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Por: Lorena Patricia Núñez Sarmiento

La relevancia de la participación estudiantil en la Universidad del Rosario se
hará explícita en los próximos días. ¿Qué tanto sabe usted sobre este órgano
estudiantil de su facultad y sobre sus funciones? ¿Sabe cómo, cuándo y dónde
se realizarán las votaciones para elegir a sus representantes ante el gobierno
estudiantil?

D

Rosarista destacado
“Mi ambición es
hacer las cosas bien”

e acuerdo con una encuesta realizada entre los
estudiantes de la Universidad, se hizo notorio
el desconocimiento de muchos de ellos sobre
la importancia que tienen los Consejos Estudiantiles de
las Facultades dentro de los órganos de decisión y par-

ticipación en la Universidad. De manera preocupante,
de una muestra de 250 personas, el 40,4 por ciento de
los encuestados no están informados sobre el procedimiento que deben seguir para votar en las elecciones
que se realizarán este septiembre.
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Breves
Almuerce con
el Rector
La rectoría invita cordialmente a todos
los estudiantes al reinicio de su actividad “Almuerzos con el
Rector”. Este encuentro se llevará a cabo una vez al mes y tiene
por objetivo congregar a 15 estudiantes para que asistan a
la Casa Rosarista y alrededor de un almuerzo discutan temas
de su interés con Hans Peter Knudsen Quevedo, rector de la
Universidad. Para participar se requiere previa inscripción, que
debe hacerse en Rectoría a partir del 22 de septiembre y hasta
el 6 de octubre en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. El cupo por
facultad es de 15 personas.

Editorial
Por: Natalia Ruiz Giraldo,
presidente Consejo Superior Estudiantil
Junio - septiembre 2008

Democracia
y servicio

GAP interpone recurso
amicus curiae
El Grupo de Acciones Públicas –GAP– de la Universidad del

Rosario, a través de los estudiantes de Jurisprudencia Álvaro
José Cadavid Jiménez y Hernán Panneso Mercado, interpuso
el recurso amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia del
Perú. Esta acción solicita sentencia condenatoria en contra de
Alberto Fujimori por los delitos de homicidio calificado y violación grave de los Derechos Humanos y demuestra el interés y
gran conocimiento de los abogados rosaristas en los asuntos
relacionados con la protección de los Derechos Humanos.

S

eptiembre es el mes de elecciones de la representación estudiantil. El Rosario se
llena de pancartas coloridas, de fórmulas y de debates argumentados; todo para
cambiar la rutina tanto del Claustro como de la Quinta Mutis. Esta es la oportunidad para que los estudiantes de pregrado elijan y sean elegidos, en el marco de un
proceso democrático y ejemplar.

Taller “Evita
el plagio y la copia”

Quienes se postularon para los consejos estudiantiles de facultad tienen en sus
manos amplias responsabilidades. Por un lado, actuar en nombre de sus compañeros
y, por otro, trabajar por mantener la excelencia que caracteriza a nuestra universidad.

El Área de Formación y Desarrollo Humano de la
Decanatura del Medio Universitario invita a los estudiantes sancionados por plagio y copia a participar en el Taller, que se realizará los sábados 4, 11, 18 y 25 de octubre de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

La tarea no es fácil y el derecho al voto de cada estudiante debe ejercerse con
sabiduría y prudencia. Es fundamental que cada elector conozca los programas de las
fórmulas, que haya asistido a los debates y vote a conciencia, como estudiante/ciudadano responsable. Asimismo, las dudas que puedan surgir podrán ser aclaradas por
los actuales consejos de facultad que desde siempre han estado a su servicio.

Más información: rprieto@urosario.edu.co.

Este es el segundo año del voto electrónico, salvo para Medicina y Jurisprudencia
que harán sus elecciones en papel. Gracias a este avance es posible que los estudiantes puedan votar desde cualquier computador con acceso a Internet, dentro y fuera
de la Universidad. De esta manera, hemos consolidado un proceso cada vez más
democrático, participativo y transparente.

Facultad de Administración
miembro del CIDD
El pasado mes de julio la Facultad de Administración de la Universidad fue admitida como miembro del Consortium of International Double Degrees -CIDD– organización
internacional que reúne a importantes universidades europeas,
americanas y asiáticas para trabajar en la promoción de convenios de doble titulación para profesores y estudiantes alrededor
del mundo. Este es un reconocimiento a la calidad académica y
constancia en la internacionalización de la comunidad rosarista.

Por estas razones podemos hablar de unas elecciones ejemplares, no solo para
la comunidad estudiantil sino también para nuestro país. Nosotros, estudiantes,
tenemos el deber y la capacidad de demostrar que los procesos electorales pueden
llevarse a cabo en integridad, respeto y siguiendo los principios éticos que nos han
enseñado tanto en casa como en nuestra alma máter.
Los candidatos, desde presidente hasta representante por semestre, aspiran por
un cargo que implican responsabilidad, tiempo, sacrificio y esmero. Ser líderes es, ante
todo, tener don de servicio y capacidad para solventar las dificultades que vengan.
Pero quizás más importante es el aprendizaje que deja esta experiencia: lidiar con
temperamentos distintos, aportar ideas nuevas y mantener siempre la templanza y
dominio propio.

Responsabilidad
Social Universitaria

No sobra recordarles que el trabajo en equipo es la clave para una gestión fructífera. En dicha labor también participan las directivas y cada dependencia de la Universidad que ha abierto sus puertas para ayudarnos y apoyar nuestras iniciativas. Es así
como fortalecemos y afirmamos nuestra comunidad rosarista.

Los próximos 27 y 28 de octubre se llevará
a cabo en el auditorio principal de Corferias
el Foro de Responsabilidad Social Universitaria y Voluntariado
Juvenil, coordinado por el Instituto Seres de la Universidad
del Rosario, con el apoyo de la Fundación Colombia Presente.

Por último, que esta sea la oportunidad para felicitar a todos los Consejos Estudiantiles que esta semana terminan su gestión. Asimismo, agradecemos a la Universidad
por su compromiso y apoyo durante este año. Para quienes sean elegidos, los mejores
éxitos y felicitaciones.

Más información: 2970200 Ext. 7737

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

exponen

La Exposición muestra el papel que juegan las mujeres no solo en su comunidad sino en el país

Como parte del programa de Cultura e
Identidad Rosarista, el área Académica
y Cultural de la Decanatura del Medio
Universitario, creó su programa Los
profesores exponen, el cual busca que
la comunidad conozca el trabajo de
los docentes rosaristas. En un futuro se
piensa incluir a estudiantes y egresados.

