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Colombia, frente a la
dinámica del TLC con USA
La entrada en vigor del TLC con Estados Unidos, el próximo
15 de mayo, fue uno de los temas tratados durante el Foro
Empresarial de la pasada Cumbre de las Américas, espacio en
el que se habló sobre la incidencia del Tratado en diferentes
temas relevantes a nivel nacional y global.
Ver páginas 6 y 7.
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Un compromiso de la Universidad del Rosario con el país

5° Foro Sobre
la Reforma a la

Educación Superior

ur académica
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Breves
Cursos intersemestrales
Facultad de Relaciones
Internacionales

El Consejo Estudiantil
de Relaciones
Internacionales (CERI)
invita a los estudiantes de
la Facultad interesados
en cursar asignaturas en
el periodo de junio y julio
de 2012 a participar en
esta convocatoria.
Para conocer las

fechas de aplicación,
requerimientos y demás
información, escriba a los
correos ce.ri@ur.edu.co
y ceri.academico@gmail.
com o ingrese al grupo
en Facebook: Consejo
Estudiantil Relaciones
internacionales 20122013.

Reglamentación segunda
y tercera lengua UR
Desde el año pasado
la Universidad,
a través de su
Observatorio
Legislativo y de
la Oficina para la
Contribución de
la Universidad del
Rosario al Debate
sobre la Reforma
a la Educación
Superior, ha venido
desarrollando
el proyecto:
Contribución
al Debate Sobre
Educación Superior,
con ocasión de
la coyuntura que
atraviesa nuestro
país y el mundo
frente a esta
temática.

Basado en los principios de
participación, reflexión, equilibrio, contribución y amplitud, el pasado 3 de marzo inició el Ciclo de Foros para el
análisis de diferentes temáticas que rodean la Educación
Superior.
El 16 y 17 de mayo se llevará a cabo el quinto Foro denominado: “Las Organizaciones
Políticas frente a la Educación Superior”, dando continuidad a este Ciclo y con el
ánimo de seguir revisando todas las perspectivas desde las
cuales es viable reflexionar y
que además deben ser tenidas
en cuenta a la hora de estudiar
una eventual reforma.
Éste será un espacio para
conocer las diferentes visiones
ideológicas de las organizaciones políticas que tienen representación en el Congreso de
la República, frente al tema de
Educación Superior.
La invitación está dada
para que, de nuevo, los miembros de la Comunidad Rosarista, asistan, opinen, pregunten y de esta manera
contribuyan al debate sobre
la Educación Superior en Colombia, un asunto que nos interesa a todos.

Invitados:
•
•
•
•

Partido Conservador Colombiano
Partido Cambio Radical
Polo Democrático Alternativo
Partido de Integración Nacional (PIN)

¿Dónde?:
Aula Mutis,
Universidad del
Rosario
¿Cuándo?: miércoles
16 de mayo de 9:00 am a
11:00 am y jueves 17 de
mayo de 7:00 am a 9:00
am.
Entrada libre y
gratuita, requiere
inscripción previa en
el correo electrónico:
forosreformaley30@
urosario.edu.co

•

•
•
•
•

Movimiento Independiente de Renovación Absoluta
(MIRA)
Partido Alianza Social Independiente (ASI)
Partido Liberal
Partido Verde
Partido de la U

Recuerde
Este proyecto tiene por objeto,
de un lado, brindar a todos los
miembros de la Comunidad
Rosarista herramientas académicas para el análisis del tema
de la Educación Superior en
Colombia y, de otro lado, motivar la reflexión alrededor de
este importante asunto con
miras a construir la contribución que, desde la Universidad, se entregará al país para
un estudio juicioso y equilibrado de cara a una eventual
reforma.

Ahora los estudiantes
pueden encontrar una
guía de la Política de
Idiomas para cada
Programa, dependiendo
del plan al que
pertenezcan (nuevo o
antiguo), en la página
Web: https://mi.urosario.

edu.co/fileadmin/
Documentos/reglamentoidiomas/index.html. Lo
anterior con el objetivo
de unificar todas las
reglamentaciones
existentes en materia de
segunda y tercera lengua
en la Universidad.

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

ur académica

Desde hace nueve años, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), The Graduate School of
Political Management de la George Washington University y la Universidad del Rosario adelantan en
Colombia el Programa en Gobernabilidad y Gerencia Política.
Gracias a este Programa 600
personas, pertenecientes a 107
entidades territoriales del centro
y el norte del país, han cursado el
Diplomado en Altos Estudios en
Gerencia Política y Gobernabilidad; lo anterior, para convertirse
en líderes capaces de resolver, administrar y generar consensos, a
través de la formulación e implementación de proyectos integrales
que produzcan desarrollo armónico en sus entornos.
Igualmente, el Programa ha
permitido la celebración periódica de encuentros académicos para
mantener vivas la participación de
sus egresados y la reflexión sobre
el ejercicio de la gerencia política y
el cambio con gobernabilidad.
A partir de la segunda semana
de junio del año 2012, se ofrecerá
nuevamente el Diplomado en las
ciudades de Bogotá y Barranquilla
para que se transformen 100 nuevos funcionarios y líderes de los
departamentos, municipios y localidades del centro y norte de Colombia.

ur geeks

A partir de la
segunda semana
de junio del año 2012,
se ofrecerá nuevamente
el Diplomado en
Altos Estudios en
Gerencia Política y
Gobernabilidad en las
ciudades de Bogotá y
Barranquilla.

Gracias al apoyo de la CAF, entidad propietaria del Programa, el
valor de la matrícula se reduce en
un 69.5%. Además, el compromiso
de la George Washington University y de las Facultades de Ciencia
Política y Gobierno, Jurisprudencia y Administración de la Universidad del Rosario se refleja en
un equipo de profesores de la más
alta calidad académica.
Para mayor información escriba al correo gobernabilidad@urosario.edu.co, comuníquese a los
teléfonos: 2837990 ó 313 3331259
o ingrese a la página Web: http://
www.urosario.edu.co/gerenciaCaf/ur/Aspectos-Generales/.

Resultados y
alcances del
Encuentro Nacional
de Derecho 2012
Juan Camilo Dussan Pedraza
dussan.juan@ur.edu.co

El 24, 25 y 26 de abril se llevó a
cabo el Encuentro Nacional de
Derecho (EnDerecho), un espacio académico diseñado para la
discusión y reflexión de temáticas
relevantes para la actualidad jurídica, social y económica del país.
En esta versión el tema que se trató fue: Hidrocarburos: retos y futuro. Discusiones legales, políticas y
empresariales.
Lo que inició como un sueño
para Juan Manuel Lozano, egresado de la Facultad de Jurisprudencia, cuando se desempeñaba
como presidente del Consejo Estudiantil de la misma, se convirtió
en una realidad hace aproximadamente un año y medio al iniciar la
planeación de EnDerecho con el
presidente del Consejo de aquel
entonces, Humberto Izquierdo.
Diferentes factores como el interés de los egresados de la Facultad por regresar a la Universidad,
el trabajo de los representantes del
Consejo, un equipo de trabajo entregado y el apoyo decidido de las

directivas de la Universidad, permitieron que el evento se realizara
este año y que superara las expectativas previstas.

