguros INS.
Los trabajos podrán ser presentados de
manera individual o grupal.
Un autor podrá presentar más de un
trabajo utilizando un seudónimo diferente
para cada obra.

» Temas

Los trabajos deben versar sobre la
gestión y transferencia de riesgos,
temática aplicada sobre aspectos
como:
Canales alternativos de distribución

Estudientes y profesores de Historia participaron durante 2 días en el II Seminario de Sociedad Política e historias
conectadas, en Medellín. u

Mercados masivos o microseguros
Soluciones para mitigación de riesgos que
enfrentan las entidades gubernamentales

Asamblea de estudiantes Facultad de Medicina

Soluciones sobre seguros de vida, salud,
sostenibilidad ambiental

Los estudiantes toman la palabra
para una universidad mejor
»

El pasado 1o de septiembre se realizó
la asamblea de los estudiantes de la
Facultad de Medicina. Fue organizada
por el consejo de dicha facultad, y a
cargo del estudiante Diego Fernando
Munévar.

E

l Consejo Superior Estudiantil y la Colegiatura apoyaron el evento que tuvo lugar en
la sede de la Quinta de Mutis. Participaron
estudiantes de todos los semestres, incluso quienes
están actualmente en su año de internado (último
año de la carrera). También asistieron estudiantes de
otras facultades como Ciencia Política y Gobierno y
la Escuela de Ciencias Humanas.
El objetivo de dicha actividad fue crear un espacio propicio para escuchar las necesidades, inquietudes e inconformidades de los estudiantes que cursan
los primeros cuatro semestres (ciencias básicas) y
los siguientes seis semestres (ciencias clínicas), en
cuanto al ámbito académico, administrativo y de
bienestar universitario.
Durante cinco horas se discutieron temas como
calidad académica dentro y fuera de las aulas de
clase, el sistema de evaluación en las diferentes rotaciones en ciencias clínicas, el sistema de créditos
de la universidad, la investigación formal y electiva
en la facultad y los recursos en la biblioteca de la
Quinta de Mutis.

Otros temas adicionales de la transferencia
de riesgo

1
2
3

Premios

Premio. Curso a elegir por el participante
de acuerdo a disponibilidad en la sede
de Swiss Re en Zurich – Suiza, que
incluye tiquetes aéreos y estadía, por un
er valor estimado de U$ 3.100.

También se abordó la gran responsabilidad que
tiene el estudiante de medicina para que todos estos
procesos se lleven a cabo, la mejora de su actitud
frente a los docentes y pacientes y el excelente
rendimiento académico. En resumen, el cuidado de
nuestra facultad.
“Fue un ejercicio bastante interesante y constructivo,
que desde hace más de diez años no se llevaba a cabo en
la universidad”, afirma Diego Munévar, presidente del
Consejo Estudiantil de la Facultad de Medicina. Carlos
E. Pinzón, director de Planeación del Consejo Superior
Estudiantil opina que “es un gran logro para facultad
generar estos espacios, en especial para la facultad
como eje principal de la institución”, (sic) agregó.
Ahora, el paso a seguir es redactar un documento
con las conclusiones más relevantes de dicha actividad y presentarlas a las directivas de la universidad,
con el fin de mejorar y juntos construir los cambios.

Premio. Curso a elegir por el participante
de acuerdo a disponibilidad en la sede
de Swiss Re en Kansas, Estados Unidos
de Norteamérica, que incluye tiquetes
aéreos y estadía, por un valor estimado
do de U$ 2.600

er

Premio. Curso a elegir por el
participante de acuerdo a disponibilidad
en Colombia, por un valor estimado de
U$ 1.500
Premios en grupo. Se tomará el
valor estimado y se dividirá entre los
ganadores, lo cual aplica para los tres
premios anteriores.
Mayor información:
http://www.urosario.edu.co/noti_interna1.htm
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El Colegio Mayor se ha sumado a la
convocatoria del Instituto de Cultura Brasil
Colombia (Ibraco) para la segunda versión
del Concurso Literario.
Jorge Amado publicó su primera novela, titulada El

A propósito de…

Todos estos
personajes son
parte del juego
virtual ¿Dónde está
Jorge Amado?

