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Rosarista Destacado
Al ritmo de Oriente
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El 11 de noviembre tendrá lugar el máximo evento académico rosarista.
Para esta ocasión, el Diálogo Mayor titulado “El desplazamiento forzado en
Colombia, soluciones desde la responsabilidad social” aborda un hecho político
y una iniciativa empresarial a favor de la paz que la institución le sugiere al país.
Fecha dese
Inicio:vieron
Octubre 23 deobligadas
2008
270.675 personas
a abandonar
Forma parte de nuestra comunidad
Fecha de Terminación: Octubre 24 de 2008
sus lugares de Modalidad:
origen.Presencial
Esto representa un incremento
Intensidad Horaria: 16 horas
del 41por ciento
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se encuentra en condiciones de pobreza o de indiIV Concurso Nacional
gencia.
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¿No tienes acceso a una computadora? Con
Windows Live para Dispositivos Móviles, te puedes
llevar toda tu información contigo. Desde tu
teléfono móvil puedes permanecer en contacto
incluso cuando no tienes acceso inmediato a una
computadora.
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Windows Live para Dispositivos Móviles
aumenta la flexibilidad de tu dispositivo móvil
proporcionándote:
• Acceso a tu correo electrónico con Windows Live
Mail.
• Mensajería instantánea con tus contactos a través
de Windows Live Messenger.
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Internacionalización

Rosaristas, ¡a actualizarse!
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Rugby en El Rosario
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El Rosario apuesta
por una Colombia
mejor

Conecte su institución
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Alertas de MSN
Al configurar tu cuenta para recibir Alertas de MSN
podrás recibir información actualizada sobre los
diversos eventos de tu institución y sobre el mundo
que te rodea. El servicio gratuito te envía alertas a
través de Messenger, tu correo electrónico.
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Decanatura
del Medio Universitario
Próximos servicios:

Facultad de Medicina

For
ma

E

n Colombia 2’616.000 personas se encuentran
registradas como desplazadas de acuerdo
con cifras del programa de Acción Social de
la presidencia. Según el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos
–Sisdhes- durante el primer semestre de 2008, por
causas relacionadas con el conflicto armado interno,

EDUCACIÓN CONTINUADA

Acércate y conoce más acerca de los nuevos

Aprovecha más

Facultad de Medicina
Programa de Psicología
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Breves

Editorial

Concierto
de fin de semestre
La Asociación de Egresados de la Universidad
invita a todos los estudiantes de pregrado, posgrado y egresados al I Concierto para la comunidad
rosarista. El día es el 14 de noviembre, de 1 p.m. a
5 p.m., el lugar está por confirmar. Contará con las
presentaciones de Dragón y Caballero, Arsenal y
Carlos Mario Zavaleta. La cuota rosarista estará a
cargo de Las Martí, banda compuesta por estudiantes. Más información: Asociación Rosarista.

Edgar Ramiro Luna Cuéllar Ph.D.
Director Grupo de investigación en
Desplazamiento Forzado en Colombia
Facultades de Ciencia Política y Gobierno
y de Relaciones Internacionales

Torneo nacional de
fútbol universitario
ASCUN – Universia

El diálogo

Del 25 al 30 de octubre se celebró en Bogotá

uno de los torneos de fútbol más grandes del
país. Con la participación de diferentes universidades, el equipo ganador representará a Colombia
en la Copa Universia 2009, que se realizará en Uruguay el próximo año. Una vez más los equipos de
la Universidad podrán mostrar su juego limpio y
buen desempeño en las competencias deportivas.

un instrumento de paz

A

nte los ojos de distintos observadores,
la sociedad colombiana es una sociedad fragmentada, excluyente y que
ha ido acumulando una serie de conflictos
violentos. Las diferentes manifestaciones de
violencia en Colombia van desde lo cotidiano
en las relaciones interpersonales y el desconocimiento del otro, pasando por la violencia intrafamiliar, hasta la proliferación de
prácticas violentas en las mismas relaciones
productivas y de propiedad de los medios de
producción.
Esta condición de la sociedad ha repercutido directamente en las formas de gobierno y
ejercicio del poder regional y nacional. Luego
de que durante algún tiempo se buscaron
las salidas negociadas al conflicto, las nuevas
lógicas impuestas desconocen hoy el diálogo como instrumento de paz. Este ha sido
remplazado por la denuncia, el señalamiento
y la descalificación de la contraparte, sin dar
cabida a resolución de los conflictos con estrategias en las cuales todos sean ganadores, ni la
construcción conjunta de salidas sostenibles a
las contrariedades; son más bien las medidas
unilaterales las que han ganado terreno.
En el seno de las organizaciones sociales,
de la sociedad civil y de la oposición política
democrática también se han venido cultivando estrategias de acusación y confrontación,
sin pasar a la construcción de un discurso que
supere el acto de la denuncia para entrar en
dinámicas propositivas.
Estas dinámicas sociales solo alimentan
el cúmulo de conflictos violentos, expresión
del cual, es la condición de la población en
situación de desplazamiento: de cada 100 desplazados en el mundo, 12 son colombianos y

Becas en el exterior

entre los años 2000 a 2007 el promedio anual
en el país ha superado los 200.000 casos; 99
por ciento de las personas desplazadas son
pobres, con hogares conformados por cerca
de cinco personas, la mitad de ellos menores
de 14 años, con una escolaridad para el jefe
de hogar que no alcanza los cinco años de
educación, mientras las cifras de desempleo
en esta población llegan al 33 por ciento. Si
bien no todo desplazado acude a las instancias gubernamentales, el Sistema de Información Sobre Desplazamiento de Acción Social
– SIPOD, registra 2’616.000 como desplazadas.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados, Antonio Gutiérrez, estima
en más de 3 millones de desplazados internos
la cifra en Colombia.

Canadá: Convenio CREPUQ. A partir
del 4 de noviembre hasta la segunda
semana de febrero de 2009. Para poder
participar en los intercambios internacionales en universidades de habla no hispana, los
interesados deben presentar exámenes internacionales que evalúen sus conocimientos del idioma.
Más información: CENTINFO Edificio Santafé, oficina
304. Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12:00 m. e-mail:
centinfo@urosario.edu.co centinfo@urosario.edu.co

Lanzamiento de libros
ECH
La Escuela de Ciencias Humanas invita a toda
la comunidad rosarista al lanzamiento de sus
nuevas producciones editoriales. El próximo 5
de noviembre de 2008, en el salón 601 Torre II,
tendrá lugar a las 4:30 p.m. El evento contará con
la presencia del Vicerrector, José Manuel Restrepo.
Consulte la lista completa de libros en la página
web www.urosario.edu.co/FASE3/Editorial/index.

Ya que ante esta situación la sociedad
colombiana no puede seguir impávida, y
con el ánimo de sacar la discusión sobre el
desplazamiento del limitado espacio compartido por el gobierno nacional y los líderes de
la población desplazada, la Universidad del
Rosario está organizando el Diálogo Mayor
como espacio de diálogo formativo y constructivo entre la Universidad, los Empresarios,
las ONG, el Estado y la población en situación
de desplazamiento, para la articulación de
iniciativas que lleven al mejoramiento de la
calidad de vida de esta población.

Lanzamiento del
Libro “Alfonso López
Michelsen
El pasado 15 de septiembre tuvo
lugar en el Aula Mutis el lanzamiento del libro
“Alfonso López Michelsen, el retrato del intelectual”
del doctor Fernando Mayorga García. historiador
de la Facultad de Jurisprudencia. El autor presenta,
tras el retrato intelectual del estimado rosarista, la
referencia de la obra escrita durante casi setenta
años por Alfonso López. Estuvieron presentes en
el homenaje los doctores Alejandro Venegas, decano de la Facultad de Jurisprudencia, Fernando
Mayorga profesor de la facultad de Jurisprudencia y autor del libro, Alfonso López Caballero,
y Cecilia Caballero viuda de López entre otros.