El evento
De acuerdo con Lozano EnDerecho es “una de las actividades que
define lo que es el Rosarismo”, reuniendo a cuatro generaciones de
abogados y futuros abogados Rosaristas, en las diferentes entidades que los representan, además
de participantes de otras universidades y regiones, en un espacio
dispuesto para la construcción de
país.
Compuesto por dos partes, EnDerecho contó con la participación de conferencistas nacionales e internacionales de la más alta
calidad y logró reunir a los mejores talentos del país en la Competencia Nacional de Derecho, en la
que se enfrentaron entre ellos y en
donde el primer y segundo lugar
lo obtuvieron grupos participantes del Rosario.
De esta manera, se logró realizar una discusión académica
y práctica de la situación actual

de Colombia, permitiéndoles a
los talentos tener las herramientas necesarias para que cuando se
conviertan en egresados puedan
enfrentar los retos que presenta el
país y asuman la responsabilidad
de dirigirlo de la manera correcta.

Aportes de EnDerecho
La Facultad de Jurisprudencia y el
Consejo Estudiantil de ésta, con
el apoyo del Colegio de Abogados
Rosaristas, lograron acercar a diferentes miembros de la Comunidad Rosarista, como egresados
y estudiantes; lo anterior permitió que personajes como el Doctor
José Francisco Chalela, Director

El primer y
segundo lugar
de la Competencia
Nacional de Derecho
lo obtuvieron grupos
participantes de
la Universidad del
Rosario.

Académico del evento y reconocido abogado en el área de petróleos, aportara parte de su conocimiento y experiencia a los
abogados en formación y en general a los participantes del evento.
Por otro lado, el evento obtuvo
una serie de convenios académicos que son reflejo de la política
institucional de acercar a la academia y a los sectores productivos;
un ejemplo de estos es el obtenido con Pacific Rubiales, esta empresa apoyará a los participantes
del equipo ganador en la Competencia Nacional de Derecho, otorgándoles una beca en el posgrado
en Derecho de Hidrocarburos que
abrirá la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad.
Se busca que la Universidad,
a través de EnDerecho, sea cada
año epicentro de la discusión académica, política y empresarial de
los temas más relevantes del país
y que la ciencia jurídica pueda seguir aportando a la construcción
de las otras ciencias, pues, como
dicen sus organizadores “El Derecho no son sólo leyes, ni el Derecho
es sólo para los abogados”.

Premiación
ganadores
Competencia
Nacional de
Derecho - 2012.
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“Balance electoral
de Colombia 2010”,

un aporte a la democracia del país

ur académica

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

El pasado 7 de mayo en el Claustro
de la Universidad, se realizó la presentación oficial del libro “Balance
electoral de Colombia 2010”, escrito
por el profesor Yann Basset, quien
recogió el resultado de la investigación del Observatorio de Procesos Electorales de las Facultades de
Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales.
Este trabajo fue pensado como
un aporte para el desarrollo de la
conciencia ciudadana, sobre la importancia de las elecciones para la
democracia colombiana; está dirigido a las personas interesadas en
la política, particularmente en su
dimensión electoral, aspecto que
toca a todos como ciudadanos.
El objetivo principal del texto es
presentar de la forma más neutral,
rigurosa y amable los datos básicos
que arrojaron las urnas en el año
2010, con un importante componente gráfico que constituye quizá
lo más sustancial de su aporte. Éste
presenta un análisis cartográfico de
todos los partidos políticos, donde
se verifica que no son tan débiles
como se cree.
Este proyecto constituye, por lo
tanto, un valioso insumo para que
cada persona pueda crear, de forma más clara, su propia opinión
sobre lo sucedido en las elecciones
de 2010.

¿Por qué los colombianos
votaron como lo hicieron?

Profesor Yann
Basset, escritor
del libro “Balance
electoral de
Colombia 2010”.

El simple hecho de plantear
esta pregunta lleva a acercarse, a
través de los resultados de millo-
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nes de decisiones individuales, a
una mejor comprensión del resorte de la soberanía popular; además de ubicar a cada persona, con
sus distintas visiones y opiniones,
dentro de la diversidad del espectro de las preferencias electorales
nacionales.
Este libro es bastante útil para
la sociedad colombiana, pues abre
la puerta a nuevas investigaciones y es un aporte esencial para el
análisis cartográfico y espacial del
voto en país; lo anterior puede llevar al desarrollo de indagaciones
sobre la calidad de la democracia
en Colombia, la relación entre los
resultados de los votos con la violencia y con los grupos de producción económica, entre otros.
Finalmente, el trabajo pretende contribuir por medio de una
mejor información de la ciudadanía a un mayor compromiso de la
misma con la democracia. De esta
forma la Universidad del Rosario trabaja constantemente en su
preocupación y aporte al desarrollo de las instituciones del país.

El objetivo
principal del texto
es presentar de la forma
más neutral, rigurosa
y amable los datos
básicos que arrojaron
las urnas en el año
2010, con un importante
componente gráfico.

The Blue Passport:
un portal colombiano
de análisis político
internacional
Juan Camilo Gómez Pinzón
gomezp.juan@ur.edu.co

The Blue Passport es un portal colombiano especializado en contenido de análisis político internacional, política exterior y
categorías afines como Derecho
Internacional y Relaciones Internacionales; los creadores y directores editoriales de éste son Walter
Arévalo y Rodrigo Barbosa, egresados Rosaristas de los programas
de Ciencia Política y Jurisprudencia, quienes además son profesores universitarios.
El objetivo de thebluepassport.
com es brindar al lector información de calidad con un enfoque
informativo – analítico y presentar una oferta de análisis de la coyuntura internacional de todos
los continentes, apoyados en metodologías y comunidades académicas.