E

Por Leopoldo Díaz-Granados Cruz
l inicio del juego virtual ¿Dónde está Jorge Amado?; las danzas brasileras protagonizadas por el
Grupo de Danza Folclórica de la Universidad del
Rosario; la historia de Brasil a través de fotografías; y su
poesía erótica, evocada desde el punto de vista del escritor Juan Gustavo Cobo Borda, fueron los componentes
principales de la instalación del Semestre de Brasil que
se llevó a cabo el 4 de septiembre en el Claustro de la
universidad.
El Teatrino fue el lugar donde se dieron cita los
diez primeros participantes que se inscribieron al
juego virtual ¿Dónde está Jorge Amado? Con esta
competencia en vivo se dio inicio al concurso que se
extenderá hasta el 29 de octubre, cuando se presentarán los diez concursantes que hayan acumulado más
puntos. Al igual que los anteriores juegos virtuales,
éste también otorgará premios financiados por sus
patrocinadores.
El Grupo de Danza Folclórica de la universidad también participó de la instalación con una representación
del Carnaval, ícono de la cultura brasilera. También
hicieron presentaciones de danzas africanas y latinas.
Como parte de las actividades del lanzamiento, se
efectuó una exposición fotográfica sobre la historia
del Brasil, entre los años 1804 y 1954. Las fotografías
permanecieron expuestas desde el 31 de agosto hasta
el 14 de septiembre.
Por último, el poeta y escritor Juan Gustavo Cobo
Borda fue el anfitrión de la charla “Poesía Erótica Brasilera”, que se llevó a cabo en el Aula Máxima.

r
t
s
e

e

El s e m

El nombre completo del compositor e intérprete

musical Vinicius de Morais es Marcus Vinicius da Cruz de
Melo Morais.

de

B r a sil

país del carnaval, cuando tenía 18 años de edad.

Después de quedar en un estado de abandono por su

desventura, el músico brasilero Cartola reapareció gracias al

encuentro furtivo con un periodista, que lo reconoció cuando
trabajaba en un estacionamiento como lavador de autos.

Edson Arantes do Nascimento

La canción Cuando los ángeles lloran, del grupo

jugadores en traspasar la barrera de

Mendes, quien murió asesinado por evitar la explotación

(Pelé) ha sido uno de los pocos
los mil goles.

mexicano Maná, está dedicada al ambientalista Chico
del caucho en el Amazonas.

Música, juego y poesía en el marco del Semestre de Brasil

Comenzó el Semestre de Brasil
Entre bailes, juegos y charlas sobre poesía erótica, se llevó a cabo la
instalación del semestre de Brasil en la Universidad del Rosario.

Con estos eventos, y muchos otros que
se avecinan, se espera que la comunidad
rosarista pueda adentrarse en la cultura del
vecino país, tal como si estuviera allá, sin
siquiera salir de la universidad.
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La educación, un tema de interés general

Estudio brasilero expone
una problemática educacional

Educación Continuada

Continuando con el ciclo de
conferencias de este semestre,
dedicado a conocer a Brasil,
el pasado 5 de septiembre se
realizó la presentación del
estudio “Assessing inequality
of education opportunities in
Brazil”.

L

Por María Angélica Moya
a exposición estuvo a cargo de Fabio Waltenberg, economista de la
Universidad Católica de Lovaina,
Bélgica, quien en la actualidad es investigador del Instituto de Estudios sobre el
Trabajo y la Sociedad en Río de Janeiro.
En la conferencia estuvieron presentes
alumnos de la carrera de Economía y su
decano Hernán Jaramillo.
El objetivo principal de la conferencia
fue explicar de manera más profunda el estudio realizado por Waltenberg, en el que se
analizan las desigualdades de oportunidades para ingresar al sistema educativo. Evidenciándose en la investigación las falencias que presenta la sociedad brasilera, en donde
una gran parte de la población se encuentra en desigualdad de oportunidades.
La charla dejó claro un posible camino a seguir para mejorar el acceso y la calidad
de la enseñanza. Se destacaron cuatro puntos, primero se debe definir un sistema educativo ideal, teniendo en cuenta el contexto de la población. Luego, se debe elaborar un
análisis cuantitativo y un diagnóstico claro de la situación para encontrar las posibles
fórmulas que ayuden a mejorar los problemas del sistema, y por último, cambiar las
políticas que lo rigen, si hay necesidad.
El estudio puede extenderse a otros países del continente latinoamericano como
Colombia, lo cual hace que sea de gran interés y a su vez sea un llamado de atención
a las autoridades encargadas de optimizar la asequibilidad a la educación y la buena
calidad de la misma.