Crear oportunidades que permitan utilizar
el conflicto para la construcción colectiva de
una visión de desarrollo y paz, a partir de la
toma de conciencia de un destino compartido y del tejido de lazos de solidaridad mutua,
es parte de la función de la Universidad en
cumplimiento de su Responsabilidad Social.
Nada mejor que el Diálogo para construir
estas oportunidades.

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

En alianza
con los mejores

Por: Paula Bravo Medina

El pasado 8 de octubre tuvo lugar en Medellín el XII
Encuentro Internacional de Televisión. La cuota rosarista
fue aportada por vinculados al programa de Periodismo y
Opinión Pública.

A

nualmente, investigadores, profesores universitarios, profesionales y estudiantes interesados
en las áreas de realización audiovisual, comunicación y periodismo se dan cita en el Encuentro Internacional de Televisión. Para esta versión, la Universidad
Eafit de Medellin fue la organizadora.
El evento contó con la participación de importantes conferencistas colombianos e internacionales. El
simposio y los 6 talleres que allí tomaron lugar permitieron un espacio para reflexionar sobre la producción y realización televisiva en los campos técnicos,
narrativos y estéticos, con el fin de producir televisión
de calidad para el mundo, como reza el slogan del
Encuentro.

Para interpretar la realidad

La Universidad del Rosario, estuvo presente con
la participación del decano de la Escuela de Ciencias
Humanas, Francisco Rodríguez Latorre, Sandra Ruiz,
docente del programa de Periodismo, y estudiantes
del mismo programa. Estos últimos asistieron el ta-

Sandra Ruiz, docente, y el decano de la Escuela de
Ciencias Humanas, Francisco Rodríguez, estuvieron
presentes en el Encuentro.

ller dictado por Germán
Franco, Director de Comunicaciones del Ministerio de Cultura.
“Fue una experiencia increíble para los estudiantes.
Pudieron aprovechar la experiencia del ponente para
examinar las ideas de los documentales que están
desarrollando y ver cómo un profesional las enfocaba”,
afirma Ruiz.
La asistencia a este tipo de eventos, y todos los
avances que se han hecho en el área audiovisual de la
Programa de Periodismo y Opinión Pública obedece a
la necesidad de nutrir a los estudiantes en este campo.
Así, el Rosario forma parte de una alianza de universidades que junto a productoras y al Ministerio de Cultura,
se unen para generar programas audiovisuales. “El objetivo es convertirse en una surtidora de contenidos”,
añade la docente.

V
D

Uno de los proyectos que ya se encuentra listo es
el programa de cápsulas Coja oficio. Cada universidad
de la red desarrolló un número específico de clips que
resaltan trabajos que los colombianos comunes y corrientes llevan a cabo cada día para construir un mejor
país. Una nueva producción de esta alianza buscará
la realización de perfiles de docentes investigadores,
proyecto que se llevará al Ministerio de Cultura para
promover la investigación en la academia.
Ante todo, estos convenios persiguen apoyo
académico a profesores y estudiantes en materia de
proyectos audiovisuales de diferentes carreras para
impulsar el sector, y la Universidad del Rosario no
podía quedarse por fuera.

Muestra
Audiovisual

el 18 al 20 de noviembre el Programa de Periodismo y Opinión Pública realizará en el Teatrino de 12:00 m a 6:00 p.m.
una exhibición permanente de las muestras audiovisuales en
concurso de los estudiantes de la Universidad del Rosario y trabajos
de otras universidades del país. Esta presentación hace parte de la V
Muestra Audiovisual, evento que para este año cuenta con eventos
académicos a cargo de Víctor Solano, Andrés Mora, director de la
página web de CMI, Germán Franco, Director de Comunicaciones
del Ministerio de Cultura, y Luz Amalia Camacho, directora del Canal
Nacional Universitario.
La Escuela de Ciencias Humanas invita a toda la comunidad rosarista
a consultar la programación en la página Web y a asistir a la exhibición
y evento de premiación.

Categorías y jurados
•
•
•
•
•

Mejor crónica: Andrés Wiesner, Investigador del programa el
mundo de Pirry
Mejor reportaje: Francisco Bohórquez, productor general de
Séptimo Día
Mejor documental: Mauricio Tamayo, realizador, docente y
productor delegado de RTVC
Mejor propuesta creativa audiovisual: Solangie Robayo dirección
de cinematografía
Mejor propuesta creativa radial: Juan Manuel Ruiz, Noticias RCN.
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Desarrollos y mejoras en tecnología

Crecen los sistemas
de información en
la Universidad

Ahora la comunidad rosarista
podrá contar con nuevos y
mejores servicios tecnológicos.

Como parte de su gestión, la dirección de tecnología ha venido generando nuevos
desarrollos y mejoras en lo que respecta a nuevos programas, ampliación de la
infraestructura de cómputo y comunicaciones con el objetivo de ofrecer novedosos
servicios a la comunidad rosarista.

E

n infraestructura la Universidad ha ampliado y
adquirido nuevos servidores para sostener el
crecimiento de la Universidad en sus principales
sistemas de información como son Universitas XXI,
que soporta Registro y Control Académico, manejo
de espacios, planificación académica y la inscripción
de asignaturas de acceso Web a todos los estudiantes.
Un nuevo sistema de almacenamiento masivo, que
permite mayor velocidad de acceso a los sistemas de
información que se encuentren conectados, garantizando adicionalmente el respaldo de información en
forma centralizada.
En cuanto a los sistemas
de información
• La nueva versión de Universitas XXI, permite nuevas funcionalidades y futuros servicios que se desarrollarán bajo plataforma 100 por ciento Web.
•

•

Actualización de la plataforma Moodle con nuevos módulos que pueden utilizar los docentes y
estudiantes, entre los que podemos contar: nuevo
cuaderno de calificaciones, mucho más flexible,
que puede utilizarse como una completa hoja de
cálculo, vinculación de objetos de aprendizaje a
los cursos, preguntas compartidas, por categorías
de curso, por curso o que sean privadas en el modulo.
La implementación de la infraestructura necesaria
para soportar la plataforma Dspace (repositorio
de datos), realizada en conjunto con la Biblioteca,

y que próximamente estará al servicio de la comunidad rosarista.
•

Nuevos servicios académicos vía Web, en donde
los estudiantes tendrán a su disposición la generación de certificaciones y pagos en línea con la
seguridad de firmas digitales (Notario Electrónico)
y validadas por Certicamaras, siendo la primera
Universidad en Colombia en utilizar este tipo de
tecnologías virtuales.

•

Sistema de información para egresados implementación realizada con Legis – Ícono, en donde
se permitirá el manejo de ofertas laborales en
empresas con convenio directo con la Universidad y el aprovechamiento adicional de las ofertas
laborales de clickempleo.com.

•

La nueva plataforma de correo y colaboración
@ur.edu.co recientemente lanzada que permite
entre otros, chat, correo (10 Gb), calendario compartido, alertas, almacenamiento de archivos (5
Gb), crear paginas y contar con todas las herramientas de Microsft para colaboración en línea
para trabajar por la Web.