P

Por: Sergio Camacho Iannini
Sebastian Felipe Villamizar Santamaría

ara la presente edición de esta exposición se
invitó a la profesora Gloria Amparo Rodríguez,
directora de la línea de investigación en Derecho Ambiental y docente de la Cátedra Viva Intercultural, en donde trabajan con comunidades indígenas
y proponen un diálogo entre ellos y los estudiantes.
La muestra Mujeres indígenas; Tejedoras de Vida, de Paz
y de Futuro evidencia “el compromiso para ayudar a
respetar y mantener la diversidad étnica y cultural del
país” afirma la profesora Gloria Amparo.

Esta versión de Los profesores exponen recoge las fotografías de diferentes comunidades
indígenas y el trabajo realizado en torno a las
visitas. “Muestra el papel que juegan las mujeres
no solo en su comunidad sino en el país”, afirma
la profesora Rodríguez, quien quiere “mostrarles
a los que asistan cómo viven las mujeres indígenas, sus usos, costumbres, formas de transmisión
de saberes y conocimientos, todo a través de la
convivencia”.

Junto con los documentos y artículos publicados, en el segundo piso del Claustro se exponen
una serie de fotografías tomadas por la Profesora en
sus investigaciones, en donde resalta la impecable
calidad del trabajo, pues como dice ella “salió del
corazón. Cuando uno ama lo que hace, termina
plasmado en su trabajo”.

Así, de acuerdo con las investigaciones realizadas
por la profesora con los arhuacos, waunanas, emberakatíos y wayúu, la Decanatura propone un nuevo
espacio de discusión, de diálogo, pero también de
información y de toma de conciencia: las mujeres
indígenas son, al final, tejedoras de vida, paz y futuro
en el país.

Entre la memoria y el olvido, un lugar
lleno de verdades
La primera en lanzarse al ruedo en las muestras de Los profesores exponen fue Margarita Guzmán Bejarano, docente de
la Universidad y tecnóloga en Arte y Decoración y profesional
en Diseño Gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Bajo el nombre de “Entre la memoria y el olvido, un lugar
lleno de verdades”, esta artista presentó en abril pasado una
serie de pinturas en las cuales se pudo apreciar otra de sus
facetas. Para la profesora Guzmán el dibujo “es un encuentro
continuo que intenta decir sin definir con precisión y permite
leer lo que no está escrito ni dicho. Es allí donde la línea deja
de ser un límite, donde el misterio y lo fugaz se unen y se potencian, este lugar está lleno de recorridos, rendijas, memoria
y olvido”.
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Resultados del Torneo de Integración Rosarista 2008

En relación con los logros deportivos, los resultados
más relevantes han sido:

•

•

•

Ajedrez: Andrés Sandoval, con 4 victorias en 6
partidas, se ubica en el puesto 25 entre 103 participantes de 18 universidades del torneo del Grupo
Los Cerros. En la clasificación grupal la Universidad
ocupa el séptimo lugar.
Atletismo: Luís Efraín Ruiz, de la Maestría en Dirección y Gerencia de Empresas, obtuvo una medalla
de bronce en la prueba de los 10.000 metros del
encuentro de Ascun Distrital para este año, llevada
a cabo los días 3 y 4 de mayo en la Universidad
Udca.
Fútbol masculino: Este equipo, con una efectividad del 72.7 por ciento , encabeza la tabla de clasificaciones del Grupo Los Cerros, habiendo jugado
11 de los 17 partidos de la fase clasificatoria de la
temporada 2008. Se espera que, igual que en 2006
y 2007, se pueda alcanzar la clasificación a la fase
final.
Natación: De la mano del entrenador Germán
Alarcón, esta nueva selección participó en cuatro
torneos y obtuvo importantes resultados en la
competencia del Grupo Los Cerros y el campeonato de Ascundeportes Bogotá, grata sorpresa a
pesar del escaso tiempo de trabajo.
Los nadadores más representativos son: Vanessa
Salgado, Ángela María García Jiménez, Natalia Cote
Orozco, Natalia Andrea Palacios Vera, Yubi Gálvez,

D

el primer semestre de 2008

lo largo de estos primeros meses, los más de
320 atletas que representan la Universidad
tuvieron una intensa participación en los
diferentes espacios de deporte universitario. Ellos
alargan sus jornadas diarias para vivir espacios de
formación complementaria sin otro motivo que el
mejoramiento continuo como personas, disfrutando
de la satisfacción por la labor bien lograda.

•

Coordinación
de Deportes

Torneo

Fútbol
femenino

Fútbol sala

Fútbol
masculino

Tenis

Campeón

Interpol

Los amigos del
Chusco

Centauros

Julián Orrego,
J.R.

Subcampeón

Patas

La Zaga

Farca

Giovanni Vega

Tercer Lugar

Furia Inca

Rompe
eslabones

La Plaga

Humberto
Madriñán

Goleador

Andrea
Castañeda
(Interpol)

Juan Serrano
(Nescafe´s)

Rodrigo
Puentes
(Amanecer
campesino)

Valla menos
vencida

Interpol

Los amigos del
Chusco

Galácticos

A todos lo deportistas la Decanatura del Medio Universitario envía un especial saludo
y losfelicita por su esfuerzo y por representar con dignidad al Rosario. De igual forma, los
anima a seguir mostrando una cara amable de la comunidad universitaria.

Lina Babilonia, Jaime Luis Sarmiento Rodríguez y
Jairo González.
•

Squash: Con el entrenador Hernán Mariño, la
selección de squash participó, entre otros eventos,
en la decimoséptima edición del Torneo abierto
de Squash y en la Copa Javeriana. Los deportistas
más destacados fueron: Derly Patricia Martínez,

Alejandra Fonseca, Clara Salgado y Juan Pablo
Soto.
•

Taekwondo: En los torneos de Ascun y el
Grupo Los Cerros los representantes en la modalidad combate fueron: Laura Vergara, Liliana
Roa, Mónica Valenzuela Luís González y Diego
Rodríguez.

D
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se deben fortalecer en la Universidad
Por: Catalina Rodríguez G,
Fonoaudióloga DMU, especialista
en Desarrollo Infantil y procesos de
aprendizaje.

P

ara muchos puede ser sorprendente el hecho de recalcar estas
actividades “básicas”; pero la realidad muestra que leer va más allá de
descifrar los símbolos gráficos llamados
letras. Escribir trasciende las fronteras
de la producción de símbolos y hablar
no solo se limita a la oralidad de las
palabras conocidas y ampliadas con el
paso del tiempo.
La eficacia y eficiencia de estas habilidades se observan en el transcurso del
desarrollo de los individuos y las exigencias que cada etapa de la vida demanda.
Por esta razón, cuando se enfrenta la vida
universitaria, las exigencias en relación con
estas habilidades deben ser muy altas.

Como miembros de la Comunidad
Rosarista, estamos llamados a demostrar en cada una de nuestras actuaciones esa efectividad y, por esta razón,
la Universidad ha dispuesto desde la
Decanatura del Medio Universitario
la atención a través del servicio de
fonoaudiología con miras al fortalecimiento de estas habilidades, en beneficio del proceso de formación.