EXTENSIÓN
»1
Futuros abogados rosaristas
se interesan por temas sociales
“Los ejes de trabajo del -GAP-, son: acciones judiciales;
asesorías; conceptos (en ocasiones la Corte Constitucional,
ONG’s y el Congreso nos pide que rindamos algún concepto que tenga que ver con temas que manejamos en el
grupo) y finalmente, capacitaciones”, explica María Lucía
Torres, supervisora del GAP.
No todos los casos que se presentan son llevados por
el GAP porque no encajan dentro de los objetivos. Para
esos fines se diseñó un documento llamado Ficha de Viabilidad y reúne cinco criterios básicos que todo caso debe
cumplir para ajustarse a las expectativas y los intereses del
grupo. Sin embargo, a la persona se le asesora y se le dice
a dónde puede dirigirse cuando su caso no es tratado por
el grupo.
En el eje de capacitación, existen tres comités de
investigación. El pedagógico, se encarga de la difusión
externa de los temas que maneja el grupo. Han publicado
una cartilla que reúne las cinco acciones constitucionales
principales, sus elementos y le explican a las personas
cómo interponer cada acción. Adicionalmente, brindan
capacitaciones a líderes comunitarios y a estudiantes en colegios y universidades. El comité de investigación, trabaja
de la mano con el semillero de investigación en Derechos
Humanos de la Facultad de Jurisprudencia y adelantan y
trabajan temas como fallos de acciones constitucionales
o el “paseo de la muerte”, conocida situación en que a la
persona le niegan el servicio de salud por parte de las EPS.
Finalmente, el comité de medios se encarga de la difusión
interna y externa de los resultados del grupo.
Los estudiantes que quieren hacer parte del grupo deben
pasar por un proceso de selección que se abre mediante una
convocatoria cada seis meses. En la entrevista se realiza
una revisión teórica de los temas que maneja el estudiante,

se evalúa su actitud y habilidades;
se le asigna un caso de interés público para que proponga una solución,
y también se tiene en cuenta la experiencia que ha tenido en temas
sociales o antecedentes cercanos a
acciones constitucionales. “Hemos
tenido casos interesantes en los que
alumnos desde primer semestre se
han dedicado a apoyar causas sociales”, menciona Torres.
Los estudiantes que pertenecen al
GAP, ven esta oportunidad no sólo
como una experiencia profesional
sino como una manera de ayudar a Acceso al basurero, el cual antes de la acción estaba invadido por desechos hasta
quienes más lo necesitan. “La función la puerta, lo que impedia el ingreso de camiones al lugar de disposición final. u
del grupo es detectar problemas en la
comunidad y llevar a cabo medidas preventivas y evitar
Otro caso en el que se está trabajando, tiene lugar en
que se causen perjuicios a derechos colectivos. Vamos Bogotá, en la comunidad del Rincón de Suba, cuyos hamás allá de Bogotá, la idea es llegar a todo el país”, dice bitantes pavimentaron sus calles con recursos propios y
Natalia Muriel, estudiante de Jurisprudencia.
debido a las obras de extensión de la Avenida Chile, los
buses alimentadores de Trasmilenio han sido desviados
por el lugar causando graves daños, no sólo en las calles,
Algunos casos
sino en los cimientos de las casas, afectando la vida cotiUno de los casos más exitosos, con una sentencia
diana y la salud de las personas.
favorable fue el de un botadero de basura en la Isla
Por último, uno de los muchos casos en los que acde San Andrés que no cumplía con la normatividad de
funcionamiento. Se inició un proceso que llevaba 15 tualmente trabajan, tiene lugar en el Parque Tayrona en
años de anomalías en el lugar, deterioro ambiental y la Bahía de Cinto. Anteriormente, a este lugar no tenían
cinco sentencias previas, todas fallidas. En este caso se acceso los turistas por considerarse una reserva natural, sin
pretendió velar por los derechos colectivos del medio embargo, gracias a un decreto que profirió el Ministerio del
ambiente, el equilibrio ecológico y el desarrollo soste- Medio Ambiente, los turistas tienen ahora acceso a la zona.
nible, con miras a la protección de los derechos de las El GAP considera que el impacto ambiental es enorme y
por lo tanto se deben tomar acciones en el asunto.
minorías étnicas.

»
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Una invitación para apoyar la educación y construir un mejor país

Más que una donación, es una inversión
La Universidad del Rosario cuenta con un departamento encargado de captar y administrar efectivamente los recursos recibidos
como donación.