En lo concerniente a redes de comunicación y
seguridades se ha podido avanzar en los siguientes
temas para garantizar el funcionamiento de los diferentes servicios ofrecidos por la Universidad:
•

Conectividad a Rumbo (Red Universitaria Metropolitana de Bogotá), Renata (Red Nacional Acadé-

mica de Tecnología Avanzada), en donde se viene
utilizando para transmisión de videoconferencias,
compartir recursos con otras Universidades y otras
comunidades de investigación a nivel nacional e
internacional.
•

Cambio de nuestro Firewall para fortalecer las
seguridades a nivel interno y externo de nuestra
red.

•

Ampliación de los anchos de banda de Internet
y entre las sedes de la universidad, renovando
los equipos de comunicaciones para garantizar
mejores servicios e implementación de nuevas
seguridades y mejorando en la administración de
los mismos.

•

Conectividad con nuevas sedes de la Universidad
tales como la sede complementaria y el nuevo
Hospital Universitario Mayor, en donde se tiene
una biblioteca para los estudiantes de Medicina
con 15 portátiles y la posibilidad de consulta a las
bases de datos electrónicas.

•

Optimizar en el servicio de videoconferencia
donde se ha adquirido experiencia para hacer
transmisiones a nivel nacional e internacional para
esquemas de multiconferencia donde se enlazan
más de ocho universidades en tiempo real.

Todas estas mejoras ayudan a la comunidad rosarista para optimizar los servicios y así acceder a toda la
información que está a su disposición.

Los resultados de Paper Less se hacen tangibles

Hemos salvado seis árboles
El personal administrativo del Rosario se han concientizado de la importancia de mantener hábitos ecológicos, esto ha
resultado en el ahorro de papel y por supuesto en salvar árboles.

L

A mediados del mes de octubre hubo dos
celebraciones significativas, en donde se destacó que ya hayan menos árboles talados. Uno de
estos eventos se hizo en el Edificio Cabal de la
Sede Claustro presidido por Hans Peter Knudsen
Quevedo, rector de la Universidad, quien señaló
que la preservación del medio ambiente es asunto de todos.

Por: Maria Paula De Castro Pinzón

os empleados han acogido muy bien Paper
Less, las dependencias han demostrado con
resultados la conciencia ecológica que han
adoptado; este proyecto de las Universidades,
apadrinado por Laboratorios Roche, pretende disminuir el gasto de papel impreso incentivando a la
digitalización de documentos como alternativas a
la impresión innecesaria.
Hasta septiembre de 2008 se han ahorrado
599 resmas con respecto al período de enero a
septiembre del año anterior; el papel recolectado
de reciclaje se ha depositado en unos árboles
ubicados en el Claustro y en Quinta de Mutis.

El ahorro se traduce en seis árboles salvados, es
decir, cuatro toneladas de papel reciclado.

Puesto que todo el consumo de papel ahorrado
y el reciclaje es comprado por la empresa Kimberly
Clark – Colombia, parte de estos recursos se invertirán en un vivero que estará en la Sede Complementaria, la primera jornada de siembra se hará
en el mes de noviembre donde se plantarán cien
árboles, la Universidad invita a todos su empleados
a la ceremonia y apadrinar un árbol.

Diálogo Mayor
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E

sta realidad que flagela al país llevó a la Universidad
del Rosario a plantear un evento en el que empresarios, académicos, ONG’s, Estado y población en
situación de desplazamiento forzado articulen iniciativas y
propuestas, que desde la perspectiva de la responsabilidad
social, den respuesta a las necesidades de la población
desplazada por el conflicto. Como institución académica,
debía proveer las mejores herramientas para la solución de
problemas estructurales.
Así, nace el tema alrededor del cual se ha construido
el Diálogo Mayor. Este año ha sido organizado por la
Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones
Internacionales, y tendrá lugar el 11 de noviembre en las
instalaciones de la Universidad. Será organizado como una
interlocución entre académicos, formadores de opinión,
líderes e integrantes de organizaciones de la población
desplazada, funcionarios públicos y empresarios que generan un acercamiento a población desplazada.
El diálogo consiste en sacar a flote lo mejor de cada uno
de los convocados para llegar a unos acuerdos concretos y
a proyectos constructivos que partan de un compromiso
mínimo entre las partes que participan. Cada grupo tiene
algo que aportar; mientras los líderes de la población desplazada ofrecen su capacidad de convocatoria y organización; y los empresarios y funcionarios públicos invierten su
experiencia y recursos económicos disponibles.
La magnitud del desplazamiento forzado es una evidencia de que existe en el país un conflicto interno. Hay
que reconocer la dimensión de este y enfrentarlo. Para ello
hay armas distintas a las del poder destructivo, y hechos
concretos que superan las reiterativas consignas pacifistas. Si generamos una acción colectiva basada en estos
poderes constructivos entonces podremos, al menos,
minimizar las consecuencias nefastas y dañinas de la prolongada violencia que, por cierto, cada vez más perjudica
a la economía. Cerca de un 10 por ciento de la población
colombiana sufre este tipo de calamidad, por tanto, una
tarea del Diálogo es la de insistir, mediante exposiciones
audiovisuales y cifras, en esta dura realidad: no se puede
negar la existencia de la guerra ni de sus víctimas.
Sin embargo, si queremos avanzar hacia una paz significativa, debemos trascender la denuncia y generar
propuestas constructivas en torno a objetivos concretos
y realizables. Un mensaje de fondo del Diálogo es que la
construcción de la paz exige justicia y demanda acciones
no violentas constructivas, esto es, poderes de intercambio y de integración. El diálogo supone una interacción
constructiva y unos compromisos
entre víctimas del desplazamiento
forzoso, empresarios, funcionarios
públicos, y académicos y formadores de opinión.

Programación
7:30 a 8:00

Inscripción

8:00 a 8:15

Instalación. Doctor Hans Peter Knudsen, rector de la Universidad
del Rosario

8:15 a 8:35

Introducción. Grupo de Investigación

8:35 a 9:00

Contexto actual jurídico y social del desplazamiento. Oscar
Dueñas, Facultad de Jurisprudencia y Padre Maurizio Pontini,
Pastoral Social

9:00 a 9:20

La Responsabilidad Social y el desplazamiento. Luis Ernesto
Salinas, Director Global Compact para Colombia

9:20 a 9:40

Presentación de la propuesta trabajada con las organizaciones
de desplazados en Bogotá

9:40 a 10:00

Refrigerio

10:00 a 11:45

Presentación de iniciativas exitosas a nivel nacional e
internacional: Asocolflores; ISA; Ashoka

11:45 a 12:30

Ronda de preguntas

12:30 a 13:30

Almuerzo libre
Mesas de trabajo:
1. Negocios inclusivos y estrategias de financiación por parte
de la empresa de iniciativas de la población desplazada

13:30 a 15:30

2. Responsabilidad Social de las universidades dirigida a la
población desplazada; microcréditos
3. Estrategias de cooperativismo y empresa solidaria
4. Imagen Nacional del desplazado, rescate de la dignidad

15:30 a 16:30

Socialización y ronda de preguntas

16:30 a 17:00

Declaración de las partes: Estado, Universidades, Empresarios y
Víctimas del desplazamiento

Margarita de la Torre, pasante vinculada al
planteamiento del Diálogo Mayor, habló con
Nova et Vetera sobre el evento.

Además de nueva información
y alguna discusión académica, se
requeriría esbozar algunos acuerdos para emprender políticas constructivas, cuyas propuestas se han
sugerido en la mesa de trabajo. El
resultado de estas y de una plenaria será el de firmar un documento
de consenso en torno a unos proyectos realizables, y una agenda de
trabajo, que ayuden a mejorar la
situación de una parte significativa
de la población desplazada que
desea radicarse en la región.
Las facultades extienden la invitación a toda la comunidad rosarista para que se vincule a este
importante evento académico. Las
presentaciones, mesas de trabajo y
la posterior socialización permiten
que todos los rosaristas encuentren
su espacio y hagan su aporte con
miras a alcanzar las metas que el
Diálogo Mayor se ha propuesto.

