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Semana de la Salud Integral y la
								 Prevención
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Por: Natalia Pachón

“

Respeto por sí mismo, por los otros y por el medio ambiente” es el lema de la Semana de la Salud Integral
y la Prevención que se celebrará del 15 al 18 de septiembre en la Universidad del Rosario. Talleres, consultas
médicas gratuitas y una jornada de vacunación serán algunas de las actividades que se tienen planeadas para
esta semana. Así, en el mes del amor y la amistad, participe y sorpréndase con todos los beneficios que ofrece este
evento para usted.

»» pág. 8 y 9

Rosarista Destacada
Diana Ruano Primer lugar en la
II versión del concurso Re-Escribiendo
el Periodismo

»» pág. 4

UR Proyección Social

Conociendo las religiones: Luteranismo

»» pág. 6

UR Académica

Jaime Garzón:
10 años después

»» pág. 14

2

Breves

Opinión

AIESEC
En

Octubre Aiesec
Rosario te invita a
una experiencia de multiculturalidad,
en donde tendrás la oportunidad de
compartir con personas de más de 10
países. Por eso, la Universidad te abre
sus puertas para que vivas una de las
experiencias más emocionantes de tu
vida. Fecha: 7 octubre. Lugar: Teatrino.
Hora: 10:00 a.m. - 3:00 p.m. Mayores informes: rosario.globalvillage@gmail.com

¡Te esperamos!

Editorial

Por: Astrid Pinilla Moya
Directora Área de Formación y
Desarrollo Humano
Decanatura del Medio Universitario

Competitividad
con cohesión
social
Del 22 al 25 de septiembre en las instalaciones del Claustro de la
Universidad, se realizará el VII Encuentro
Red Nacional de Extensión Universitaria dentro del marco de la II Semana de
Extensión Rosarista. El evento contará
con la participación de la Red Nacional de Extensión Universitaria – Ascun-.

Promover estilos de vida saludables,

es trabajar en
un contexto de
Prevención integral

Mayores informes:
www.urosario.edu.co/extension

L

Solicitud de
espacios de
parqueo en la
sede Norte

a Decanatura del Medio Universitario a través de los diferentes programas y servicios promueve la
consolidación de una cultura de respeto y cuidado de sí mismo, de los otros y del medio ambiente,
orientada a lograr una sana convivencia y a despertar una mayor conciencia social.

Es importante señalar que, hasta hace pocos años las enfermedades que padecían los jóvenes no se
consideraban una amenaza para sus vidas. Sin embargo, hoy se sabe que la tasa de mortalidad del grupo
poblacional joven se está incrementando, por los estilos de vida adoptados. Es necesario evidenciar que
la principal causa de muerte en el mundo ya no son las enfermedades infecciosas, sino las enfermedades
crónicas no transmisibles, producto de los estilos de vida que adoptan las personas. Más del 70 por ciento
de las muertes son debidas a enfermedades cardiovasculares, cáncer, accidentes, SIDA: todas vinculadas
estrechamente a los estilos de vida, es decir, lo que la gente hace o no hace para preservar su salud.

Estudiantes, funcionarios y docentes
pueden solicitar reserva de espacio de
parqueo en la sede Norte, descargando
y diligenciando el formulario que se encuentra en la página Web www.urosario.
edu.co y después, enviarlo al correo electrónico: hector.pineda@urosario.edu.co

Ahora bien, el concepto actual de salud, de acuerdo con la definición de la Organización Mundial de
la Salud -OMS- “es un completo estado de bienestar físico, mental y social y no meramente la ausencia de
enfermedad o incapacidad”. En este orden de ideas, la salud es una cuestión de decisiones personales, no es
sólo algo que tiene que ver con la condición física, sino también con actitudes y valores.
Teniendo en cuenta lo anterior, a partir del 2007, la Decanatura del Medio Universitario a través de su
Área de Formación y Desarrollo, ha realizado investigaciones dirigidas a conocer los estilos de vida de los
estudiantes Rosaristas de pregrado y postgrado. A través de estos estudios, se han identificado las prácticas
de salud relacionadas con campos vitales, tales como: la alimentación, el descanso, la sexualidad, el sueño,
el afrontamiento del estrés, las redes sociales de apoyo, las estrategias de aprendizaje, la inteligencia emocional, entre otros.