Cómo funciona
Es una plataforma en donde
participan desde profesores de
distintas universidades del mun-

do hasta estudiantes de pregrados como Ciencia Política y Relaciones Internacionales; estas
personas suben al portal artículos
de análisis que mezclan, de forma equilibrada, la argumentación
académica y la opinión.
Todas las posturas argumentadas y enfoques políticos son respetados; además, los artículos se
pueden encontrar en varios idiomas, pues algunos son originalmente producidos en inglés, español y francés.
Conozca los requisitos y pasos
a seguir para publicar en el portal
The Blue Passport en: http://thebluepassport.com/convocatoriaabierta-y-permanente-para-el2011-thebluepassport-com/

Orígenes
El proyecto thebluepassport.
com surge a principios del año
2011, al identificar que en el análisis político internacional que se
hace en Colombia abunda la información de medios periodísticos pero en éste los componentes
analítico y académico son débiles

Rodrigo Barbosa
y Wálter Arévalo
creadores de The
Blue Passport
y egresados
Rosaristas.

y no ofrecen un contexto explicativo de las distintas coyunturas internacionales, en la mayoría de
casos.
Por otra parte, nace con la motivación de ofrecer contenidos y
análisis de política y relaciones internacionales construidos desde
Colombia, pues usualmente en
el país se recurre a fuentes de información extranjeras para tratar este tipo de contenido, ya sea
en escenarios laborales, gubernamentales, académicos, entre
otros.
Debido a la globalización de
nuestra sociedad, esta iniciativa
pretende, además, posicionarse
como el pasaporte de los colom-

bianos hacia la realidad internacional y ofrecerle al mundo, una
visión informada, analítica y de rigor, de los acontecimientos mundiales.
Finalmente, busca ser un punto de encuentro para los profesionales y los estudiantes de distintas
disciplinas y un escenario donde
se favorezca y se potencie la producción analítica.
Recuadro
Conozca los requisitos y pasos
a seguir para publicar en el portal
The Blue Passport en: http://thebluepassport.com/convocatoriaabierta-y-permanente-para-el2011-thebluepassport-com/
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Sistema de Gestión Ambiental UR

Comprometidos
con la calidad
del aire de la
Candelaria

Estrategias
ambientales UR
1. Incentivar el uso masivo de la
bicicleta: actualmente solo un
0,25% de la población Rosarista
se moviliza en bicicleta; por
tanto, el objetivo es lograr
que se aumente la cantidad
de usuarios, haciendo ver a la
comunidad que es un medio
de transporte amigable con el
medio ambiente y que trae otros
beneficios de tipo económico,
de ahorro de tiempo y de salud.
2. Incentivar el uso del
transporte público en
conductores habituales:
incentivar a quienes se
movilizan en carro a que hagan
uso del transporte público. La
Universidad planea generar
algunos incentivos, dentro de
los cuales se tiene previsto
sortear SOATS, servicios de
lavado, cambios de aceite,
kits de herramientas y tarjetas
cargadas con pasajes de
Transmilenio.  

El Sistema de Gestion Ambiental de la
Universidad cuenta con cinco ejes de
desarrollo, entre los que se incluye el
Componente Aire; en coherencia con
lo anterior, ha buscado implementar
estrategias para reducir los impactos
medioambientales.

3. Carpooling: se busca que
las personas compartan
su vehículo, lo que genera
ventajas en términos de
costos en combustible y
parqueaderos, menor emisión
de contaminantes y alivio
en la congestión vial. Como
incentivos, la Universidad busca
otorgar descuentos en las tarifas
de parqueadero, así: 25%, si se
comparte con una persona; 50
%, con dos personas y gratis
con tres o más personas.     
4. Flexibilización de horarios
estudiantiles: lograr que todos
los estudiantes no entren y
salgan en horas pico; además,
optimizar la asignación de
salones.

María Paula Gómez Salamanca
gomezs.maria@ur.edu.co

La Universidad, en el marco de
su Sistema de Gestión Ambiental, realizó una evaluación del
impacto ambiental en la Sede
Centro, en la cual se obtuvieron
resultados que dieron lugar al establecimiento de un Plan de Manejo Ambiental.
Este Plan se basa en un
conjunto de programas, proyectos
y actividades diseñados para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos generados por la
Universidad al recurso aire.

Objetivos del Plan
•

•

•

•

Identificar las fuentes de contaminación atmosférica existentes en la Universidad.
Realizar la gestión necesaria
para el cumplimiento de las
normas nacionales que regulan
la calidad del aire.
Cuantificar el impacto
medioambiental atmosférico generado por la comunidad
universitaria.
Contribuir con el mejoramiento de la calidad del aire en las
áreas de influencia de la Universidad.

El estudio y sus resultados
Con el fin de hacer un diseño aterrizado de estrategias a la situación actual de la Sede Centro en
términos de impacto medioambiental, se realizó un estudio que
analizó diversas variables como:
la localización geográfica, condi-
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ciones climáticas, la infraestructura vial, los parqueaderos, los índices de motorización, las fuentes
fijas de emisión de gases, la cantidad de emisiones, los factores generadores de ruido, la emisión de
olores, la contaminación visual y
el estado del paisaje, entre otras.      
La Sede Centro cuenta con una
población total de 10.327 personas, entre estudiantes de pregrado, postgrado, docentes, personal
administrativo y de outsourcing.
De acuerdo con esta cifra y resultados de la investigación, se evaluaron los impactos ambientales
al aire y se clasificaron en: emisiones directas por fuentes fijas y
emisiones indirectas por fuentes
móviles.
Bajo esta evaluación se cuantificó el impacto en términos
de: huella de carbono, huella
energética, huella de calidad de
vida y huella de equidad social
(ver tabla 1) y se establecieron los
planes de manejo ambiental, buscando contribuir al mejoramiento y a la calidad del aire de la localidad de la Candelaria y de Bogotá
en general.

Tabla 1 : Huellas de impacto
por concepto de movilidad.
Sede Centro. UR. 2012
Huella de Impacto UR
Carbono (emisiones
contaminantes)
Energética (consumo de
combustible)

Resultado anual
5062,9 Ton
690.252,9 gal

Equidad Social (porcentaje de
los ingresos para costear el
transporte a la Universidad)

5%

Calidad de vida (tiempo
que gasta la comunidad
transportándose desde y hacia
la Universidad)

18.47 días

Este Plan se basa
en un conjunto de
programas, proyectos y
actividades diseñados
para prevenir, mitigar,
corregir o compensar
los impactos generados
por la Universidad al
recurso aire.

5. Cláusula ambiental de
proveedores: se incluye en
los contratos una cláusula
ambiental que contemple la
presentación de los permisos
respectivos en materia de
emisiones atmosféricas;
así, se garantiza, en buena
medida, el cumplimiento de una
reglamentación específica que
mitigue el impacto ambiental.
6. Gestión ambiental externa política de calidad del aire:
ejercer veeduría a nivel distrital
para que se lleven a cabo las
acciones de descontaminación
del aire y mitigación de ruido en
la localidad.
7. Investigación del componente
atmosférico aplicada a la
localidad: lograr que los
estudiantes se involucren con
investigaciones puntuales que
beneficien a la localidad y a la
Universidad en general.
8. Desarrollar brigadas de
salud en las localidades de
la Universidad: el diagnóstico
dice que el 55% de la
población de la Localidad de La
Candelaria es pobre y dentro
de ese porcentaje el 20% está
en indigencia; como medida de
compensación se plantea dirigir
brigadas de salud en población
vulnerable a la contracción de
infecciones respiratorias
agudas.
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Tras el Foro Empresarial de
la Cumbre de las Américas:
¿Qué implicaciones tiene el TLC
con Estados Unidos?

El Foro Empresarial de la Cumbre
de las Américas, que se llevó a
cabo el mes pasado en Cartagena,
contó con la participación de 500
empresarios colombianos y 200
de otros países del continente;
durante éste se discutieron
temas de alta importancia para
el comercio de las américas y se
hizo especial énfasis en la entrada
en vigor del TLC entre Colombia y
Estados Unidos.