• Nova et Vetera: ¿Por qué fue escogido el desplazamiento forzoso como temática de este año?
Margarita de la Torre: El Diálogo Mayor es relevante
porque es de los primeros acercamientos que hace la
universidad frente a los desplazamientos y responsabilidad social en el país. Ya existen iniciativas de investigación sobre la temática, pero estas no son conocidas. La
Universidad quiere ser plataforma para dar a conocer
la investigación realizada al respecto y encontrar soluciones. Por esto, la temática del desplazamiento y
responsabilidad social fueron escogidas por el interés
que tiene la Universidad en participar en la construcción
de soluciones. Es pertinente por la actualidad nacional,
y la Universidad cuenta con la ventaja de convocar a
muchos actores.
• N.E.V: ¿Cuál es la participación de los estudiantes
en el Diálogo?

Se observarán en detalle los conflictos del país.

M.D.L.T: Los estudiantes participan a través de muchos
frentes, pero en particular por el trabajo del grupo de
egresados de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno
y de Relaciones Internacionales, la Escuela de Ciencias
Humanas y la Cancillería. Estos grupos de estudiantes
trabajan con los desplazados, han realizado investigaciones y son el contacto a nivel nacional y local con
estas redes. En otras palabras, hacen trabajo de campo
y tienen contacto directo con los desplazados.
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Rosarista destacado

La danza, una pasión, un estilo de vida, una empresa

Al ritmo

de Oriente

Por: Maria Paula De Castro Pinzón

En el mes de julio Ángela viajó a
El Cairo a participar en el Mundial de Danza Oriental

Ángela Arango Suárez, estudiante de sexto semestre de Administración de
Negocios Internacionales, reparte su tiempo entre las clases y el baile que la
apasiona: la danza oriental. Gracias a su destreza ha participado en importantes
certámenes mundiales y regionales.

E

n la legendaria ciudad de El Cairo, Ángela esperaba nerviosa tras bambalinas
que anunciaran su salida. El escenario
del Hotel Menna House, recibía a los concursantes del Festival Mundial Ahlan Wa Sahlan
en el mes de julio. Bailarines de todos los
rincones asistían para competir por el premio
más importante de la danza oriental.
Hace cuatro años, cuando por influencia
de su madre Ángela empezó a aprender este
estilo de baile, jamás se imaginó que ese nuevo pasatiempo se convertiría en su pasión, y
aún menos que la llevara tan lejos. “Ir allá ha
sido una de las experiencia más maravillosas
de mi vida; bailamos con expertos de todo el
mundo”, recuerda la rosarista.

Es maestra avanzada
en una de las más
reconocidas escuelas
de este tipo de danza,
su alumnas dicen que
tiene el don de
la enseñanza.

Desde una temprana edad, Ángela fue fanática
del baile; practicó ballet y danza folclórica. En 2004,
cuando inició su carrera de bailarina oriental en la
academia Prem Shakti conoció a Antonina Canal, su
maestra. “Estoy muy orgullosa de ella”, dice Canal, “fue
muy buena alumna y ahora es una de las mejores
profesoras. Es una mujer con fuerza, corazón valioso
y puro, y además una gran líder”. Esta rosarista fue
poco a poco escalando peldaños hasta convertirse
en maestra avanzada, el nivel más alto que se puede
conseguir.
Cuando las personas piensan en danza árabe la
imagen estereotípica es la de una mujer sexy que
busca seducir con sus movimientos. Según comenta
Ángela, este baile va más allá. Se trata no solo de la
técnica de la danza, sino además de entender acerca
de la conciencia femenina; cada movimiento de este
baile representa un aspecto de la vida y trabaja con las
energías, chacras y sus colores.

Esta rosarista ya está viendo los frutos de su
esfuerzo, aquí celebrando el pimer puesto
como solista en el Concurso Latinoaméricano
de Danza de Oriente.

cuenta el vestuario, la música, el escenario; todo”, dice
Ángela, quien parece tener un don para la enseñanza.
“Ella explica muy bien, es súper paciente, además su
clase es relajante y desestresante; sirve mucho para la
mujer”, dice Pilar Cortés, una de sus alumnas. “Es una
excelente profesora y sus estudiantes siempre salen
felices de las clases, ella tiene el factor” dice por su
parte Natalia Borda, quien es profesora y compañera
de Ángela en Prem Shakti.

Alcanzar el nivel superior que hoy ostenta la bailarina, implicó ciertos sacrificios; Ángela tuvo que
aplazar un semestre para entrenar y poder asistir al
festival mundial. Además, aprovechó el tiempo para
continuar sus estudios en París durante dos meses. Los
resultados, no obstante, fueron satisfactorios.

Después del mundial vendrían más sorpresas. De
París, Ángela llegó un viernes, y el sábado siguiente
ya estaba participando en el Primer Concurso Latinamericano de Danza Árabe Hator, que tomó lugar
en el Teatro William Shakespeare, en Bogotá. Ganó el
primer lugar en categoría solista en la modalidad “Clásico Egipcio”, considerado el más importante por ser
el más puro. Obtuvo también un segundo lugar por
su participación en la categoría grupos Bastat Folclor,
que es el baile con bastones.

“Los horarios en El Cairo eran muy exigentes. Todos los días tomábamos clases desde las diez de la
mañana hasta las siete de la noche. Las competencias
empezaban una hora después, e iban hasta las 3 de la
madrugada”, dice Ángela. Ella participó de manera individual y en la categoría de grupo. Si bien la bailarina
rosarista no obtuvo un premio en la categoría individual, recibió buenos comentarios de los jurados.

El otro año, Ángela retoma su carrera, la cual
encuentra muy pertinente para sus planes a futuro.
Ella quiere abrir sucursales de la academia a la que
pertenece en otros lugares del mundo y mantener su
forma de enseñanza. Ahora sabe que se quiere dedicar al baile, y explotarlo también como negocio. “Esto
es danza, arte y profesionalismo, y entre más participo
más aprendo”, afirma la bailarina.

En cambio, en la categoría de grupo, en la que concursó con un equipo de colombianas llamado Fuego
Bast, recibió una mención de honor con una coreografía que ella misma lideró. “La organicé, tuve en

Ángela espera poder seguir bailando y culminar
con éxito su carrera, siempre orgullosa de sus experiencias y triunfos, y de la pasión que lleva su vida al
ritmo de Oriente.
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mejores resultados académicos

E

Archivo / Universidad del Rosario

l Área de Formación y Desarrollo de la Decanatura del
Medio Universitario informa que el pasado martes 28 de
octubre a las 11:00 a.m. en el Aula Máxima se realizó la
Ceremonia de Exaltación de los estudiantes que recibieron reconocimientos por resultados académicos. Se dieron a conocer
a los merecedores del bono académico y a los beneficiarios de
becas, para un total de 72 estudiantes exaltados; 21 con bono
académico y 51 con beca.

La Comunidad Rosarista felicita a los ganadores y
agradece los benefactores que han contribuido con
su aporte para otorgar las becas asignadas.

D

Unive
rsid
atura del Medio ad
n
a
U
ec

rio
o sa
l r rsitario
e
d ive
n

Estos son los estudiantes de cada programa con el mejor promedio
académico en el primer semestre de 2008. ¡Felicitaciones!
No.