» Beneficios
que
obtiene al invertir
en la Universidad
del Rosario

Permite participar de manera eficiente y efectiva en la construcción
de un mejor país, recordando el compromiso como rosarista de retribuirle
a la sociedad lo que ella misma le ha
dado, como poder estudiar en una
prestigiosa universidad que forma
profesionales insignes. Recuerde
que el Rosario siempre será su casa,
donde usted podrá vincularse en los
diferentes proyectos de formación
que se realicen.
El reconocimiento a los benefactores será permanente, mediante la
divulgación de su aporte y labor en
diferentes medios de comunicación.
También se puede obtener un beneficio tributario por medio de una
deducción sobre la renta líquida del
contribuyente, de acuerdo con el
destino de la donación.

Los aportes que cada uno de nosotros haga, ayudará en el desarrollo de una mejor educación nacional. u

E

Por Sergio Camacho Iannini
n el mes de octubre del año pasado
el área de Gestión de Recursos
Donados fue reactivada como una
unidad económica y de responsabilidad
social con un nuevo enfoque y en donde
los egresados son protagonistas.
Tres grandes proyectos conforman la
base sobre la cual la universidad busca
recursos y benefactores. El primero de
ellos es la sede complementaria, ubicada
en la Autopista norte con calle 200. “Es
un proyecto clave, pues la mayoría de
egresados muestra un gran interés por la
construcción de la sede”, dice Ximena
Violi, representante del Departamento de
Gestión de Recursos Donados.
El otro proyecto son las becas que
otorga la universidad. Tiene como objetivo

seguir ayudando a estudiantes que no poseen los recursos económicos para poder
acceder a la educación superior, a estudiantes provenientes de grupos minoritarios,
a madres cabeza de familia, alumnos con
mejores promedios y colegiales de número.
En cuanto a las becas, existen dos opciones
para constituir los fondos: agotables o a
perpetuidad, es decir, la persona aporta un
capital semilla y con los rendimientos que
se generen se ayuda en forma permanente
a uno o varios estudiantes.
Por otro lado, el tercer proyecto busca
fortalecer el fondo de investigación de la
universidad, apoyando la totalidad de los
Grupos de Investigación, de los cuales
19 son reconocidos por Colciencias y 18
están clasificados en las categorías del
Índice para la Medición de Grupos de
Investigación Científica, Tecnológica o de

Innovación, Scienticol.
Adicionalmente, a través del área se
canalizarán los esfuerzos y recursos para
el desarrollo de los proyectos del Instituto
de Acción Social Rafael Arenas Ángel.
Para cualquiera de estos cuatro proyectos, existe la posibilidad de donar
efectivo, bienes muebles e inmuebles o
inventarios. Esta última hace referencia a
materiales que sirvan para la educación de
los rosaristas o bien para la construcción
de la sede complementaria.
El programa está destinado a egresados y puede donar cualquier persona, ya
sea natural o jurídica. Así mismo no hay
ningún monto específico. La universidad
estará en permanente contacto con el
benefactor, con el fin de que conozca la
aplicación de los recursos donados.

“Queremos invitar a los egresados a que nos den sus ideas. Juntos
podemos realizar diferentes proyectos y alianzas. La idea es que el
beneficio sea para todos”, explica
Violi.
Entre todos podemos ayudar a
construir una mejor institución educativa y un mejor país para vivir.
Lo invitamos a invertir en un sueño
valioso... la educación.
Mayor información, comuníquese
con Gestión de Recursos Donados,
tels. 2970200 Ext. 592,321,138
Correo electrónico: recursos.
donados@urosario.edu.co

Empresas con visión
El pasado 17 de agosto comenzó el diplomado de la Facultad de Administración en “Logística como herramienta para la competitividad
internacional”.

¿

Qué es la logística? Es la disciplina que trata
sobre la gestión de las compras, la producción,
el transporte y el almacenaje de los productos.
Depende de una buena logística que en el día del Amor
y la Amistad, por ejemplo, usted pueda comprar un
ramo de rosas sin contratiempo. Es decir, que esté ya
en el almacén, cortada, seleccionada, fresca y lista para
regalar.
En la actualidad, los mercados son cada vez más complejos gracias a procesos como la globalización, por eso
es vital para la durabilidad y permanencia de una empre-

sa, que la logística sea uno de los ejes fundamentales de
dirección.