María Paula Gómez Salamanca
gomezs.maria@ur.edu.co

Para entender las implicaciones de los temas
tratados en el Foro Empresarial de la Cumbre
de las Américas y de la entrada en vigor del
TLC con Estados Unidos, Saúl Pineda, Director del Centro de Pensamiento en Estrategias
Competitivas de la Universidad del Rosario
(CEPEC), comenta sobre algunos temas.
Muchas empresas latinoamericanas de
gran prestigio han expresado su interés en
impulsar negocios desde Colombia, teniendo en cuenta la existencia de un TLC con Estados Unidos, pues en este momento es considerado como el principal comprador del
mundo en términos de su alto PIB per cápita.
En este contexto Colombia se convierte
en una plataforma de lanzamiento hacia el
mercado de los Estados Unidos para muchos
inversionistas. “Básicamente, un TLC es un
tratado de protección de inversiones, define
claramente reglas de juego de largo plazo y eso
lo van a querer aprovechar no solamente los
inversionistas colombianos.” afirma Pineda.
Por ejemplo, es posible que Brasil vaya a
querer incursionar en productos agroindustriales con potencial en Estados Unidos y en
otros mercados con libre acceso por parte de
Colombia, explica Pineda.
Ahora, durante el desarrollo del Foro Empresarial se tocaron varios temas que resultan de vital importancia para la nueva dinámica que enfrenta Colombia con la entrada
en vigor del TLC con los Estados Unidos y con
otros países.

Sostenibilidad Medioambiental
El escenario del Foro
Empresarial fue propicio
para que, además
de pensar en buenos
negocios y alianzas
productivas alrededor
del TLC, también se
pudiera pensar en
la sostenibilidad de
esos negocios. Pineda
afirma “Ya es cada vez
más evidente que los
empresarios se están
preocupando por ese
tema, porque incluso
hay cláusulas muy
fuertes en los diversos
TLC, especialmente en
aquellos que se firman
con los países más
desarrollados, que hablan
de comercio limpio y
sostenible.”
Uno de los aspectos
positivos de los
nuevos escenarios
de aproximación
comercial entre los
países es que cada vez
son más exigentes en
materia de producción
limpia y desarrollo
sostenible; es probable
que estos estándares
incorporados a la
producción de bienes y
servicios en Colombia
se vuelvan más
exigentes. Según Saúl
Pineda, ya no se le va a
exigir al país en términos
de desarrollo sostenible
solamente al sector
minero energético, sino
también a productos

del sector agrícola e
industrial.
Hoy en día, es cada
vez más evidente que las
empresas mineras que
no sean cuidadosas en
materia de protección
medioambiental van
a tener dificultades
para subsistir en el
mercado internacional.
Colombia, comenta
Pineda, está orientada
hacia el sector minero energético con un poco
más del 70% de sus
exportaciones basadas
en oro, ferroníquel,
carbón y petróleo, esto
compromete al país aún
más con la reducción
de impactos al medio
ambiente.
Sin embargo, hay
quienes señalan que
actualmente los países
desarrollados están
asumiendo un nuevo tipo
de proteccionismo para
preservar su producción
local de la competencia
internacional. La
exigencia de altos
estándares fitosanitarios
y zoosanitarios,
asociados a la idea del
establecimiento de un
comercio limpio, está
ligada al establecimiento
de barreras no
arancelarias; éste será
un desafío para los
productores agrícolas,
con la entrada en vigencia
de los TLC.

Barreras al comercio
En la opinión del Director del CEPEC, el
tema de las barreras al comercio puede
ser abordado desde tres perspectivas que
explicarían la complejidad de éste en el
escenario americano.
En primer lugar, con respecto a las
barreras no arancelarias, en el TLC Colombia
– Estados Unidos, se hizo énfasis en que
deben ser implementadas sólo aquellas
que resulten razonables, con el fin de no
distorsionar el libre comercio. Pineda explica:
“Evidentemente, en el escenario del TLC,
Estados Unidos seguro podrá implementar ese
tipo de barreras no -arancelarias. Siempre
habrá la tentación, en momentos de
dificultades de esta gran economía, de
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Lucha contra las drogas y el narcotráfico
El narcotráfico es otro de los
factores que incide en el rumbo
de los negocios legales y
formales en el continente. En
el caso de Colombia, durante
años fue un problema ser visto
como un país ‘paria’ en el que
no quería entrar la inversión
extranjera porque se pensaba
que era una ‘narco democracia’,
comenta Pineda.
Los países del hemisferio,
con excepción de Canadá,

EEUU y otros pocos, están
de acuerdo en que la forma
tradicional de abordar el
problema de las drogas se
está agotando. Hoy en día, es
evidente que la lucha represiva
contra el narcotráfico ha hecho
que aquellos países que han
logrado un relativo control del
problema, como Colombia,
generen un desplazamiento de
la producción hacia otros países
vecinos.

Según Saúl Pineda, el
esquema tradicional parece
estar fracasando y un grupo
importante de países está
empezando a señalar que
la despenalización podría
reducir la rentabilidad del
negocio y, por tanto, aminorar la
oferta que se origina en nuestros
países; además, podría permitir
un acercamiento alternativo al
problema de las drogas como
uno de salud pública.

ur geeks

Efectivamente
hay un desafío
en el TLC con
Estados Unidos
porque va a haber
sectores afectados
en Colombia que,
en algunos casos,
van a tener que ser
redirigidos hacia otras
actividades.

Integración regional en
América Latina
Hoy por hoy, el énfasis de la
integración regional es comercial y
está trazado por los TLC con Estados
Unidos o con países de América
Latina. En la medida en que se han
dado estas relaciones, las diferentes
naciones se han dado cuenta que por
esa misma vía pueden impulsar otros
temas.
Por ejemplo, dice Pineda “Cuando
se busca consolidar el comercio, la
infraestructura se vuelve importante
porque sin buenas vías y sin buenos
aeropuertos el comercio no fluye
entre países; también se vuelve
clave el tema migratorio porque es
necesario establecer condiciones
que le permitan a los ciudadanos y
a los inversionistas desplazarse con
más facilidad.”
El desarrollo social, tema central en
la agenda de los próximos años,
es uno de esos aspectos que debe
evaluarse al lado de la integración
comercial. “No es posible pensar
en las buenas ganancias de los
empresarios como consecuencia
del libre comercio, mientras un
grupo tan grande de nuestros
conciudadanos permanece en
condiciones de exclusión; de ser así
esa integración comercial se va a
deslegitimar en los próximos 10 años
porque enriquecerá a unos pocos y
mantendrá en la pobreza a uno grupo
muy grande de población” afirma
Pineda.

imponer restricciones por esta vía, aunque
se supone que el acuerdo contempla normas
muy concretas para evitarlo.”
En segundo lugar, es importante tener en
cuenta a algunos países de América Latina
que no son muy amigos del libre comercio.
Un ejemplo de este caso es Brasil, cuya
política no busca un proteccionismo pero
quiere darle un razonable grado de protección
a la pequeña y mediana industria nacional,
teniendo en cuenta que el país tiene un
mercado cercano a los 200 millones de
habitantes que lo hace atractivos para países
como China y Estados Unidos.
Finalmente, está el caso de países como
Argentina, Venezuela y Bolivia, quienes han

abrazado un modelo que podría llamarse de
protección excesiva de su mercado
interno y de desvinculación selectiva del
comercio internacional.  Este grupo de
países tiene una actitud de cierre de sus
economías y están dispuestos en algún
momento a nacionalizar multinacionales o
empresas extranjeras.
Según Pineda, estos países
argumentan que no son partidarios del libre
comercio y la inversión extranjera directa,
porque consideran que son formas de
apropiación de los mercados internos de los
países, de sustitución de empresas nacionales
y de empobrecimiento de un grupo todavía
más grande de la población.