NOMBRE

PROGRAMA

1

Rocío del Pilar Trujillo Sosa

Jurisprudencia

2

Néstor Julián Arenas Reyes

Medicina

3

Claudia Gamboa Uribe

Psicología

4

Laura Victoria Bolaño Pérez

Filosofía

5

Sebastián Felipe Villamizar Santamaría

Sociología

6

Diana Carolina Corzo

Periodismo y Opinión Pública

7

Orlando Enrique Uribe Cerdas

Artes Liberales

8

María Emilia Mejía Espinosa

Historia

9

María Alejandra Mariño Macías

Antropología

10

María del Rosario Franco Chuaire

Economía

11

Andrea Alexandra Ayala Guerrero

Finanzas y Comercio Internacional

12

Viviana Andrea Ciro Báez

Administración de Empresas

13

Daniela González Jiménez

Administración de Negocios Internacionales

14

Vivian Rocío Pinto Muñetones

Administración en Logística y Producción

15

Juan Camilo Ito Ceron

Ciencia Política y Gobierno

17

Jenny Andrea Buitrago Carranza

Relaciones Internacionales

18

Ángela María García Díaz

Gestión y Desarrollo Urbanos

19

Zulma Constanza Romero Ramírez

Fisioterapia

20

Deisy Paola Ríos Uribe

Fonoaudiología

21

Lina María Rodríguez Ortíz

Terapia Ocupacional

Área Académica
y Cultural

Desde 1969

La Tuna Rosarista: mística, historia y confianza

“

Por: Sebastián F. Villamizar Santamaría

que resaltan a esta tuna sobre las otras, además de su
antigüedad y pluralidad. Entre los 26 integrantes se
encuentran estudiantes de pregrado y posgrado, así
como egresados de la Universidad. Pero “no basta con
cantar; ser tuno es participar de un mística, de una historia y unas tradiciones que se forman a través de las
relaciones que se crean allí”, dice el profesor Gutiérrez.

Fraternidad es una palabra clave cuando se
habla de tuna”, afirma el profesor Óscar Gutiérrez, director de la agrupación. Surgidas en
principio como un movimiento universitario en la
España del siglo XIII, las tunas son una expresión
artística, de hermandad y de tradición que se
siguen manteniendo en la cultura de varias de las
universidades modernas.
Después de varios años de receso, la actual
Tuna Rosarista se conforma y se reactiva en 2006.
Cuentan con un repertorio de más de 15 canciones que combinan ritmos colombianos, como el
bambuco, con influencias españolas. Actualmente,
está conformada tanto por hombres como por
mujeres, pues es una de las primeras tunas mixtas
de Colombia y de Latinoamérica.
Y es precisamente esa una de las características

Pertenecer a una tuna es afirmarse en un grupo
con valores, tradición, historia y magia únicos. Es
adoptar un sentido de pertenencia y de valorar los
símbolos de la Universidad y los de la tuna, como la
capa y la beca, los reconocimientos más altos a los
que pueden acceder los tunos.

En la tuna no solo se hacen amigos,
se aprende a vivir de otra forma.

El próximo siete de noviembre se celebrará la
ceremonia de ascensos de la tuna, en donde se entregarán estos elementos a quienes hayan cumplido
con lo necesario para merecerlos. Más información:
Decanatura del Medio Universitario o en www.urosario.edu.co/fase1/decanatura-medio/.
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Escuela de Ciencias de la Salud

Olimpíadas del conocimiento médico

IV Concurso Nacional de

Medicina – Oncología
Por: Sebastián F. Villamizar Santamaría

Un certamen donde se ponen a prueba los conocimientos médicos de los
estudiantes de pregrado de medicina de diversas universidades del país. En esta
versión el tema será la oncología.

P

En las entregas anteriores del concurso, los ganadores han sido la Universidad de Antioquia, en el tema de
cardiología; la Universidad Tecnológica de Pereira, en
neurociencias; y la Universidad del Valle, en infectología.
Esta versión se realizará el sábado 8 de noviembre en
el auditorio de la Cámara de Comercio de Bogotá, a las
2:00 p.m. Participarán aproximadamente 1000 asistentes entre presidentes de sociedades científicas, directores médicos y científicos de las principales clínicas
de Bogotá, médicos especialistas, médicos generales
y estudiantes de medicina de todo el país.

ara contribuir a un excelente desarrollo académico en la Universidad, y también en el país,
el programa de Tutores Pares de la Facultad
de Medicina del Rosario crea un espacio en donde
estudiantes, investigadores, profesores y el público en
general puedan divulgar, afianzar y mejorar el conocimiento médico cada año sobre un área en particular.
Celebrado anualmente, el Concurso Nacional de
Medicina cuenta con la participación de diferentes
universidades de todo el país con el objetivo de elevar los estándares de educación médica y en salud
de las entidades que están formando a las próximas
generaciones de médicos. Además, “este año la gestión también se ha orientado a la conformación de
un fondo de becas para los estudiantes de pregrado
de medicina”, afirma Yuli Guzmán Prado, una de las
organizadoras del evento.
La metodología del concurso es sencilla. Cada
universidad participante estará representada por seis
estudiantes de medicina de diferentes semestres, que
competirán entre ellos en una ronda de preguntas
sobre oncología, tema que será visto desde los ejes

Un espacio de profesionalismo y competencia sana entre
estudiantes, con el apoyo y avalúo de varias instituciones
académicas y científicas del país.

El Concurso de Medicina busca integrar a estudiantes y
público en general y enfrentarlos a la realidad del país.

de las ciencias básicas, clínicas, quirúrgicas, de salud
pública y bioética. El ganador, por supuesto, será el
equipo que conteste correctamente la mayor cantidad de preguntas.

El equipo ganador recibirá un computador portátil
para cada uno de sus integrantes, un fin de semana
en un hotel cinco estrellas con todos los gastos pagos,
libros, revistas científicas de medicina e inscripciones a
congresos médicos. También se rifarán premios entre
los asistentes y a la mejor barra.
Si está interesado en participar, puede comunicarse
al correo tutorpar@urosario.edu.co o a los teléfonos
3474570, Ext 300 ó 250 ó en www.urosario.edu.co/fase1/
medicina/comun_est_tutores_concurso_nal.

Un trabajo de calidad médica internacional

Premian trabajo

de investigación sobre las causas de infarto en
pacientes con artritis reumatoide

U

n grupo de investigadores de la Corporación para Investigaciones Biológicas (CIB) y de la Universidad del
Rosario, en Medellín, evidenciaron que los
pacientes con artritis reumatoide tienen un
riesgo alto de padecer enfermedad cardiovascular y morir de infarto. El trabajo fue merecedor del Primer Premio de Investigación
en el Congreso nacional de Medicina Interna
realizado en Medellín en días pasados.
La Artritis Reumatoide (AR) es una enfermedad frecuente que afecta principalmente
a las mujeres. Se caracteriza por el dolor,
hinchazón y pérdida de la función de las
articulaciones, principalmente de manos, rodillas y pies. Es una enfermedad crónica que
tiene un importante impacto en el aspecto
físico, social y psicológico, y cuyo costo, tanto
para el paciente como para la sociedad, es
muy alto.
Ocurre por varios factores. Si bien no es
hereditaria, los investigadores de la CIB y de
la Universidad del Rosario han determinado
que varios genes pueden hacer que una
persona sea susceptible a la enfermedad y,
más aún, que sufra complicaciones propias
de ella, tales como el infarto del corazón,

algo hasta ahora sin la suficiente atención
prestada.
Estudios adelantados en la Unidad de Biología Celular e Inmunogenética de la CIB, la
Universidad del Rosario y la Fundación para
Pacientes con Artritis (Funpar) en pacientes
con AR evidenciaron que existe un alto porcentaje de ellos que sufre de enfermedad
cardiovascular y de infarto, asociados directamente con la artritis e independientes de los
factores tradicionales, tales como la obesidad,
el consumo de cigarrillo o el aumento de las
grasas en la sangre. Entre estos factores se
resaltan la presencia del factor reumatoide
(un marcador sanguíneo) y variantes de un
gen asociado con la artritis, el HLA-DRB1.
El trabajo titulado “Impacto de los factores
de riesgo cardiovascular en pacientes con
artritis reumatoide”, publicado en la revista
Seminars in Arthritis and Rheumatism, fue
presentado en el pasado Congreso Nacional
de Medicina Interna y merecedor del Primer
Premio de Investigación. Los resultados
serán útiles en el seguimiento de pacientes
con artritis reumatoide y en la definición de
políticas de salud que pretendan mejorar el
desenlace de estos pacientes.