International Course for
undergraduate students on
the “Economic Aspects of
Conflict, War and Peace”.
How can economy contribute to
our understanding of the causes
and consequences of conflicts
and wars? This course, which will
end on November 26th, examines
issues related to the economics
of war and peace, discussing
aspects such as creation and
training of regular and irregular
armed forces, production and arms
trade, the relationship between
military expenditures, war and
development, and the challenges
the world faces to achieve
sustainable peace.

Los resultados de estas investigaciones proporcionan los lineamientos para la planeación e implementación de los programas de prevención integral, de los cuales hace parte la Semana de la Salud y la Prevención.
Valga la ocasión para invitar especialmente a todos los miembros de la comunidad Rosarista a participar
en la Semana de la Salud y la Prevención que se realizará del 15 al 18 de septiembre. Es un espacio para
reflexionar y promover estilos de vida saludables, allí encontrarán actividades orientadas a cuestionar su
estilo de vida y a conocer alternativas que le permitirán tomar decisiones responsables frente a sí mismo, a
los otros y al medio ambiente.
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BECOÑA, E., VÁZQUEZ, F. y OBLITAS, L. (2004). Promoción de los Estilos
de Vida Saludables. En Investigación en Detalle No. 5 (en línea).ALAPSA,
Bogotá, página: 4. Consultado el 13 de Mayo de 2008 en: http://www.
alapsa.org/detalle/05/index.htm
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Jóvenes líderes Iberoamericanos:

Empoderamiento y Alianza
D

Por Yuli Guzmán Prado, MD.

go y Compromiso en la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas -ESADE-.

urante el pasado mes de Julio, se llevó a cabo en
Europa la octava edición del Programa Jóvenes
Líderes Iberoamericanos, organizado por la
Fundación Carolina, el Grupo Santander y la Fundación
Rafael del Pino, con la participación de 50 jóvenes líderes Iberoamericanos, seleccionados por contar con
los mejores expedientes académicos y un destacado
perfil de liderazgo y compromiso social.

Algunas de las instituciones visitadas fueron la Real
Academia de la Lengua, el Instituto Cervantes, la OTAN,
el Palacio de la República de Portugal, los Parlamentos
de Andalucía, Portugal y de la Unión Europea en Bruselas, el ayuntamiento de Madrid, el Senado y el Tribunal
Constitucional Español.

El programa contó con una agenda de destacados
encuentros con los protagonistas del mundo político,
económico, social y cultural de la Unión Europea, en las
ciudades de Madrid, Sevilla, Lisboa y Bruselas.
Se promovieron espacios de diálogo con importantes
personajes europeos comenzando por Sus Altezas Reales
los Príncipes de Asturias; entre otras figuras del mundo
empresarial, académico y político como Manuel Chaves,
Vicepresidente de gobierno y Ministro de política territorial de España; Ignacio Polanco, Presidente del grupo PRISA; Francisco González, Presidente del BBVA; Borja Prado,
Presidente de ENDESA; Bibiana Aido, Ministra de Iguadad de España; Enrique V. Iglesias, Secretario General
Iberoamericano; Emilio Lamo de Espinosa, Catedrático
de Sociología de la UCM; Joaquín Almunia, Comisario de
Asuntos Económicos y Monetarios de la Unión Europea;
Eneko Landaburu, DG Asuntos Exteriores de la Comisión
Europea; entre otros destacados personajes.

Yuli Guzmán Prado, estudiante de la Universidad, saluda a su
alteza real, Principe de Asturias, durante el Programa Jóvenes
Líderes Iberoamericanos.

Durante estos encuentros se debatieron temas
relacionados con el impacto de la crisis económica y
financiera internacional en Iberoamérica, la estructura
política, social y económica Europea, el desarrollo de la
responsabilidad social empresarial, las políticas sociales
desarrolladas para la Igualdad de los individuos, entre
otros importantes temas y como complemento a estas
actividades, se llevó a cabo una capacitacion en lideraz-

Haber representado a nuestra Universidad en este
selecto grupo de Jóvenes Líderes Iberoamericanos significó para mí una valiosa oportunidad de acercamiento
a la realidad Europea; me permitió conocer las opiniones
de importantes personajes en el ámbito político y académico frente a las situaciones que vive actualmente
el pueblo Iberoamericano y me motiva a continuar
desarrollando un pensamiento crítico respecto a la realidad de nuestro país para la construcción de soluciones
innovadoras que contribuyan a su desarrollo.
Como producto de esta experiencia y convencidos de la
importancia de construir alianzas y afianzar redes en nuestra
región, los participantes de este programa desarrollamos una
estrategia denominada Conexión Iberoamérica, espacio que
busca contribuir a la formación de los jóvenes Iberoamericanos, empoderándolos de su capacidad de liderazgo y fortaleciendo los vínculos entre los países de Iberoamérica, con
el fin de lograr un marco de cooperación multilateral para el
desarrollo político, social, cultural, científico y económico de
nuestra región. (www.conexioniberoamerica.org)