Desafíos del TLC
Efectivamente hay
un desafío en el TLC
con Estados Unidos
porque va a haber
sectores afectados
en Colombia que,
en algunos casos,
van a tener que ser
redirigidos hacia
otras actividades.
Por otra parte,
el gobierno tendrá
que brindarle
ayudas y apoyos
a otros sectores
para garantizar
que sean más
competitivos; esto,
desde luego,
no libera a los
empresarios
de sus propias
responsabilidades
para aprovechar las
oportunidades e
innovar en productos
y mercados.
Hay muchos
sectores con
gran potencial
de exportación a
Estados Unidos. El
TLC muestra una
oportunidad para
que el país replantee
su vocación minero
- energética y pueda
generar empleo

digno en la pequeña
y mediana industria,
impulsando sectores
con potencial
exportador que
generen mayor valor
agregado, comenta
el Director del
CEPEC.
De manera
complementaria,
Colombia también
tiene el reto de
proporcionar los
bienes públicos
que requieren los
empresarios para
ser exitosos en los
Tratados de Libre
Comercio que están
entrando en vigencia.
En este sentido, la
infraestructura vial,
portuaria y logística
resulta de vital
importancia,
pues el país tiene
un gran rezago en
esta materia, en
comparación con
otros que también
son activos
en acuerdos
comerciales y le
llevan a Colombia
varios años de
ventaja en el acceso
a mercados.
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Iniciativas AIESEC

Winter Camp:

Un proyecto con impacto social
Experiencias
AIESEC
Andrea Jaramillo,
Vicepresidente
Finanzas AIESEC
Rosario 2012.
“El cansancio,
la angustia, el
estrés, etc... nada
de eso vale la pena
cuando piensas en
todas las sonrisas
y lagrimas de
felicidad que viste el
día anterior, cuando
te das cuenta que
haces parte y has
trabajado en algo
que cambia las
vidas de personas
tan especiales como
las que estuvieron
presentes en
Winter Camp. Mil
gracias Trainees,
mil gracias chicos
de la Corporación
Síndrome de
Down, mil gracias
a los miembros
de @Rosario que
estuvieron allí
siendo un apoyo
incondicional, mil
gracias Mauricio
Rodriguez
Osorio y Ana Maria
Vela por invitarme
a ser parte de su
sueño, ahora hecho
realidad.”

San Antonio de
Tequendama.
Desarrollo de
actividades
lúdicas y de
aprendizaje con
los niños de la
Corporación
Síndrome de
Down.

¿Tú también
quieres
vivir esta
experiencia?
Escríbenos al correo:
aiesecrosario2011@
gmail.com, ingresa a la
página Web: co.aiesec.
org/rosario o visítanos
en la carrera 7 #13 - 41
oficina 902, Bogotá –
Colombia.

En la primera versión del
Winter Camp de AIESEC,
que se llevó a cabo en diciembre de 2011 y febrero
de 2012, se buscó crear un
espacio de inclusión entre
niños, jóvenes y adultos con
Síndrome de Down y los
miembros de AIESEC.
A lo largo del campamento, se desarrollaron
estímulos de inclusión,
liderazgo y espacios de conocimiento de otras culturas, a través de diferentes
actividades, iniciativa de los
miembros de AIESEC Rosario.

Impacto en la
población
En la ejecución total del proyecto Winter Camp, compuesto por dos campamentos y cuatro Samba Days, se
trabajó con 80 personas con
Síndrome de Down; además, se integraron a las actividades a las profesionales

de la Corporación Síndrome
de Down y a los familiares,
quienes acordaron que el
espacio fue una importante
oportunidad de integración
para sus hijos.

Actividades
Desarrolladas por los
Trainees
Los Trainees realizaron diferentes actividades relacionadas con la planeación
y la ejecución del Proyecto. En primer lugar, hicieron una planeación cuidadosa de las actividades que
se desarrollaron a lo largo
del campamento, las cuales estuvieron enfocadas a
una población de jóvenes y
adultos entre los 15 y los 30
años de edad.
En la dinámica planteada se crearon equipos
que compitieron a lo largo
del Winter Camp, se creó
un logo y cada participante adoptó una identidad; lo

anterior permitió despertar
un espíritu de competencia
sana en los jóvenes y adultos participantes.
Además, durante el campamento, se hizo una planeación paralela para los
denominados Samba Days,
en donde se incluyeron diferentes actividades que se
realizaron diariamente para
los niños y jóvenes que no
pudieron asistir al campamento.
En los dos casos las actividades se enmarcaron en
el liderazgo, el emprendimiento, y la actividad física;
con el fin de desarrollar de
forma integral las competencias de los participantes.
Finalmente, los trainees
recibieron una serie de capacitaciones en la Corporación Síndrome de Down, en
las cuales aprendieron a trabajar con este tipo de población de forma segmentada,
dependiendo de la edad.

Ana Maria Vela,
Vicepresidente
Incoming Exchange
AIESEC Rosario
2011.
“Se siente una
emoción increíble
ver todo lo que
con AIESEC es
posible de hacer,
ese fin de semana
53 personas
vivimos lo que un
intercambio social y
cultural es capaz de
hacer… Llegamos
a conocer más
agentes de cambio
que son capaces
de transformar
realidades y hacer
sonreír a grandes
angelitos. Winter
Camp superó todas
las expectativas,
ver, leer, escuchar
mensajes positivos
del campamento
no deja más que
satisfacción de una
trabajo hecho con el
corazón.”
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Trabajando por la
inclusión de personas
con discapacidad
en Colombia
Juan Camilo Gómez Pinzón
gomezp.juan@ur.edu.co

la sociedad le impone a la persona
con discapacidad.

El pasado jueves 10 de mayo en el
Claustro de la Universidad, se llevó a cabo el Foro “Inclusión de
personas con discapacidad en Colombia” organizado por Andrea
Padilla Muñoz, abogada y doctoranda en Ciencias Jurídicas, profesora de carrera del Programa de
Jurisprudencia e investigadora del
Grupo de Investigación en Derechos Humanos y discapacidad.
Las principales ponencias del
evento estuvieron a cargo de cuatro personas con discapacidad,
quienes relataron su experiencia y
plantearon cómo la sociedad civil
podría contribuir para lograr una
sociedad más incluyente.