El diplomado se divide en cuatro módulos; tres de
ellos académicos o teóricos y uno práctico. Está dirigido
a profesionales, académicos y empresarios. La primera
promoción cuenta con 49 asistentes y se espera que esta
formación, proporcionado por la Gerencia de Educación
Continuada, se abra dos veces al año, dada la importante
acogida que ha tenido.
Para alcanzar niveles de excelencia, el Rosario ha establecido una alianza estratégica con la empresa DHL Glo-

bal Forwarding, fundada en 1815. Ésta gigante de la distribución mundial encargado de proporcionar el espacio para
las clases prácticas del diplomado jugó un papel elemental
en el diseño del programa. pues es la empresa número uno
en logística en el mundo, presente en 220 países.
A través de este tipo de programas, la Universidad del
Rosario confirma su compromiso de formar profesionales
que se inserten en las dinámicas de transformación de los
procesos productivos organizacionales que representen
para nuestro país impactos significativos de cara a mejorar
la productividad.

INFORME ESPECIAL 

Universidad del Rosario

Año 8 • No. 14 • Septiembre 24 - Octubre 8 de 2007

Medios universitarios
y la educación nacional
Cerca de 20 estudiantes universitarios y representantes de los medios de comunicación de sus
instituciones, se reunieron el pasado 12 de septiembre en la Casa de Nariño, para tratar diferentes
aspectos de la educación nacional con el presidente Álvaro Uribe Vélez.

L

os reporteros de las universidades Javeriana, Andes, Externado, Sabana, Sergio Arboleda, Nacional y Rosario se encontraron con el mandatario nacional en el Salón Simón Bolívar para
tratar diferentes temáticas nacionales. Con un saludo personalizado,
el mandatario dio inicio a la primera rueda de prensa para medios
universitarios.
Bajo la concepción de que la sociedad debe estar en debates constructivos permanentemente, el presidente Uribe realzó los nuevos
lideratos y propuestas juveniles políticas, aclarando que éstas en
ningún momento se deben transformar en antagonistas.
Otro de los temas tratados fue la inversión que está haciendo el
gobierno en proyectos sociales frente al gasto en seguridad. En este
punto el presidente comentó que en el primero se ha venido presen-

tando un incremento desde el año 2002, mientras que el segundo
mostró una reducción.
“De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, en el año
2002 se gastó en defensa y seguridad 4.3 por ciento del PIB, en el 2007
se mantuvo en 4.2 por ciento del PIB”, comentó el mandatario.
Así mismo, se anunció que el gobierno tiene planeado aumentar
la cobertura en educación básica para el año 2010. “Aspiramos tener
400 mil niños menores de cinco años, de población vulnerable, en
educación de primera infancia y completar en los 8 años de Gobierno
un millón de personas alfabetizadas. Cuando empezó el Gobierno
nuestra cobertura universitaria era del 22, hoy es del 29, aspiramos
que en el 2010 esté en el 34, bastante por encima del promedio latinoamericano”, señaló Uribe.

En su charla con los jóvenes, representantes de medios de comunicación de varias universidades
bogotanas, el jefe de Estado respondió también inquietudes relacionadas con el tema de ciencia y
tecnología. u

A

l respecto, manifestó que uno de los
propósitos del Gobierno es fortalecer
este sector a través de distintas iniciativas. Entre otros aspectos, se busca orientar más
el Departamento Nacional de Planeación hacia
la ciencia y la tecnología.
“Se planteó proyecto de ley para convertir a
Planeación Nacional en la Dirección Nacional
de Planeación, Ciencia y Tecnología; fortalecer
a Colciencias y garantizar que, año tras año,
haya un avance gradual en apropiación de recursos para investigación”, reveló Uribe.
Así mismo, resaltó la promoción que está haciendo el Ministerio de Educación en la investigación desde la primera infancia. Recordó que
en la actualidad hay 600 colegios en Colombia
comprometidos con programas de investigación
y destacó que el 1% del PIB, será destinado a
investigaciones en ciencia y tecnología.
Por otra parte, exaltó los esfuerzos y logros
de investigadores colombianos en la lucha contra la roya, los avances en materia de biocombustibles y en el sector salud, específicamente,
transplantes de órganos.

La situación económica de las universidades públicas también fue cuestionada por los jóvenes periodistas, durante la
primera rueda de prensa a medios de comunicación universitarios que dio el Presidente de la República, Álvaro Uribe
Vélez. u
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movilidad
movilidad

“La
y la
competitividad en Bogotá”

Juan Carlos Flórez,

Samuel Moreno,

Antonio Galán,

Enrique Peñalosa,

Jorge Leyva,

candidato independiente

candidato Polo Democrático

candidato independiente

candidato independiente

candidato Partido Conservador

El pasado miércoles 5 de septiembre se realizó el Foro “La Movilidad y la
Competitividad en Bogotá”, organizado por la Facultad de Ciencia Política,
por medio de su programa de Gestión y Desarrollo Urbanos - Ekística de la
Universidad del Rosario y la Federación Colombiana de Transportadores de
Carga por Carretera – Colfecar.