La artritis reumatoide no solo afecta las articulaciones, sino también puede
causar infartos, afirma el estudio.

Extensión
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Prácticas y Pasantías

Preparándonos
para la vida profesional
Trabajar en equipo es fundamental si
queremos lograr mejores y mayores
resultados en un entorno laboral.

Por: Lorena Patricia
Núñez Sarmiento
El pasado 16 de octubre se llevó a
cabo en las instalaciones de la Universidad del Rosario el II Foro de Prácticas
y Pasantías que congregó a los coordinadores de prácticas y profesores
del Rosario y de otras universidades
de Colombia. Algunos empresarios y
funcionarios del gobierno que se han
dedicado a consolidar y mejorar este
proceso de acercamiento de la comunidad estudiantil al competitivo entorno
laboral también estuvieron presentes.
Cuando los jóvenes se inscriben a
una universidad casi siempre notan en
los planes académicos del programa de
su escogencia la presencia de un requerimiento relacionado con la preparación
y experimentación de sus conocimien-

Estar estudiando una carrera profesional o técnica implica aspirar en un futuro a acceder al
mercado de trabajo en el área en la cual se encuentra estudiando. ¿Cómo debe prepararse
para ingresar satisfactoriamente al mundo laboral?
tos en la vida profesional: las prácticas
y pasantías. Sin embargo, pocos saben
cuál es la diferencia entre estas dos formas de acercarse a este mundo.
En la Universidad del Rosario, al igual
que en la mayoría de instituciones de
educación superior, han sido instauradas dos modalidades con las cuales
los estudiantes pueden probar sus
conocimientos como empleados en los
lugares que más adelante harán parte
de su rutina de trabajo.
Aunque tanto prácticas como pasantías se refieren a este proceso, explica
Myriam Giraldo, coordinadora de practicas de Administración de empresas
las prácticas, al igual que la monografía,
son requisito de grado en algunas ca-

Al ingresar al mundo laboral es importante
conocer los formalismos al momento de
asistir a una entrevista.

rreras de la Universidad. Por otra parte,
las pasantías no son obligatorias, e
implican la voluntaria elección del estudiante para realizar este proceso. Es importante que los alumnos se informen
sobre cuales son las especificaciones
en los programas que cursan respecto
a esta temática.
Durante el evento se pudieron
analizar las experiencias profesionales
adquiridas por los estudiantes en las
empresas en las cuales efectuaron
sus prácticas o pasantías, las percepciones y sugerencias de estas últimas
frente a la preparación que tienen
los rosaristas para ingresar a la vida
laboral, y las buenas prácticas logradas por otras universidades en este
ámbito.

Estudiantes

Los beneficios de una moderna plataforma de
correo electrónico

Rosaristas,
¡a actualizarse!

Por: Lorena Patricia Núñez Sarmiento

Estar a la vanguardia en tecnología y recursos virtuales de comunicación
inmediata es un imperativo en el mundo actual. El Rosario, con la nueva
plataforma de correo electrónico, lleva a los usuarios adelante en el tiempo.

T

ener la posibilidad de acceder a un correo electrónico con gran capacidad de
almacenamiento es una necesidad para la
mayoría de las personas. Este es de mayor utilidad si presta otros servicios que lo mantienen
en constante correlación con sus compañeros
de trabajo o estudio, amigos y familiares, sea
a través de mensajería instantánea o de los
populares blogs.
La Universidad del Rosario, siendo conciente
de lo imprescindible de tales necesidades para
la formación académica y profesional de sus
estudiantes, para el eficiente desarrollo de las
actividades de sus funcionarios y demás rosaristas, lanzó el pasado 21 de octubre una nueva
plataforma de correo electrónico. Esta incluirá,
además de de cinco a diez GB de almacenamiento mensajería instantánea y blogs.
Gracias al cambio de dominio de dicho
correo, el cual fue elegido por los mismos
estudiantes en una encuesta realizada entre

aproximadamente mil de ellos, los rosaristas
se identificarán con la cuenta de usuario “apellido.nombre”@ur.edu.co. Esta les facilitará el
acceso a herramientas de colaboración como
calendarios y alertas virtuales, áreas de trabajo
compartidos, edición de documentos Office
online, aparte de la posibilidad de compartir
archivos y fotos con sus contactos a través de
las carpetas compartidas. Todo esto se hará
con el apoyo de Microsoft, compañía líder en
el mundo por prestar este tipo de servicios de
forma ágil, confiable y segura.
Las cuentas de correo que en el momento
tienen los estudiantes con el anterior dominio @
urosario.edu.co continuaran vigentes, evitando
que se pierdan correos y archivos guardados en
este. Para ello, se ‘enrutaran’ directamente y en
forma transparente a la nueva cuenta de correo
hasta febrero de 2009, fecha en la cual la información que se tenga en las cuentas antiguas no
estará disponible para los estudiantes.

Correo electrónico
•
•
•

10 GB de almacenamiento •
Interfaz de usuario familiar
Fácil manejo de contactos •

10 MB para archivos
adjuntos
Panel de lectura preliminar

Mensajería instantánea - Windows Live Messenger
•
•
•

Chatear con una sola persona o en grupo para trabajar en
proyectos de estudio
Compartir documentos de forma rápida y fácil usando
carpetas compartidas
Hacer llamadas de PC a PC y de video a otros usuarios de
Messenger

Espacios – Blogs
•
•
•

Contarle a tu institución quién eres tú y conocer personas
con intereses similares
Expresar tu personalidad con diferentes temas y opciones de
diseño
Crear una página para tu proyecto de grupo o asociación
estudiantil para publicar anuncios, notas, fotografías y más

Calendarios compartidos
•
•
•

Comparte tu calendario con tus amigos y compañeros de
estudio o publicarlo en la Web
Observa tu calendario en paralelo con el de otros para
definir horas de reunión convenientes
Programa recordatorios de citas para que sean enviados a tu
bandeja de entrada o a tu teléfono móvil

Más información: Departamento de Tecnología, teléfono
2970200 Ext. 180.
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Internacionalización

Para reconstruir y generar tejido social

El Rosario
apuesta por una

La cultura y el arte son formas de reivindicación social.

Colombia mejor

Por: Paula Bravo Medina

El pasado 9 de octubre la Universidad recibió en el Aula Mutis la
presentación del proyecto Experiencias de Generación de Tejido
Social en Usme, como parte del programa de Acción Integral de
Atención a Poblaciones Desarraigadas de Bogotá y Medellín.