Área de Formación y
Desarrollo Humano

La organización

del tiempo

S

eguramente en la universidad se
habrá dado cuenta de que nunca es suficiente el tiempo para
todo lo que hay que hacer. Trabajos,
exámenes, talleres y, si es en grupo,
peor todavía. Además, las salidas con
los amigos, la familia o las horas que
dedique a descansar ayudan a que el
tiempo parezca no alcanzar.

•

Claustro: lunes, martes, jueves y
viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m.

•

Quinta de Mutis: miércoles de
8:00 a.m. a 12:00 m.

Sin embargo, siempre es posible
recurrir a ciertas ayudas para que el
tiempo alcance, con el fin de hacer las
cosas más prioritarias o las más urgentes, las cosas que solo usted puede
hacer y las que deben hacerse para una
fecha límite.

Para acceder al servicio se debe
solicitar cita a rprieto@urosario.
edu.co, teléfono 2970200 Ext. 467
o dirigirse a la Casa Reynolds (Calle
13 No. 5–83 Piso 3).

Por esto, la Decanatura del Medio
Universitario ofrece una guía para que
pueda administrar su tiempo y le pueda
sacar provecho al máximo a sus horas
de descanso.

Horario de Atención:

•

Revise cuáles son las razones
por las que el tiempo no le
alcanza.

•

Organice su lugar de trabajo.

•

Establezca prioridades.

•

Evite las interrupciones y las
actividades improductivas.

•

Aplique la regla de los dos
minutos: si lo puede hacer
en menos de dos minutos,
hágalo.

•

Haga una cosa a la vez.

•

Lleve una agenda.

•

Evalúe su trabajo.

Más información: Decanatura del
Medio Universitario - Asesoría
psicológica. Claustro: 2970200
Ext. 467; Quinta de Mutis: 3474570
Exts. 272 – 288

Rosarista destacado
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Los premios se entregaron en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín

“Mi
ambición

es hacer las cosas bien”

En Medellín, después de la entrega de los premios, Ángela decidió ir a celebrar.

Por: Paula Bravo Medina

Un año de intenso trabajo académico dio excelentes frutos para Ángela Salas García,
estudiante de Sociología y Filosofía. El pasado 29 de agosto su tesis de grado de
sociología fue galardonada con el tercer lugar en el Concurso Otto de Greiff.

U

n miércoles de agosto Ángela recibió una llamada, era Wilson Herrera, profesor de la Escuela
de Ciencias Humanas y director de su tesis de
grado. “Me saludó, me regañó por no haberle entregado ningún avance de la tesis de filosofía y me preguntó
irónico que cuándo me pensaba graduar” recuerda la
estudiante. “Luego me dijo: bueno, no importa, pues
se ganó el tercer lugar en el Otto de Greiff y esto es más
importante que el grado de filosofía. Váyase a celebrar. Y
eso he hecho en las últimas dos semanas”, dice Ángela
sonriente.

Nadie, excepto sus profesores, sabía que la tesis con
la que Ángela se graduó el año pasado de socióloga
había sido enviada en abril a concursar por el Premio.
El trabajo fue planteado en un coloquio de monografía, que dirige el profesor Herrera, y la recopilación de
material y análisis duró más de un año.
‘El resentimiento como motivación moral en el
discurso de las autodefensas: el caso de Carlos Castaño’
fue el título que Ángela le dio a su trabajo. Esta tesis fue
laureada cuando se presentó a los jurados de la Escuela,
entre los que se encontraba Abelardo Carrillo, profesor
de planta y director del programa de Sociología.
“El trabajo logró articular muy bien un problema desde la ética y la sociología política; desarrolló un análisis
de discurso muy bien hecho”, dice Carrillo. Y agrega “Ángela siempre mostró ser una persona que cuestionaba
las cosas porque realmente tenía algo que decir”.
Esa parece ser la impresión que la estudiante causa
en quienes la conocen. Su director de tesis afirma que
ella es una persona entregada, muy disciplinada, crítica y constante en su trabajo: “siempre está dispuesta
a aprender y sigue sus intuiciones”.
Ana María Santofimio, su amiga y estudiante de
Periodismo, dice que Ángela “es una persona sumamente dedicada al estudio, muy disciplinada, sin que
eso signifique que solo tiene tiempo para la academia.
Al contrario, vive muy fresca y siempre encuentra un
espacio para relajarse”.

“Me gusta pasarla bien y disfrutar de la vida. Y aunque a veces tenga muchas cosas que hacer, creo que
todo es cuestión de organizarse”, dice Ángela, a quien
le encanta hacer deporte, salir a bailar y viajar.
“Parece un animal nocturno” afirma preocupado Eliseo
Salas, el padre de Ángela. Su madre, Raquel García, lo
tranquiliza: “no se angustie” dice dirigiéndose a su marido
“a ella le gusta trabajar a esa hora y siempre ha sido muy
juiciosa y cumplidora”. Ambos se sienten inmensamente
felices y orgullosos con la noticia.
Ángela confiesa que le causó sorpresa saber que
su tesis había sido meritoria y escogida para participar
en el Concurso Otto de Greiff. “Mi ambición es hacer
las cosas bien. Eso hice con la tesis, pensé en todas las
preguntas que pudieran surgir y les busqué respuesta.
Nunca se me pasó por la cabeza rendirme, sabía que
había hecho algo bien. Me siento afortunada, he estado en el momento preciso en el lugar indicado”.

Un premio Otto de Greiff es una mención académica que
destaca la calidad del trabajo. Aquí Ángela con su diploma
y placa.

Este semestre Ángela se puso en los zapatos de sus
papás, quienes fueron docentes por más de veinte
años, y se le midió a ser profesora en la Universidad
en el curso de Ética General. “Me gustó mucho, quizá
quiera ser docente, pero vamos a ver qué viene, por
el momento estoy concentrada en la tesis”. Ángela
espera graduarse de Filosofía tan pronto como la celebración por el Premio le permita retomar su trabajo.
La ceremonia de entrega de los premios fue en
Medellín el 29 de agosto y Ángela asistió sola porque
a sus papás les fue imposible acompañarla. “No me
pesó. Solamente cuando iba saliendo hacia el auditorio pensé que sería bueno tener a alguien, pero no
había nada que hacer. Entonces dije: hice esto sola,
abandoné muchas cosas de mi vida por esto, voy a
recibir el premio y a celebrar sola”.
Sorpresa la que se llevó el mesero cuando Ángela,
vestida de blanco, le pidió que le tomara una foto
porque estaba celebrando. Sobre la mesa una tabla
de quesos, una placa y un diploma. Ángela sonríe
orgullosa; se lo merece.

Ángela comparte con sus papás y su hermana Magda en
el día de su grado. Magda fue la primera persona en saber
que había ganado el premio.