El papel de la Universidad

Contexto
Durante los últimos 20 años en
Colombia, se ha intentado apoyar
a las personas con discapacidad,
desde la parte legislativa; así, han
surgido diversas normas para protegerlas e incluirlas en la sociedad.
Sin embargo, no siempre se da garantía del cumplimiento de los derechos de estas personas y tampoco han sido consultadas a la hora
de realizar dichas leyes.
La discapacidad puede ser vista
desde varios enfoques o modelos,
entre los principales está el médico que la trata como la disfunción
biológica del individuo y el social
en el que ésta no es propia del individuo, sino de las barreras que

actualidad

El Rosario es pionero en el manejo del tema de discapacidad, entre
otros, por el trabajo que realiza el
Grupo de Investigación en Derechos Humanos en relación a conceptos técnicos, docencia, políticas públicas e investigación sobre
esta materia; además, en la cátedra Derechos Humanos y Discapacidad, a cargo de Andrea Padilla, se tratan desde la perspectiva
jurídica los problemas de las personas en esta condición.
Una de las investigaciones
que adelanta Padilla sobre inclusión educativa de personas con
discapacidad, fue recientemente presentada en un Congreso organizado por la Universidad de

El Rosario es
pionero en el
manejo del tema de
discapacidad, entre
otros, por el trabajo
que realiza el Grupo
de Investigación en
Derechos Humanos en
relación a conceptos
técnicos, docencia,
políticas públicas e
investigación sobre
esta materia.
especial

Andrea Carolina
Padilla, profesora
de la cátedra
Derechos
Humanos y
Discapacidad y
organizadora del
Foro.

Columbia, Estados Unidos; fue
aceptada para el Congreso Latinclen, que se llevará a cabo este año
en Lima, Perú; y fue merecedora
de un premio nacional otorgado
por el ICFES en el 2010.
Por otro lado, desde la Escuela
de Medicina y Ciencias de la Salud
también se ha trabajado en la búsqueda de soluciones para ésta población, a través de sus grupos de
investigación que tienen impacto a nivel de políticas públicas y el
Programa IncluSer.
Desde la Dirección de Extensión también se ha trabajado por
esta población, en el marco de los
diálogos con el Estado y con el secdejamos huella

tor privado, especialmente con
ONG. De igual forma, se ha buscado la manera de ahondar en la investigación de este tema para que
tenida en cuenta en la elaboración
de políticas públicas a nivel nacional y local.
Finalmente, la Universidad pretende sensibilizar a toda la Comunidad Rosarista sobre la problemática que tienen las personas con
discapacidad, con el fin de tener
una sociedad más incluyente. No
sólo se pretende tratar a un grupo,
sino incluir a toda la sociedad, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y cualquier persona que
se pueda ver excluida.

ur académica

donaciones

Donaciones para la acción social
Para la Universidad la gestión
social es un tema de gran relevancia, por tal razón la consecución de donaciones por
parte de personas naturales
y jurídicas ha sido una herramienta clave desde el nacimiento del Instituto Rosarista
de Acción Social - Rafael Arenas Ángel (SERES).

que agobian a Colombia como
el desplazamiento, el hacinamiento carcelario, entre otros;
éstas servirán de base para
convocar posteriormente una
investigación formal con los
grupos de investigación de la
Universidad.

¿Qué es SERES?

SERES ha estructurado líneas
específicas de investigación
en temas de gran relevancia
nacional, con el fin de atender
las graves problemáticas sociales que afronta actualmente el país.

El Instituto es un organismo
dedicado a trabajar en pro de
las poblaciones en condición
de vulnerabilidad y, a desarrollar acciones tendientes a contribuir con la erradicación de
la pobreza, el hambre, la indigencia y el analfabetismo. Éste
desarrolla dos tipos de actividades: promoción y dirección
de investigación en temas sociales y una labor concreta de
acción social.
En la línea de investigación
social, el Instituto adelanta investigaciones preliminares
respecto a distintos flagelos

Investigación del
Instituto

Las líneas, en las cuales se promueven trabajos de investigación son:
• Desplazamiento forzado
• Educación
• Salud
• Etnias y minorías
• Políticas públicas
• Voluntariado

Líneas de acción social

Alimentando Sonrisas: consiste en brindar apoyo a entidades dedicadas a la atención
de población infantil víctima
de diferentes manifestaciones
de violencia, mediante acciones que, con el recurso humano, académico y científico de
la Universidad, respondan a
los requerimientos de éstas.
Se han desarrollado jornadas lúdicas y se ha implementado un trabajo permanente
por parte de los voluntarios en
las distintas organizaciones,
durante los días hábiles de la
semana y los fines de semana.
Sabiduría de los Años: su
objetivo es promover procesos

En las acciones tanto de
investigación como de
acción social se cuenta
con la participación
activa del Voluntariado
Rosarista para la Gestión
Social, integrado por
distintos miembros de la
Comunidad Rosarista.
Éstas son financiadas,
en gran parte, por la
Universidad del Rosario
y personas naturales y
jurídicas como Jardines de
Paz, EFICORP, Torrenegra,
entre otras, en busca de la
construcción de un mejor
país.

de organización y participación comunitaria, en pro de la
efectividad de los derechos y la
atención integral de los adultos mayores pertenecientes a
la UPZ Verbenal, especialmente en los barrios del sector de
El Codito.
Sus objetivos principales se
concretan en mejorar las condiciones actuales de los destinatarios y coadyuvar a su afirmación y consolidación en un
entorno social de dignidad,
respeto y solidaridad, a través
de redes sociales e institucionales.
Compartiendo Ilusiones:
busca favorecer el proceso de
inclusión y participación social de los jóvenes pertenecientes a las fundaciones con
las cuales trabaja SERES, mediante la generación de espacios y actividades que les permitan adquirir habilidades y
herramientas que favorezcan
su desenvolvimiento dentro
de la sociedad.
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Corazones Responsables en la UR
¿En qué consiste
Corazones
Responsables?

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

¿Qué es Corazones
Responsables?
ble en dos frentes: aumentar
los niveles de actividad física
y tener una alimentación saludable.
La iniciativa es un ejemplo
de cómo en las instituciones
que concentran grandes po-

blaciones, como las universidades, se puede generar una
campaña que promueva que
sus miembros cumplan con
los mínimos de actividad física
y cambien sus hábitos alimenticios.

Festival de Corazones
Responsables
En el Festival la FCC promueve jornadas en las que por medio de diferentes herramientas y medios de información,
promoción y divulgación, di-

Estudio:

caracterización de los usuarios del Gym UR

Mujeres que pasaron
de cero minutos
a una hora de
actividad física diaria
redujeron el riesgo
de enfermedad
cardiovascular en
50%.
El 66% de personas
que pasean sus
perros logran
alcanzar los 150
minutos de actividad
física mínima
necesaria.
Caminatas mayores
a 20 minutos diarios
reducen el riesgo de
sufrir hipertensión en
un 29%.