E

l presidente de Colfecar, Jaime Soriano, orientó la temática del evento hacia el abordaje de cinco problemas, que
a criterio de su gremio, afronta la movilidad de carga en

la ciudad, como la movilidad pasmosa, dificultades para el cargue
y el descargue de vehículos, problemas medioambientales debidos
a la calidad del combustible (A.C.P.M) que utilizan los vehículos,
la seguridad, falta de regulación formal.
Por Karen M. González
En el foro participaron algunos candidatos a la Alcaldía de Bogotá; la
primera intervención estuvo a cargo de Antonio Galán Sarmiento, candidato independiente, quien inició diciendo que, “la competitividad y la
movilidad no son una preocupación cotidiana para los bogotanos”, de ahí
que supone un reto convertir esos temas en dicha condición.
Su presentación giró en torno a Plan de Ordenamiento Territorial de
Bogotá (POT) y el Plan Maestro de Movilidad. Sobre éstos planteó la
necesidad de hacer los ajustes que los mismos requieran bajo verdaderas
formas de participación ciudadana, es decir, volverlos acuerdos de ciudad,
según lo expresado por el candidato. Por otro lado, propuso un plan de inversiones de 15 billones de pesos para la recuperación y mantenimiento de
la malla vial, además de crear planes a largo plazo (20 años) y desarrollar
proyectos de conectividad nacional.
La segunda intervención por parte de Samuel Moreno Rojas, candidato
por el Polo Democrático Alternativo, se centró en el tema del transporte
público y el estado de la malla vial. Se refirió a la necesidad de integrar
todo el transporte masivo, hizo críticas de carácter técnico a Transmilenio
y planteó, como su principal propuesta en el campo de la movilidad urbana, el desarrollo del metro.
Seguidamente, Jorge Leyva Valenzuela, candidato del Partido Conservador Colombiano, expuso la importancia de la economía de la ciudad frente
al resto del país, y enfatizó en que Bogotá es una ciudad subempleada y
resaltó la importancia de internacionalizar su economía. Con respecto al
tema de movilidad, propuso crear un sistema de cable, similar al de Mede-

llín, para comunicar a las áreas periféricas y de montaña de la ciudad, con
el sistema Transmilenio.
Con relación al tema del transporte de carga, destacó la necesidad de
contar con accesos logísticos a la ciudad, un aeropuerto de carga y el desarrollo de anillos viales para tal fin.
Enrique Peñalosa Londoño, candidato independiente, centró su
presentación en la defensa del sistema Transmilenio y en los cuestionamientos al metro que propone Samuel Moreno. Sobre el primer tema,
señaló que sus actuales problemas son organizacionales y gerenciales
y que es necesario hacer una revisión financiera en la que se analice su
programación y los costos de operación del sistema. Con ello, se puede
solucionar el problema del exceso de pasajeros en los buses articulados,
recalcó.
Su principal propuesta se basa en un sistema único e integrado de transporte, que consiste en la integración del transporte colectivo y el sistema
Transmilenio. Defendió el uso de la bicicleta y la sustitución del carro
particular.
Finalmente, Juan Carlos Flórez, candidato independiente, planteó como
base de la discusión el modelo de ciudad actual. Según él, herencia de la
administración Peñalosa y prolongado en las administraciones Mockus y
Garzón, se inspiró en ciudades como Nueva York, la zona de Manhattan
y en países como Holanda, e insistió en que es inconveniente para Bogotá
porque se basa en ciudades “bonitas y ricas” en donde no se necesita el
vehículo particular.
Hizo énfasis en señalar como tema más apremiante que la movilidad, el
generar ingreso a través de la productividad. Según Florez: “las prioridades
de Bogotá no son el urbanismo de Peñalosa ni el asistencialismo de Garzón,
sino el desarrollo económico local”.
Con respecto a la movilidad coincidió con Peñalosa en hacer del sistema
de transporte colectivo y el sistema Transmilenio uno solo, a través de la
complementariedad de los servicios.
Como respuesta a los planteamientos de Colfecar, resaltó la necesidad
de la finalización de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) y el desarrollo del proyecto Bogotá-Región. Además, en el tema medioambiental,
aseguró que es necesario que el gobierno nacional tome decisiones para
retirar el azufre del ACPM.