Participación destacada de los rosaristas en el Otto de Greiff
Además de la tesis de Ángela Salas, otros trabajos rosaristas se hicieron merecedores a premios en la edición 2008 del Concurso Otto de Greiff.
La tesis presentada por Adriana Carolina Torres Galindo, titulada “Efectividad del
mecanismo financiero del Protocolo de Montreal” obtuvo el tercer lugar en el área
de Desarrollo sostenible y medio ambiente. Adriana Torres es estudiante de Relaciones Internacionales y su director fue Javier Ernesto Camargo Cubillos.

En el área de Ciencias de la Salud, la tesis premiada con el segundo lugar fue
la titulada “Rol del terapeuta ocupacional en el primer nivel de atención desde el
campo de la salud pública”. Este trabajo fue presentado por las estudiantes Dayanna
Lisseth Ruiz Hueso, Ana María Ortega Amado y Leidy Andrea Rodríguez Castiblanco,
quienes recién culminaron la carrera de Fisioterapia. El director del trabajo fue Luís
Fernando Rodríguez Ibagué.

Estudiantes
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Rosarista: vote, exija, actue
¿Qué opinión tiene sobre el desempeño
de los Consejos Estudiantiles anteriores?

De igual forma, resulta más primordial analizar porqué la mayoría de los que no van a votar – un 31.6 por
ciento –, argumentan que su abstencionismo se debe al desconocimiento sobre las candidaturas existentes
en cada una de sus facultades.
Participar de las próximas elecciones le permitirá tener un vínculo directo con los organismos decisorios
de la Universidad, la cual ha caracterizado al Rosario desde los tiempos de Fray Cristóbal de Torres por la institución de la Colegiatura. A continuación, la conformación de cada una las listas que integran las fórmulas
que están compitiendo por la representación en el Consejo Estudiantil de su facultad.
•

Participación por Facultades

En las próximas elecciones de Consejos
Estudiantiles por Facultad, ¿usted va a
votar?

Sí

No

•

votar y dónde debe hacerlo?

120

122
101

100

•

•

Ns/Nr.

¿Conoce el procedimiento para
140

Se presentan las fórmulas que para el momento
del cierre de edición se habían inscrito y suministrado
información.

80

Facultad de Ciencia Política y Gobierno: los
candidatos para el Consejo Estudiantil de Ciencia
Política y Gobierno – Gestión y Desarrollo Urbano
se dividen en dos fórmulas. La primera liderada
por el estudiante Héctor Iván Hurtatis para el
cargo de presidente y Claudia Ospina postulante
para la vicepresidencia. La segunda fórmula está
compuesta por Alberto José Campillo, presidente,
y Camilo Vargas, vicepresidente.
Facultad de Economía: la primera fórmula
la componen Juan Pablo Ayala, candidato a la
presidencia, y Luis Jairo Acevedo, candidato a la
vicepresidencia. La segunda lista está liderada por
Ana María Toro y Juan David Gómez.
Escuela de Ciencias Humanas: este caso es bastante particular, puesto que se presenta una única
fórmula que se propone combatir el abstencionismo y el voto en blanco en estas elecciones. Las
candidatas son Natalia Pachón que compite para
la presidencia del Consejo y Laura Garzón para el
cargo de vicepresidente.

Facultad de Jurisprudencia: resalta por la pluralidad de fórmulas que se presentan para competir
por el liderazgo en el Consejo Estudiantil. La primera
fórmula compuesta por Ciro Bayona y Andrés López;
la segunda fórmula integrada por José Alejandro
Mejía y Nicolás Arboleda; la tercera por David Rodriguez y Julian Jaccard; y la cuarta integrada por
Juliana Nándar y Andrés Ramos Cabrales.

Procedimiento para votar
Puede realizar su votación por Internet ingresando
al link www.urosario.edu.co/votaciones.
El voto es preferente, usted elige la fórmula de su
predilección (presidente y vicepresidente) y además
vota por uno de los candidatos de la lista que seleccionó. Estos ejercerán los cargos dentro del Consejo
de acuerdo con el número de votaciones.
Puede dirigirse el día de las elecciones a las aulas
virtuales de la Universidad y hacer su votación desde
uno de los computadores que allí se encuentran o
puede hacerlo desde la comodidad de su casa.
Tenga en cuenta que, aunque la fórmula por la
que usted votó no sea elegida, el candidato a la presidencia de esta hará las veces de veedor de la fórmula
ganadora. Lo anterior garantiza la participación de
todos en el Consejo Estudiantil de Facultad.
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2

No encuentra ningún candidato que complete
los requisitos ni las propuestas pertinentes para
ser elegido.
Encuentra irrelevante la elección de los Consejos
Estudiantiles.
Es tedioso dirigirse a las mesas de votación de su
facultad.
No conoce los candidatos para el Consejo
Estudiantil de su facultad.
Otra

personas entre 18 y 30 años, estudiantes de todas las facultades de la 		
Universidad.
Muestra:
250 personas
Tipo de preguntas:
opción múltiple única respuesta
Selección:
aleatoria
Fecha trabajo:
septiembre 3 al 12 de 2008
Método de recolección: agentes investigadores en la Universidad del Rosario.

Los estudiantes debemos asegurar
con nuestro voto que las elecciones no
reproduzcan los mismos vicios de la
política tradicional

Un
Pacto
por la Transparencia

Estudiantes
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“Cómoda indiferencia de los pueblos que se contentan con que les den los problemas
resueltos”, Aristóteles

Abstencionismo

político

Participar de los procesos de decisión política en los sistemas
democráticos es precisamente una de las formas en que los miembros
de una sociedad pueden expresar activamente su ciudadanía. Sin
embargo, uno de los fenómenos más recurrentes durante los comicios
en los Estados democráticos es la abstención electoral.

L

a abstención política la define la Real
Academia de la Lengua Española como
la ‘no participación en algo a que se
tiene derecho’. Esta puede ocasionarse por diversos motivos relacionados con factores sociales, demográficos, sicológicos y políticos.
Una de las principales razones por las cuales los ciudadanos muchas veces se abstienen
de participar en los comicios tiene que ver