•

Dirigido al público en general, el Programa tiene un componente importante de información y comunicación.
Además, busca la capacitación
de líderes de diferentes comunidades que luego podrán replicar su conocimiento, enseñando a más personas a tener
un corazón responsable.
Dentro del Programa se
realiza un tamizaje a la población, en el que se miden diferentes variables como: peso,
índice de masa corporal,
entre otros; con base en este
proceso se valora quiénes se
encuentran en mayor riesgo.
Luego, estas personas son remitidas a profesionales de la
salud que realizan una evaluación más profunda, con el fin
de formular alternativas que
permitirán modificar los factores de riesgo que pueden
desencadenar en una enfermedad vascular crónica.

La Universidad y la Fundación Colombiana del Corazón
(FCC) se encuentran en proceso de firmar un convenio para
la implementación del Programa Corazones Responsables
en el Rosario; lo anterior se
realiza en el marco de la iniciativa Universidad Promotora de
Salud, del Centro de Estudios
en Medición de la Actividad
Física (CEMA), el Programa de
Fisioterapia y la Decanatura
del Medio Universitario.
Con la implementación de
Corazones Responsables se
busca generar investigación,
docencia y formación de profesionales de la salud como
promotores de estilos de vida
activos y saludables relacionados.

Es un programa de la FCC que
tiene como objetivo la promoción de hábitos y estilos de
vida saludables para prevenir
enfermedades cardiovasculares crónicas. Éste busca sensibilizar e informar a las personas sobre la importancia de
llevar una vida activa y saluda-

Algunos datos
importantes de
acuerdo con la
FCC

•

•

señados de manera didáctica, se informa a los miembros
acerca de los factores de riesgo
cardiovascular con stands dedicados a divulgar los peligros
del tabaquismo y la importancia de los espacios libres de
humo, hábitos saludables en
alimentación y promoción de
la actividad física.
La anterior es la metodología que se busca implementar
en la Universidad del Rosario.

Frecuencia de asistencia según
el número de estudiantes por
programa
Programa

%

Facultad de Jurisprudencia

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

Jurisprudencia

Durante el segundo semestre de
2011, el Centro de Estudios en
Medición de la Actividad Física
(CEMA), el Programa de Fisioterapia, y la Decanatura del Medio
Universitario de la Universidad
del Rosario, desarrollaron un estudio para medir la incidencia de
utilización del gimnasio de la Universidad, este último se inauguró hace un año y ha beneficiado
aproximadamente a 3.000 miembros de la Comunidad Rosarista.
De acuerdo con Jorge Correa,
Director del CEMA el objetivo del
estudio es “Ver la respuesta de la
Comunidad Rosarista frente a este
nuevo espacio, así como ver: qué
tanto, por qué, con qué frecuencia,
de qué programas provienen las
personas que utilizan el gimnasio,
entre otros factores. Con esto se busca obtener una retroalimentación
acerca del servicio y de esta manera
mejorar la calidad del mismo.”

Administración de negocios

12.5

Administración Empresas

4.73

Administración logística y producción

1.26

El estudio muestra…
En un documento redactado por
Jorge Correa y Nataly Rodríguez,
estudiante de décimo semestre del
Programa de Fisioterapia, se muestran los resultados de una encuesta
aplicada a 634 usuarios del gimnasio, en donde se incluyen estudiantes, egresados, profesores y administrativos. Los siguientes son
algunos de los hallazgos:

19.87

Facultad de Administración

Facultad de Economía
Finanzas y comercio Internacional

9.15

Economía

8.36

Facultad de Relaciones Internacionales
Relaciones Internacionales

8.68

Facultad de Ciencia Política y Gobierno
Ciencia Política y Gobierno

7.26

Ekística

0.16

Gestión y Desarrollo Urbanos

0.16

Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud
•

•

•

•

•

•

Las personas que más utilizan
el servicio se encuentran en
un rango de edad entre 16 a 20
años con un 50.63%.
El 49.84% de los usuarios son
hombres y el 50.16% son mujeres.
Los usuarios inscritos que más
asisten son los estudiantes de
segundo semestre de los pregrados de la Sede de Centro.
Existe una menor participación
de los estudiantes de pregrado
de los últimos semestres.
La mayor participación es por
parte de los estudiantes de pregrado, 527 usuarios.
El volumen de inscritos de pos-

•

•

•

grado, egresados y funcionarios
en su totalidad suma 107.
405 de los inscritos se encuentran en peso normal, 97 inscritos, que representan un 15.3%,
tienen sobrepeso y 14, equivalentes al 2.2%, padecen de obesidad.
471 usuarios son aptos para iniciar la rutina de ejercicio sin ningún tipo de restricción y 271 inscritos se encuentran en una
etapa de acondicionamiento por
niveles bajos de condición física.
18% de la población tiene un
perímetro de cintura alto, lo
que lo coloca en riesgo cardiovascular y obesidad.

Gimnasio
Universidad del
Rosario, ubicado
en la Sede Centro.

Fisioterapia

3.15

Terapia Ocupacional

0.79

Medicina

0.63

Psicología

0.63

Fonoaudiología

0.161

Escuela de Ciencias Humanas
Periodismo y Opinión Pública

1.42

Historia

1.10

Antropología

0.95

Sociología

0.95

Filosofía

0.47

Artes liberales en Ciencias
Sociales

0.32

Fuente: Documento redactado por Jorge Correa y Nataly Rodríguez
sobre la incidencia de la utilización del gimnasio de la Universidad.
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Proteja su dispositivo móvil de los delincuentes informáticos

Tablets y smartphones a salvo

Para proteger estos datos aquí algunos consejos de seguridad
La necesidad de estar siempre conectado a Internet, redes sociales, chats, correo
electrónico, entre otros, y la
posibilidad de realizar transacciones financieras a través
de dispositivos móviles, son
sólo algunos ejemplos de por
qué los smartphones y tablets
se han convertido en objetivo
de los delincuentes informáticos.
En estos dispositivos se almacena todo tipo de información como: videos, fotos,
correos electrónicos, archivos
personales, conversaciones,
usuarios, contraseñas, números de tarjeta de crédito e información corporativa.

Los smartphones
y tablets se han
convertido en objetivo
de los delincuentes
informáticos.

•

•

Consulte y almacene el Código
de Identidad Internacional del
Equipo Móvil (IMEI) de su teléfono,
el cuál se obtiene marcando la
combinación *#06# (asterisco,
numeral, cero, seis, numeral);
en caso de perdida o robo este
código le servirá para bloquear
el dispositivo, debe hacerlo
reportándolo a su operador de
telefonía.
Proteja el acceso al dispositivo
móvil con contraseña, código o
patrón de seguridad, éste debe
ser cambiado periódicamente, se
recomienda máximo cada 60 días:
1. Si su dispositivo utiliza
contraseña, cree una de al
menos 8 caracteres de longitud
entre mayúsculas, minúsculas,
números y caracteres especiales
o símbolos (*,+, /,\ …).
2. Si su dispositivo utiliza un PIN
de 4 números, evite utilizar los
más comunes como: 1234,
0000, 1111, 2222, 3333, 4444,
5555, 6666, 7777, 8888, 9999,
1379, 2580, el año actual o su
año de nacimiento.