H

enry Cuervo de 21 años vive en la localidad de
Usme. Estudia cocina y espera algún día convertirse en chef profesional. Desde hace 5 años
trabaja en el proyecto Escuela Viva, por una Colombia
posible, uno de los grupos de jóvenes que apoya el
programa de Experiencias de Tejido Social.

estratégicos: político, económico ambiental, conflictos, riesgos y vulnerabilidad, infraestructura y calidad
de vida, y cultural.
Se ha planeado que el proyecto tenga una duración de 24 meses, y se está llevando también a cabo
en las comunas 3 y 8 de Medellín. Las personas de la
comunidad trabajan en red llevando a cabo trabajos
mancomunados que no solo reivindican su identidad
sino que generan empleo y producen para la comunidad. Por parte de los patrocinadores y gestores, estas
poblaciones reciben apoyo en términos de material,
espacio y de recursos humanos.

Él habla con orgullo del programa que lidera, en
el cual convoca a los jóvenes de la localidad para que
reivindiquen su identidad a través de la cultura, la biodiversidad, la educación, la inocencia y la solidaridad. “Empecé con esto porque creo que el estado del país puede
cambiar”, dice Henry, “entre los adultos es común oír que
los jóvenes no hacemos nada. Por eso en el grupo nos
esforzamos por probar lo contrario, por decir que si un
joven quiere algo, lo va a conseguir, y así sucede”.
Los niños y jóvenes juegan un papel importante
en el proyecto que es apoyado por la Cancillería de
la Universidad del Rosario, las Facultades de Medicina, Administración, Ciencia Política y Gobierno, y
Relaciones Internacionales y la Unión Europea. Con
estas poblaciones se promueven los frentes de salud
y cultura ambiental, en grupos de jóvenes que tienen
iniciativas propias para la integración social de la población desarraigada.
Una de sus iniciativas de Escuela Viva consistió en
recoger cartas a favor del intercambio humanitario. Un
total de 16.000 cartas fueron recibidas, demostrando
así que los niños y jóvenes de esta localidad también
tienen preocupaciones políticas y conciencia de país.
Para continuar con su labor en la localidad, el grupo
crea agendas, pendones y papeles decorativos que
comercializan con ayuda de los grupos productivos
que funcionan como microempresas y que son apoyados de igual manera por el proyecto.

Indira López (a la derecha) coordinadora del proyecto en la
Universidad, está orgullosa de pertenecer a este programa

Según Indira López Tobar, coordinadora del proyecto en Bogotá, que inició el primero de marzo del año
pasado, se busca que la población desarraigada se
integre al tejido social para el mejor funcionamiento
de los sistemas sociales vigentes en las comunidades
que la reciben. “Usme tiene una gran afluencia de
población desplazada con diversas culturas que necesitan arraigar su identidad y sentirse parte del sector”,
declara López.
Los individuos y organizaciones de la comunidad
hacen un diagnóstico de sus necesidades e intereses
colectivos. Así, bajo intercambios y sistemas asociativos nacen las redes sociales que procuran lo mejor
para esta colectividad en términos de cinco frentes

El sector de agricultura es uno de los frentes que ha
recibido mayor atención. Como bien lo expresa Indira
López, “con el programa “Volvamos a sembrar” queremos fortalecer las organizaciones sociales, impulsar la
producción y generación de ingresos en este sector
específico”.
Durante la presentación se dio a conocer el trabajo
en agricultura urbana en Villa Alemana, un barrio de
la localidad, y el apoyo a la huerta productiva Renacer
para la producción y comercialización de hortalizas;
la atención en salud a la población desplazada en
conjunto con el Hospital de Usme y los micro créditos
otorgados a 1.260 personas para fortalecer sus emprendimientos productivos.
El programa de agricultura urbana ha tenido un
importante despliegue en Villa Alemana, donde además queda el comedor comunitario, se han dispuesto
y tratado cerca de 27 hectáreas para cultivo. Espinaca,
lechuga, acelga, repollo, papa, y caléndula son algunos de los productos que allí se siembran.
Tan solo seis personas trabajan en el Grupo La
Hortiga, encargado del proyecto de agricultura
urbana. Estas personas laboran y supervisan toda
la producción desde la elaboración del abono
hasta la elaboración de elementos con valor agregado como pomada de caléndula, que también
comercializan. Para su asesoría reciben ayuda y
capacitación de funcionarios del Jardín Botánico
de Bogotá.
Indira López dice que cree que Colombia puede ser
distinta, que puede ser mejor: “entré a este programa
porque quería darle sentido a mi labor y mejorar aportándole al país de la mejor forma que pudiera. Esta es
una oportunidad desde la academia, una propuesta
interdisciplinaria que ya ha mostrado resultados importantes”.

Con un equipo interdisciplinario la Universidad del Rosario respalda estas experiencias.

El jueves 9 de octubre, el patio central del Claustro
fue escenario de la presentación de los distintos grupos de este proyecto. Los niños fueron el centro de
atención. Sobre zancos detuvieron el ocupado tráfico
de la plazoleta central del Rosario. “Poco a poco vamos
logrando cosas importantes”, dice Henry, “todo es
cuestión de querer hacerlo, y ponerle ganas”, concluye
el joven con entusiasmo.

Ejercita tu mente

11

Obtención de
documentos,
un nuevo servicio

Por: Sergio Camacho Iannini

La Biblioteca de la Universidad permite a los usuarios solicitar artículos y otros
materiales bibliográficos que no se encuentren en la colección de ésta.

E

s probable que alguna vez usted no haya encontrado el material que está buscando dentro de la
Biblioteca. Esta podría ser una situación complicada, pues el no poder localizar un libro o una revista
se convierte en el dolor de cabeza de muchos.
Sin embargo, la Biblioteca de la Universidad del
Rosario tiene disponible, a través del Software Celsius,
el Servicio de Obtención de Documentos. Mediante
el cual, los usuarios pueden solicitar el material bibliográfico que no se encuentre en las colecciones físicas
y electrónicas de la Biblioteca.
Esta útil herramienta comenzó a funcionar en
el año 2005 como una forma de ampliación de los
servicios de la Biblioteca y hasta el momento tiene
inscritos 1.161 usuarios. En lo que va corrido del año
2.008 se han abonado otros 236. Actualmente, se tiene
convenios con más de 100 bibliotecas de instituciones
educativas en Norteamérica, Latinoamérica y Europa.

Recuerde que si desea inscribirse en el servicio de
obtención de documentos debe tener la cuenta de
correo electrónico de la Universidad.

¿Cómo utilizar Celsius?
Lo primero que debe hacer es acceder al sitio Web de la Biblioteca y hacer clic en el link “Obtención de
documentos”. Cuando se accede por primera vez debe registrarse y a vuelta de correo recibir el nombre
de cuenta y password. Así activará su cuenta.
Luego, debe diligenciar el tipo de material que va a pedir (artículos, capítulos de libros, partes de tesis, etc.).
Con esta información los funcionarios de la biblioteca realizan la búsqueda del documento en otras bibliotecas
nacionales o internacionales para luego ser proporcionado al usuario de forma gratuita. Cuando el documento
se ubica a nivel nacional, la espera estimada es de menos de una semana, si por el contrario, se encuentra en el
exterior, puede tardar un máximo de treinta días. En dado caso de que no se encuentre en ninguna de las bibliotecas en convenio, la Biblioteca se pondrá en contacto con usted y le preguntarán si desea continuar esperando
o si le ayudan a tramitar la compra del material. Si esto ocurre, el costo debe ser asumido por el usuario.
Usted puede entrar a su cuenta en Celsius para revisar el estado de su solicitud. Asimismo, recibir vía
correo electrónico la notificación de recepción de su solicitud y la disponibilidad del documento. Una vez
el material ha llegado a la Universidad, se le entregará impreso a la persona que ha hecho la solicitud.
Una vez más la Biblioteca demuestra porqué su lema es “Casi todo lo tenemos y lo que no tenemos se
lo conseguiremos”.