Los deportes, el arte, la academia, la reconstrucción
de identidad rosarista y el retorno de las instituciones
que han caracterizado a la Universidad del Rosario
son algunas de las propuestas que identifican a los
candidatos para los Consejos Estudiantiles de cada
Facultad

con la falta de interés en los movimientos políticos al no encontrarse identificado con los
ideales que cada uno de ellos defiende o con
la percepción que este tipo de procesos no
cumple ningún papel específico en la sociedad, puesto que favorece de manera exclusiva
a quienes están en el poder.
Frente a las elecciones que se aproximan
en la Universidad del Rosario para elegir a
los Consejos Estudiantiles de las Facultades y
Escuelas es importante exhortar a cada una
de las fórmulas para que haga conocer de
manera explícita, clara y concisa a la comunidad rosarista sus propuestas y planes de
acción. Así, los estudiantes estarán incitados a
participar activamente en los comicios.
Cabe resaltar que abstenerse de votar no
tiene el mismo significado que el voto en
blanco. Participar de los procesos electorales no implica de manera exclusiva estar de
acuerdo o en desacuerdo con los postulantes
votando a favor o en contra de su elección,
también incluye la posibilidad de hacer notar
a la sociedad y a los gobernantes su desacuer-

do o inconformidad con las propuestas presentadas por los candidatos a través del voto
en blanco. Este hace expreso el descontento
de los ciudadanos con alguna problemática
que los candidatos no proponen resolver, con
la tentativa de vicios de forma o fondo en los
comicios que imposibilitan unas elecciones
transparentes o simplemente el deseo de
evitar la elección de los candidatos actuales
reclamando la postulación de otros que sí
cumplan con los requisitos esperados por la
población.
De todas formas, como lo señalaba el filósofo clásico, Aristóteles, para lograr cambios
representativos en el estado actual la ciudadanía no se puede conformar con que otros
resuelvan sus problemas sin ellos mismos
participar de ese proceso de solución. Para
vincularse con las decisiones y tener la posibilidad de criticarlas, apoyarlas o reformarlas
es inminente que exista una concurrencia
previa de los miembros de la sociedad que
resultarán influenciados por las decisiones
tomadas.

Por: Cristina Castro,
Colegial de Número, Facultad de Jurisprudencia
cristinacastro86@gmail.com

E

sta semana tendremos la oportunidad de superar todas las expectativas con la elección de nuestros representantes al Consejo Estudiantil.
Desde el comienzo de este periodo electoral, un buen número de
candidatos decidieron apostarle a realizar unas campañas que se caractericen por el debate, la discusión de ideas y no por ataques personales. Unas
campañas justas que resalten la preeminencia del voto informado sobre
el voto ligado a la preferencia por las fiestas o las camisetas, el predominio
de campañas que respeten el medio ambiente y eviten el desperdicio
innecesario de recursos, la contaminación visual y auditiva.
Por esta razón, y conscientes de que la Universidad del Rosario responde al ejercicio de dignificar la actividad política y la democracia, más
aún en el difícil contexto que vive el país, cada uno de los candidatos han
decidido responder a la invitación de firmar el Pacto por la Transparencia;
iniciativa liderada por el Consejo Superior Estudiantil y la Colegiatura,
cuya finalidad radica en el respeto de unos principios mínimos para
asegurar la sana competencia electoral.
Este no es un compromiso fundado en la rigidez de las normas sino en
la flexibilidad de los acuerdos edificados sobre la confianza que debe ser
la base de las relaciones en una comunidad académica. Un compromiso
expreso en un pacto escrito en el que nuestros candidatos decidieron
decirle no a la reproducción de los vicios de la política tradicional en los
comicios de la Universidad.

No en vano, desde hace varios años organizaciones como la Misión de Observación Electoral, Congreso Visible, Transparencia por
Colombia y algunos medios de comunicación (a los que agradecemos sus consejos y colaboración para este pacto) han promovido las
mismas iniciativas en el contexto nacional.
Hoy la experiencia se ha encargado de demostrar que la visibilidad de los candidatos y el seguimiento de los electores son las mejores herramientas para restablecer el ejercicio de la política. De igual
forma, esto se hace evidente en el ámbito nacional con las próximas
elecciones de magistrados de la Corte Constitucional.
Asimismo, esta iniciativa es una invitación para que los universitarios respondamos ante la alarmante apatía respecto a la política y el
poco interés en participar de las organizaciones que, de acuerdo con
el Informe Mundial sobre la Juventud de las Naciones Unidas, caracteriza a las generaciones jóvenes de muchos países del mundo.
Por esta razón, en la elección de Consejos de Facultad la invitación
es a depositar en las urnas un voto informado, a exigirles a nuestros
candidatos el haber honrado su palabra frente a esos principios
mínimos consagrados en el Pacto y a comunicar cualquier irregularidad que afecte el objetivo de estas jornadas: lograr las elecciones
responsables y transparentes que nos merecemos.
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Facultad de Jurisprudencia

Importantes juristas
visitan la Universidad

El Encuentro sirvió para manifestar el interés de desarrollar proyectos conjuntos

E

l pasado 29 de agosto se reunieron en el Salón
Arrayanes de la Casa Rosarista siete abogados
de la British Law Society of England and Wales.
Estuvieron acompañados por Alejandro Venegas,
decano de la Facultad de Jurisprudencia, y el profesor
Ricardo Abello, coordinador del área en Derecho
Internacional.
Entre los asistentes estuvieron Camila Graham
Wood, Caroline Dean, Sara Chandler, Alison Parkinson,
Raoul Fishman, Pip Salvador Jones, Neil Todd y Peter
Burbidge, profesor de Westminster.
Durante el encuentro tuvo lugar la presentación del Grupo de Acciones Públicas –GAP- de la
Universidad, por parte de los estudiantes Pedro
Micán, María Juliana Lopera, Claudia Salas y María

Asimismo, se presentaron el Grupo de Investigación en Derechos Humanos y el Semillero de
Investigación en Derechos Humanos. Los expositores fueron los alumnos Mónica Lombana y Nicolás Díaz, acompañados por Ana María González,
asistente del Grupo y la profesora María Teresa
Palacios.
Cabe resaltar que el grupo de abogados quedó
muy complacido con la excelente exposición en
inglés por parte del GAP y manifestó que tiene un
gran interés de crear vínculos con la Universidad para
desarrollar proyectos conjuntos.

en Propiedad Intelectual

L

Además de la aprobación del requisito de trabajo de grado (para estudiantes de pregrado) a
través del sistema de informes periódicos, los in-

tegrantes del Semillero tendrán la posibilidad de
presentarse, con el apoyo de la Universidad, en
distintos eventos a nivel nacional e internacional
en calidad de ponentes de sus respectivos trabajos y publicar los resultados de la investigación
y/o artículos en distintos medios de comunicación, entre muchos otros beneficios.

Requisitos:
•

Horacio Serpa, gobernador de Santander, y Jaime
Castro, ex alcalde de Bogotá fueron algunos de los
ponentes en el Seminario.

Teresa Castro. Ellos estuvieron acompañados por
Nayid Fagger, monitor del GAP, y la profesora María
Lucía Torres.

Convocatoria
del Semillero de Investigación
a Universidad del Rosario, a través del Semillero de Investigación en Propiedad Intelectual, convoca a los estudiantes de pregrado
y posgrado de la Facultad de Jurisprudencia a
postularse para ser integrantes de este grupo.

La realidad de
la Autonomía
Territorial

Presentar un ensayo de mínimo dos y máximo cuatro páginas sobre un tema libre referente a
la propiedad intelectual
• Redactar una carta expresando su motivación de pertenecer al Semillero
• Realizar una entrevista de selección
El envío de la carta y el ensayo deberá realizarse al correo electrónico: vargasmx@gmail.com, antes
del martes 30 de septiembre de 2008.