3. Si su dispositivo utiliza un
patrón, éste debe ser formado
por al menos 6 puntos o
círculos.
•
•

•

•
•

•

•

Establezca en su dispositivo un
tiempo de bloqueo automático
por inactividad, se recomienda
máximo 5 minutos.
Si su dispositivo lo permite,
configure el borrado automático de
la información si se intenta acceder
fallidamente 10 o más veces.
Mantenga actualizado el software
de su dispositivo móvil.
Instale en su dispositivo software
antimalware (protección contra
virus, troyanos, gusanos,
entre otros). Algunas de estas
aplicaciones permiten bloquear el
dispositivo a distancia si ha sido
robado o perdido.
Instale solo aplicaciones
descargadas de sitios verificados
por el fabricante.
Antes de instalar una aplicación,
verifique que requisitos de acceso
necesita, pues algunas solicitan

•

•

•

información como su ubicación,
sus archivos y sus contactos.
Analice si verdaderamente vale la
pena compartir estos datos.
Desactive las conexiones
inalámbricas si no las va a usar.
Entre estas conexiones se
encuentran el Bluetooth, el GPS, la
red WiFi y el infrarojo.
Cierre su sesión en las
aplicaciones cuando no las vaya a
utilizar.
Realice copias de seguridad de
la información que tiene en el
dispositivo.
Si tiene un mayor conocimiento
técnico, puede implementar
las guías de aseguramiento o
hardening publicadas sin costo en
internet; puede encontrar ejemplos
de lo anterior en la página: https://
wikis.utexas.edu/display/ISO/
Handheld+Hardening+Checklists.
Para dispositivos Iphone y Android
se pueden consultar y descargar
otras guías en: http://www.
cisecurity.org.
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Instrucciones
A continuación encontrarás un
crucigrama relacionado con la
salud en general, sigue todas las
instrucciones y gana fabulosos
premios.
• Contesta el CruciSaludable
en su totalidad,
teniendo como base
tus conocimientos y la
información que encontrarás
en el Blog Vida UR en el
siguiente enlace: http://www.
blogdevidaur.blogspot.com/
• Una vez resuelto el
CruciSaludable, ten
en cuenta las palabras
que encontraste y con
ellas elabora una pieza
publicitaria: afiche, pendón,
botón, separalibros, etc.
Las piezas ganadoras se
utilizarán en las campañas
de promoción de la salud de
la Universidad.
• Si participaste en las
actividades del Día por la

Vida Saludable, el pasado
2 de mayo, tendrás mayor
oportunidad de contestar
correctamente.
Para participar en el
concurso debes realizar
las dos acciones: llenar el
CruciSaludable y elaborar la
pieza publicitaria.
• Las piezas publicitarias se
reciben en la Casa Reynolds,
calle 12 B #5 - 83 piso
2º, con Mauricio Kustner
Escobar uwe.kustner@
urosario.edu.co o en el piso
3º con Rocío Prieto lidia.
prieto@urosario.edu.co
• La premiación será el 30
de mayo en el Patio de
Cuenteros, Sede Centro, a
las 10:00 a.m.
• Ten en cuenta que si las
respuestas tienen más
de una palabra, debes
escribirlas sin espacios
entre ellas.

ur académica
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Taller: Evita el
Plagio y la Copia
• Fecha: 19 de mayo
•Hora: 8:00 a.m a 10:00 a.m
• Lugar: Salón 211 Casur.
Previa inscripción con Mauricio
Küstner en la Casa Reynolds,
calle 13 No. 5 – 83 piso 3,
teléfono 2970200 ext: 467.

Concurso Interno de Economía
Pruebas individuales:
• Microeconomía: 17 de mayo
• Macroeconomía: 18 de mayo
Mayor información: http://www.urosario.edu.co/economia/
noticias/Destacadas/Concurso-Interno-de-Economia/

Sostenibilidad
Urbana, utopía o realidad

CruciSaludable
1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11
12
13 14

15

Horizontales
1.
3.

4.

5.

Ciclo del
reciclaje.
Hace
imposible
tener calidad
de vida.
El estado de
bienestar en el
cual la persona
es consciente
de sus propias
capacidades,
puede afrontar
las tensiones
normales
de la vida,
puede trabajar
de forma
productiva
y fructífera y
es capaz de
hacer una
contribución a
su comunidad.
Es uno de los
determinantes
de la salud.

6.

Contribuye
fuertemente
a la salud
psicológica.
8. Puede llegar a
deteriorarnos
la salud.
9. Es un hábito
saludable para
empezar el día.
10. OJO con
la Salud
Emocional:
¿Sabe cuál
es la causa
principal de
discapacidad
a escala
mundial?
11. Es el lugar que
ocupa Bogotá
en el ranking
mundial 2011
de ciudades de
América Latina
con mayor
calidad de
vida.

12. Programa de
reciclaje en el
cual participa
la Universidad
del Rosario.
13. Es otro
determinante
de la salud.
15. Es
considerado
un hábito muy
saludable.

Verticales
2. Daña las
plantas y
contamina el
agua.
7. Es una causa
de sobrepeso
y fatiga.
14. Es el estado
de completo
bienestar
psicológico,
físico,
espiritual y
social.

El Sistema de Gestión
Ambiental de la Universidad
ha organizado este seminario
con el fin de brindar una serie
de herramientas que permitan
conocer cómo se investiga en
sostenibilidad urbana y cuáles
son las herramientas con las que
cuentan las administraciones e
interesados en la temática, con
el fin de aproximar sus territorios
al prisma de sostenibilidad y de

esta manera describir opciones
de políticas orientadas a la
misma.
La idea central es orientar la
discusión en torno a los alcances
y potencialidades de los
conceptos y prácticas en torno a
la ciudad sostenible.
• Fecha: 15 de mayo
• Hora: 2:00 pm
• Lugar: Auditorio Mutis

Evaluación de
Profesores 2012 - I
Recuerde que esta herramienta de calificación permite un
mejoramiento continuo en nuestros procesos de aprendizaje.
• Hasta el 20 de mayo, programas de la Escuela de Medicina y
Ciencias de la Salud hasta el 27 de mayo.
• Ingrese: http://mi.urosario.edu.co/

Martes de UR en Bici
Caravana para clase de 7 de la mañana
Martes 15 de mayo 2012, salida:
• 6:00 am, Calle 100 con Cra 11
• 6:15 am, Calle 72 con Cra 11
• 6:25 am, Calle 53 con Cra 13
Contacto: Danilo Ochoa – ochoa.hector@ur.edu.co