Donaciones

Donación de Meridex Ltda

Motores de disección

al alcance de los estudiantes

Por: Lorena Patricia Núñez Sarmiento

El pasado martes 7 de octubre la Universidad del Rosario
recibió de manos de Medirex Ltda, una importante
donación para los estudiantes de la Facultad de Medicina.
Se trata de un motor de disección para el laboratorio de
microcirugía y neuroanatomía.

L

a Facultad de Medicina se ha hecho propietaria de un valioso
equipo: un motor de disección. Este moderno aparato permitirá a
la comunidad rosarista tener acceso a lo último y más reciente en
tecnología médica para perfeccionar todos los procedimientos relacionados con el tratamiento de los huesos.
El evento tuvo lugar en la Quinta de Mutis, y contó con la presencia
de la Dra. Yenny Carranza, gerente general de Medirex; el Dr. Orlando
Vargas, subgerente administrativo de Medirex; la Dra. Sandra Rocío Ramírez, directora del Instituto de Ciencias Básicas; Carlos Alberto Murillo,
auxiliar del laboratorio de anatomía; Nancy Elena Cantor, auxiliar del
laboratorio de fotografía; y Ximena Violi, representante de la Oficina de
Donaciones.
Gracias a la gestión del doctor Jorge Almario, profesor de la Facultad
de Medicina, ahora se podrá hacer uso de este exclusivo aparato donado
por Medirex, empresa que no solo distribuye los motores Rex, sino que
además vende injertos óseos y matriz ósea en todo el país. De hecho, él
mismo afirma que “si habláramos de automóviles, este equipo sería como
el Rolls Royce, es decir que es el mejor instrumento que se encuentra en
el mercado con esta tecnología”.
Por su parte, la Universidad a través de la Oficina de Recursos Donados,
hizo entrega de un diploma a la organización en reconocimiento al apoyo
brindado para fortalecer la evolución educativa y lograr un crecimiento
social en el país.

Este instrumento será de gran ayuda para el aprendizaje de los futuros médicos rosaristas.

12 Decanatura del Medio Universitario
Línea de Touch

15m

Deporte de disciplina,
dedicación y confianza

Por: Sebastián F. Villamizar Santamaría
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Intersecciones y Fronteras en la
investigación social

Antropología, Historia, Sociología
Hasta el 7 de noviembre
Lugar: Claustro
Hora: 8:00 a.m. – 6:00 p.m.
Más información: educon@urosario.
edu.co
Inforosario: 4225321

Lunes

* Conversatorio:

Hora11:00 a.m., Lugar: salón 310 del Casur.
Más información: rodiaz@urosario.edu.co

* Charla: Política económica de Suiza
Hora: 10:00 a 11:00 a.m., Lugar: Sala I Casa
Pedro Fermín
Más información: rodiaz@urosario.edu.co

*

Wing Izquierdo
Insides
Wing Derecho
Full - Back

Diagrama de
explicación del juego

N.E.V: ¿Cómo ve la evolución de este deporte
en el plano local y nacional?
M.V: Ha crecido y sigue creciendo. Creo que por
no ser excluyente, el rugby tiene abiertas las puertas
a muchas personas para que se enteren de lo que
es el juego, se animen a participar y se interesen por
este deporte. Existen también torneos femeninos, y
ahora se pueden hacer los partidos con 15 jugadores
sin ningún problema como en el Mundial que se hizo
en Francia el año pasado. En el rugby se crean lazos
de familia. Uno se hace golpear por su compañero
de equipo, y creo que eso es la gran ventaja de este
juego se crea un lazo de hermandad muy fuerte.

Plazoleta

10

países bálticos en el mundo

11
12, 13
14
15

Primera Línea
Segunda Línea
Tercera Línea
Medio Scrum
Medio Apertura

hombros y por encima de las rodillas, y las reglas son
muy claras en eso.

* Coloquio Internacional

* Charla: Influencia de la cultura de los

Línea de
pelota muerta

12 a 22m

Jueves

Derecho al Desarrollo y Paz - Hasta el 7 de
noviembre - Lugar: Ministerio de Relaciones
Exteriores Auditorio Luis López de Mesa
Más información www.congresoidh.com
Inforosario: 422 5321

Línea de ingoal

22m

M.V: No, nunca he tenido una lesión por el deporte,
a pesar de que hay jugadores más altos y más musculosos que yo. Las protecciones que se utilizan en
este deporte son varias, pero la única diferencia es
que deben ser blandas, no rígidas como en el fútbol
americano. Hay protectores para los dientes; cascos,
elementos para los brazos y las piernas, etc. Además,
existen unas zonas de contacto, por debajo de los

II Congreso de Derechos Humanos,

2

95 a 100m

Nova Et Vetera: ¿Cuál es la labor del hooker en un
equipo de rugby?

Facultad de Rehabilitación 15 años.
Hora: 4:00 p.m. - Lugar: Aula Máxima.

1

4

10m

N.E.V: ¿Alguna vez se ha lesionado por algún
placaje o una mala postura al recibir un golpe?

* Homenaje

8
10

6

6

dores del equipo. Debe ser capaz de hacer espacio para
que el balón pase y así anotar en la otra cancha.

06

7

9

onformado por cerca de 60 personas y dirigido por
Hugo Pulido, el Rosario Rugby Club representa a la
Universidad en los diferentes torneos a nivel nacional.
Nova et Vetera habló con Mario Villa, estudiante de Relaciones Internacionales y hooker del equipo.

Mario Villa: El rugby es un juego de contacto, pero
a diferencia de lo que muchos creen, está muy bien
regulado y reglamentado, incluso más que los deportes
tradicionales. El jugador que ocupa esta posición está en
la primera línea: es el primero que choca contra los juga-

Línea de 15m
demarcatoria
de línea

3

El rugby es un deporte que ha tenido un gran crecimiento
en los últimos meses dentro de la escena deportiva de
la ciudad. El equipo masculino de la Universidad acaba
de subir a la categoría A de las ligas de Rugby, lo que
demuestra su destresa, técnica y conocimiento del deporte.

C

Línea media

11
15

Rugby en El Rosario

Noviembre

Línea 10m

66 a 69m

Deportes

3m
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Participación de los polacos
en la vida de Colombia
Hora: 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
Lugar: salón 412 del Casur
Más información:rodiaz@urosario.
edu.co
Charla sobre literatura polaca
Hora 9:00 a.m. - Salón: Por confirmar
Más información: rodiaz@urosario.
edu.co

07 08
Viernes

* Ceremonia

de ascensos de la Tuna
Rosarista
Lugar: Aula Mutis Claustro.
Más información: Decanatura del
Medio Universitario – Cultura

Sábado

* IV Concurso

Académico Nacional de
Medicina – Oncología
Lugar: Auditorio Cámara de
Comercio de Bogotá
Hora: 2:00 p.m.

13 14
Jueves

Viernes

* Seminario Internacional * Técnicas de expresión
“Desafíos de la Prisión Preventiva
en la Reforma Penal: Evaluación y
Perspectiva”
Con el auspicio de Open Society
Más información Inforosario 4225321
Inscripción obligatoria

* Homenaje

Facultad de Jurisprudencia 25 años.
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Aula Máxima.

oral y corporal

La elocuencia del lenguaje no
verbal
Hasta el 8 de diciembre
Lugar: Claustro
Fecha: lunes, martes y viernes
Hora: 5:30 - 8:30 p.m.