El evento tuvo como objetivo
analizar el principio constitucional
de la autonomía territorial desde la
perspectiva del derecho comparado en
Europa, América Latina y Colombia.

E

ste seminario tuvo lugar en el Aula Mutis los
días 3 y 4 de septiembre y analizó el principio constitucional de la autonomía territorial desde la perspectiva del derecho comparado
en Europa, América Latina y Colombia.
La dirección académica estuvo a cargo de
los profesores Liliana Estupiñan Achury y Carlos
Ariel Sánchez – Grupo de Investigación en Derecho Público, Carlos Holguín Holguín- Línea de
investigación en Territorio, Descentralización y
Democracia.
Entre los asistentes estuvieron Lucio Pegoraro
y Sabrina Roagone de la Universidad de Bologna;
Iván Finot, experto internacional en descentralización; Francesc Homs i Molist, diputado de Cataluña;
Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico; Antonio Navarro Wolf, gobernador de Nariño;
Horacio Serpa Uribe, gobernador de Santander; Darío Vásquez Sánchez, gobernador del Meta; Omar
Díaz Granados, gobernador del Magdalena, y Jaime
Castro Castro, ex alcalde de Bogotá.

Ejercita tu mente
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Los usuarios son los más entusiastas con la nueva sede de la Biblioteca, ahora es más fácil para ellos el acceso a la información.

Un lugar en donde el usuario se siente como en casa

La Biblioteca

estrena sede

Por: Sergio Camacho Iannini

El pasado 22 de agosto se inauguró en el noveno piso del Hospital Universitario
Mayor una nueva sede de la Biblioteca de la Universidad. Los usuarios contarán con
los mismos servicios y recursos que se prestan en el Claustro y la Quinta de Mutis.

E

ntrar a la Biblioteca del Hospital Universitario
Mayor es como ingresar a cualquiera de las otras
dos sedes de la Biblioteca de la Universidad. La
planta física es muy similar y los funcionarios se han
esmerado por prestar un servicio personalizado, siempre pensando en las necesidades del usuario.
Los servicios que se ofrecen son los mismos de las
bibliotecas del Claustro y la Quinta de Mutis: préstamo de material bibliográfico en sala y a domicilio,
disponibilidad de computadores portátiles, suministro de bibliografías, obtención de documentos, acceso a bases de datos y otros recursos electrónicos,

D

fotocopias e impresiones, orientación al visitante,
entre otros. “La idea es que el usuario tenga la mayor
comodidad posible, queremos que se sientan como
en la Universidad”, dice Jesús Suárez, funcionario de
la Biblioteca.
“En la sede del Hospital Universitario Mayor hemos
querido transmitir la misma calidad y servicios a los
que nuestros usuarios ya están acostumbrados. Sin
embargo, debido a sus características de biblioteca
médica, se hizo énfasis especial en el acceso a bases
de datos y una atención personalizada”, afirma Margarita Lisowska, directora de la Biblioteca.

¿Qué dicen los usuarios?
• “El servicio que se presta es bastante amable. Además, ahorro más tiempo ahora que
puedo realizar investigaciones y trabajos sin
necesidad de trasladarme a la Universidad”.
Cristina Sánchez, estudiante de Fonoaudiología.
• “Esta Biblioteca es el complemento de la
formación académica que tenemos con las
prácticas profesionales. Era fundamental
contar con una biblioteca acá y tener acceso a artículos, material y literatura especializada en el tema de salud”. Carlos Neira,
estudiante de Fisioterapia.
• “La Biblioteca del Hospital es la respuesta a
una necesidad. Es muy conveniente tener
cerca del sitio de trabajo un lugar en donde se puedan hacer consultas de manera
sencilla, ágil y gratuita” Adriana Quintero,
egresada de la Universidad Nacional.

Algo que caracteriza a la Biblioteca de la
Universidad es su desarrollo conforme a las
sugerencias de los usuarios; todo unido a las
tendencias internacionales de investigación,
y esta sede no será la excepción.

Internacionalización

espués de clasificar entre 1.700
estudiantes de 46 universidades
de todo el país y de disputar la
gran final del concurso Conoce a Israel,
el antioqueño Jhoany Alejandro Valencia
Arias, estudiante de séptimo semestre
de Ingeniería Administrativa de la Universidad Nacional (Medellín), se quedó
con el gran premio: un viaje a Israel por
una semana con todos los gastos pagos,
en compañía de los demás ganadores
del concurso en América Latina. La gran
final en Colombia se llevó a cabo el 2
de septiembre en la Universidad del
Rosario.
Según el embajador de Israel en
Colombia, Meron Reuben, “el concurso
que tuvo como objetivo dar a conocer
la otra cara de Israel entre los jóvenes
colombianos, en el marco de los sesenta años de independencia del Estado,
logró despertar el interés de toda la
comunidad universitaria y concluyó
con éxito total, siendo Colombia el
país con mayor convocatoria en todo
el continente”.

Ganador

Concurso Conoce Israel

El ganador
del concurso
visitará
Jerusalén, el
Muro de los
Lamentos,
el Museo de
Israel, entre
muchos
atractivos
turísticos.
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Facultad de Administración

A la vanguardia en Ingeniería del Conocimiento

Inteligencia

artificial

Por: Ingeniero Hernando Ramírez Llinás,
Director Laboratorio de Simulación y
Modelación, Facultad de Administración

C

onforme se avanza hacia una era de máquinas
inteligentes y de automatización del razonamiento, más evidente resulta la necesidad de
integrar metodologías que reflejen la notable capacidad del ser humano para tomar decisiones sensatas
en un entorno de imprecisión, incertidumbre y verdades a medias, y cuyo fin último es concebir, diseñar
y construir ayudas con un coeficiente de inteligencia
elevado.
Por esta razón, la Facultad de Administración ha
fortalecido su Laboratorio de Simulación y Modelación involucrando dentro de su campo de aplicación
la Inteligencia Artificial – IA – y la Lógica Difusa como
herramientas de análisis. Con ello, seguirá estando a la
vanguardia a nivel nacional de las universidades que

aplican la Ingeniería del Conocimiento en la solución
de problemas del contexto empresarial.
Durante la década pasada comenzó la cristalización de una coalición en este sentido, la cual
fue bautizada como Soft Computing (inteligencia
computacional), cuyos principales miembros son: la
lógica difusa (fuzzy logic), las redes neuronales artificiales (artificial neural networks o neurocomputing),
computación evolutiva, computación probabilística,
computación caótica y aprendizaje en máquinas
(machine learning). Una característica esencial de
dicha coalición es que los elementos se complementan unos a otros. Esta sinergia permite alcanzar
mejores resultados al hacer uso de una combinación
de algunas de las metodologías indicadas en vez de
emplear una sola.
La concisa exposición de los aspectos básicos de
estas técnicas en IA en la Gestión Empresarial sienta

las bases para el desarrollo de la metodología de la
denominada Soft Computing. De los muy dispares
campos de estudio de la IA que abarcan la robótica o
la manipulación del lenguaje, la percepción artificial o
los sistemas expertos, entre otros, lo que más interés
despierta en el ámbito de la administración son los
llamados sistemas basados en el conocimiento o
sistemas expertos, los cuales serán el producto final
de este laboratorio.
El Laboratorio de Simulación y Modelación de
la Facultad de Administración ofrecerá técnicas de
Minería de Datos, Redes Neuronales Artificiales, Algoritmos Genéticos y Sistemas Expertos a la comunidad
rosarista, además de los servicios de simulación con
software como Stella, iThink y Visim, y de esta forma
buscar soluciones más inteligentes que proporcionen
herramientas imprescindibles en la gestión del conocimiento en las organizaciones.

Extensión
Periodismo de las religiones
Habla investigador del Cetre

Por: Paula Bravo Medina

Si hay periodismo científico, deportivo, internacional y de farándula ¿por
qué no dar espacio a un periodismo que se ocupe de las especificidades de la
religión?

L

a religión es un rasgo definitorio en toda cultura.
Lastimosamente, esta se ha convertido en muchas ocasiones en la manzana de la discordia
entre naciones y al interior de ellas. Los medios de
comunicación incurren en faltas a la hora de informar
sobre asuntos relativos a temas religiosos, faltas que,
por lo demás, pueden alimentar el conflicto que se
gesta en las diferencias de la fe.
Gustavo Casasbuenas Vivas, presidente de la
Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación y pastor de la iglesia cristiana Alianza
de Fe y Renovación, cree que las religiones merecen
una especialidad periodística, unos criterios que
permitan informar veraz e imparcialmente de estos
delicados temas.
• Nova et Vetera: ¿Por qué debe existir un periodismo de las religiones?
• Gustavo Casasbuenas Vivas: Desgraciadamente
la parte religiosa no es del conocimiento general.
Uno dice, ¿por qué un periodismo militar? Porque
la mayoría no distingue entre cabo y general, entre
artillero y contraguerrilla. De igual manera, se nece-

sita un periodismo de las religiones, personas que
conozcan el tema, que sepan comunicarlo y darlo
masticado al común de los lectores. Es diferente
un Iman de un Rabino. Se necesita para salir de la
ignorancia sobre todo en cuanto a las religiones
minoritarias, porque hay un desconocimiento bárbaro y tienden a presentarlas como ‘subversivas’.
La función del periodista es hacer claro lo que los
otros dicen de manera complicada.
• N.E.V: ¿Hay iniciativas ya en el tema?
• G.C.V: No conozco ninguna. El periódico “El Catolicismo” es una buena iniciativa pero tiene un lenguaje exclusivo para católicos. Por ejemplo, cuando
se meten a tratar casos teológicos, no lo hacen para
que entienda una persona común y corriente. Así
ocurre con muchas publicaciones especializadas.
Pero aquí se trata de generar unos criterios para
que todo el mundo entienda.
• N.E.V: De redactarse un manual de periodismo
religioso, ¿qué criterios considera que debería
tener?
• G.C.V: El lenguaje, en primera instancia. Evitar

las palabras como sectas, pseudoreligión, iglesias de garaje, no sana doctrina, en fin cualquier
calificativo que desacredite. Eso y la exactitud
en los términos y cargos. Desde la iglesia católica todos los demás se consideran sectas, y lo
mismo de aquí para allá. Todo tipo de manifestación cultural merece respeto y, en últimas,
todos estamos detrás de un cometido: buscar
a Dios. Eso nos hace unas personas dignas de
respeto, que profesamos una fe que merece
igual consideración.
• N.E.V: Entonces, ¿no debería estar ligado a ninguna fe?
• G.C.V: No. La mejor forma de hacerlo es no involucrándose sino tomando parte en el desarrollo
de las religiones como rasgos importantes. El problema siempre ha existido en tomar partido y no
reconocer a los otros en la diferencia. Nadie puede
ponerse a juzgar una religión, ninguna ha sido tan
‘buena gente’; cada quien ha cometido su cuota de
injusticias.
• N.E.V: ¿Qué opinión le merece el tratamiento que
los medios colombianos le dan a los asuntos de
las religiones?
• G.C.V: Por lo general le brindan más respeto a la
iglesia católica romana. Con el resto de las religiones son despóticos, se refieren con términos poco
amables y con una ignorancia brutal; confunden
un pastor con un lobo y un lobo con un pastor.

Facultad de
Relaciones Internacionales

georgia
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Para muchos
internacionalistas, el
actuar político y militar
ruso del último mes
responde también a las
provocaciones realizadas
por algunos Estados del
sistema internacional, a
principios de este año,
al aceptar y reconocer la
independencia kosovar.

Cáucaso:
¿motivo de pugna por intereses?

Por: Lorena Patricia Núñez Sarmiento

Las crisis políticas y sociales no son fenómenos que ocurren en zonas específicas del mundo de manera exclusiva, ni
mucho menos son el carácter definitorio de los países que se encuentran en Latinoamérica o África. Los conflictos
políticos entre los Estados son una característica del sistema internacional en sí y ocurren, precisamente, porque la
anarquía o en otras palabras, la falta de un gobierno central que dirija al mundo, es la cualidad indiscutible de las
relaciones internacionales.

C

ada vez que entre los Estados convergen
intereses distintos y excluyentes los unos
de otros, cuando interactúan con los demás
países, es que surgen las diferencias ideológicas
y políticas que mueven a los mismos Estados a
tomar ciertas decisiones que posibilitan el origen
de un conflicto.
La reciente situación en el Cáucaso (región
natural situada en la lindera entre Europa del Este
y Asia occidental, entre el Mar Negro y el Mar
Caspio, que incluye las montañas del Cáucaso y
las tierras bajas adyacentes), que desencadenó el
enfrentamiento militar entre Rusia y Georgia, es
un perfecto ejemplo de cómo ciertas decisiones
de política exterior pueden desatar pugnas entre
dos Estados que defienden intereses incompatibles entre sí.
Las diferencias entre Georgia y Rusia datan de
manera inmediata desde los años contiguos a la
caída del muro de Berlín, cuando en 1992 Abjasia
y Osetia del Sur – repúblicas independientes de
facto en ese momento pertenecientes territorialmente a Georgia – reclaman su independencia al
considerar que las diferencias étnicas, culturales
e históricas con los georgianos eran demasiado
profundas como para seguir siendo gobernados
por un mismo Estado que no reconociera sus
particularidades rusas.

Incluso antes comenzó este conflicto, señala el profesor de Relaciones Internacionales,
Andrés Molano Rojas: “Stalin, para ‘rusificar’ el
entorno soviético, promovió no solo el uso del
ruso como lengua franca, sino que incentivó
el trasplante de poblaciones y la migración
de rusos hacia otras zonas de la Unión para
lo cual empieza a expedir pasaportes y visas
para los surosetios y abjasios. Un legado de
tales trasplantes hechos al amparo de la rusificación es, precisamente, la población rusa de
áreas como Osetia del Sur, Abjasia o Crimea.
Lo anterior, en un esfuerzo por compensar el
carácter multinacional de la Unión soviética; y,
para crear entre los mismos beneficiarios de
estas medidas un sentimiento que los haga
identificarse con una nación, la rusa”.
Pero, cabe resaltar que Rusia no se encuentra
interesada exclusivamente en la protección de sus
compatriotas. Según lo indica este profesor e investigador de la Universidad del Rosario, Rusia está de
igual forma interesada en adquirir, eventualmente,
acceso al mar Negro, objetivo que se logrará gracias

a las intenciones manifiestas de los surosetios y abjasios de integrarse eventualmente a la Federación
Rusa.
Para muchos internacionalistas, el actuar político
y militar ruso del último mes responde también a las
provocaciones realizadas por algunos Estados del sistema internacional, a principios de este año, al aceptar
y reconocer la independencia kosovar. Kosovo fue la
razón perfecta para justificar el ataque militar ruso a
Georgia, izando la bandera de la libre autodeterminación de las naciones y la necesidad de autogobierno
de las mismas; bandera que Estados Unidos se encargó de promover al apoyar a Kosovo en el proceso de
emancipación de esta república el 18 de febrero del
presente año.
Finalmente, indica este profesor, “no podemos
olvidar que hace poco Ucrania y Georgia hicieron
manifiesto su interés de ingresar a la Organización
Tratado Atlántico Norte –Otan– de la cual Rusia no
hace parte ni está de acuerdo con su conformación,
puesto que, desde el punto de vista ruso, una expansión de la Otan hacia el Este implica una intromisión
en la esfera de influencia rusa, en la que Rusia considera tener ‘intereses vitales’, y la cual no debería ser
invadida por esta organización internacional”. Un ataque a uno de los miembros de la Organización es un
ataque a todos, lo que implica una acción colectiva
de defensa de todos los miembros.
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Programa de Periodismo acerca a sus estudiantes a la profesión mediante los Coloquios

Información, ¿opinión o entretenimiento?
Dos preguntas pusieron a pensar a los futuros periodistas del Rosario: ¿es serio el
periodismo de farándula en Colombia? y ¿Tiene futuro el periodismo de opinión en el país?

2

3

4 5

Por: Paula Bravo Medina

C

elebrados el 26 de agosto y el 4 de septiembre, los Coloquios reunieron a los estudiantes rosaristas alrededor de importantes panelistas que, moderados por Juan Carlos Iragorri, intentaron dar respuesta
a los interrogantes planteados. Al ruedo pasaron temas polémicos como la privacidad, las chivas, la
censura, la imparcialidad y la calidad periodística.

¿Tiene futuro el periodismo
de opinión en Colombia?
1. Alejandro Santos,
director Revista Semana
“Hay una desilusión inconciente de los jóvenes
frente al oficio: no les vibra el periodismo en la
sangre, y el periodismo se lleva en el alma, no es
algo de formación”.

2. José Ángel Báez,
director revista Tv y Novelas
“No se puede pedir a las publicaciones de entretenimiento que se preocupen por los temas que
se consideran relevantes en la agenda pública, es
cuestión de formato: somos farándula, entretenimiento, y de ahí no vamos a pasar”.
3. María Elvira Arango,
directora revista Don Juan
“El periodismo de farándula es tan serio y tan profundo como cualquier otro tipo de periodismo, el
problema es que los periodistas se lo toman a la
ligera. No hay noticias buenas y malas, lo que hay
son periodistas buenos o malos”.

4. Diego León Giraldo,
director revista Elenco
“En Colombia el periodismo de farándula es serio,
no somos tan caníbales como en otros países. Es
tan serio que a veces exige mayor rigor periodístico que unas notas, porque trabajamos con
material delicado como el ego de los personajes
públicos”.
5. Olga Viviana Guerrero,
directora revista Jet-Set
“¿Pagar a alguien por una chiva? Depende, toca
considerar las repercusiones, pero si, sobretodo
por las fotos se paga y se paga bien. La competencia es muy dura”.

Plazoleta

22 23 24 25
Lunes

* Charla: Suiza, multicultural y
multilingüe

* Francesco Quattrini, primer secretario y jefe
de Misión Adjunto de la Embajada de Suiza
Salón 412 Casur
11:00 a.m. - 1:00 p.m.
rodiaz@urosario.edu.co

* Conferencia: Proceso de Integración
Europea ¿De dónde venimos y a
dónde vamos?

* Fernando Cardesa, jefe de la Delegación de
la Unión Europea
Auditorio 1001 Torre II
9:00 a.m.
rodiaz@urosario.edu.co

Martes

* Cátedras Introductorias a
Programas de Pregrado

* (Desde este día todos los martes y jueves
hasta el 20 noviembre)
sergio.bustamante@urosario.edu.co

* Audiciones Teatro Comedia

Jueves

Miércoles

* Charla: El papel de Alemania en
la integración europea
* Christian Hellbach, ministro de la
Embajada de Alemania
Salón 802 Torre I
11:00 a.m. - 1:00 p.m.
rodiaz@urosario.edu.co

* Salón 303 Casur
3:00 p.m. a 7:00 p.m.
DMU - Coordinación Académica Cultural
hilandriana@gmail.com; adiaz@urosario.
edu.co

* Diplomado: El Arte del Saber
Estar
* educon@urosario.edu.co

* Cine foro: Hanna y sus
hermanas
* Quinta de Mutis
4:00 p.m. - 6:00 p.m.
Programa de Psicología

* XXIV Congreso Anual de
Abogados

Tema: “El principio de seguridad Jurídica
en el Derecho Contemporáneo”
Hotel Irotama (Santa Marta)

26 29 30 02
Viernes

* Curso: Rehabilitación Vascular
* educon@urosario.edu.co

* Diplomado: Logística integral
* Palacio San Francisco
educon@urosario.edu.co

Lunes

* Curso: Conflictos
Internacionales y Religión
* Angélica Alba Cuellar
cedi@urosario.edu.co

* Cognitive economics and
peircean abduction
* Salón 1001 Torre II
5:00 p.m.
Escuela de Ciencias Humanas

Martes

* Curso de cocina española

* Restaurante Ispania (Calle 69 No. 5-48)
4:00 p.m.
asorosario@urosario.edu.co; sergio.calle@
urosario.edu.co

OCTUBRE

SEPTIEMBRE
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¿Es serio el periodismo
de farándula en Colombia?

Jueves

* Cursos de Introducción a la
Profesión
* sergio.bustamante@urosario.edu.co