UR por el Mundo

Egipto y Jordania

Gira Académica
Segundo Semestre de 2009

L

a gira inicia el 5 de Diciembre de 2009 y tiene una duración de 18 días y 17
noches, las cuales estarán repartidas de la siguiente forma: seis noches se pasarán en el hotel 5 estrellas estándar en El Cairo, tres noches de alojamiento en
un crucero cinco estrellas por El Nilo, una noche de alojamiento en un hotel cinco
estrellas estándar en Luxor, dos noches de alojamiento en un hotel cuatro estrellas
estándar en Sharm El Sheik, una noche de alojamiento enun hotel de paso en Santa
Catherine, una noche de alojamiento en el desierto de Wadi Rum, una noche de
alojamiento en Petra y por último una noche de alojamiento en el Mar Muerto.
Dentro del paquete se incluyen tiquetes ida y vuelta, la alimentación descrita en
el programa y no se incluyen bebidas. Habrá una guía de habla hispana durante

todo el recorrido para facilitar las actividades académicas. Los asistentes contarán
con una tarjeta de asistencia médica internacional y visitas detalladas según el
programa escogido.
Los requisitos para participar son: ser estudiante de pregrado, postgrado, docente, personal administrativo o egresado de la Universidad del Rosario, ser mayor de
edad, haber diligenciado el formulario de inscripción a la Gira Académica a Egipto
y Jordania 2009, hacer el pago de la inscripción y adjuntar una copia del carné de
la universidad. Para mayor información acérquese a la cancillería de la Universidad
del Rosario, en el tercer piso del Edificio Santafé, llame al 2970200, extensión 279 ó
511 o escriba a cualquiera de estos dos correos: orelaint@urosario.edu.co, centinfo@
urosario.edu.co. ¡Recuerde que los cupos son limitados!

Este semestre Turquía se toma el Rosario

D

urante el segundo semestre del 2009, la Universidad del Rosario rendirá homenaje al país turco. Con
una variedad de actividades, muestras gastronómicas y miles de sorpresas la cancillería de la Universidad invita a todos los rosaristas a compartir esta grata experiencia. a continuación encontrarán una
serie de eventos que pueden empezar a disfrutar:

Conversatorio “Influencia de la
comida turca en la sociedad”
El día de hoy de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. en el salón
216 del claustro la charla “Influencia de la comida
turca en la sociedad” a cargo de José Linero. Él es
un colombiano que vivió en Turquía un tiempo y ha
estudiado su gastronomía.

Charla “Ética del médico en el Islam”
El miércoles 9 de Septiembre a las 3:30 p.m. se

realizará la charla “Ética del médico en el Islam”
a cargo de Ahmad Tayel. Esta tendrá lugar en el
noveno piso del Hospital Universitario Mayor.

Charla “Literatura moderna de
Turquía”
A cargo del señor Mehmet Karadayi, especialista en literatura, la actividad se realizará
el 8 de octubre de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en el
salón 507 de Casur.

Seminario en Washington
La Cancillería de la Universidad del Rosario invita
a la charla informativa del Washington Semester
Certificate Program for International Students de la
American University. Este evento se llevará a cabo el
martes 8 de Septiembre de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.,
en el salón 1001 de la Torre 2, sede Claustro. Para mayores informes escriba a centinfo@urosario.edu.co-

Lecture: “Relationship between law
and religion in the Islamic World”,
As part of the Semester devoted to Turkey
organized by El Rosario University, on October 5th,
from 11:00 a.m. to 12:00 m. Professor Serdar Kaya,
PhD in Political Science will give a lecture about the
“Relationship between law and religion in the Islamic
World”. This activity will take place in classroom 213
of the Claustro.
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Rosarista Destacado
Diana
Ruano
Primer lugar

2da versión del concurso
Re-Escribiendo el Periodismo
en la

El concurso Re-Escribiendo el
Periodismo organizado por el
Parlamento Andino, contó con la
presentación del trabajo periodístico:
“Indígenas, tras la búsqueda de
espacios ancestrales en Bogotá”,
realizado por la estudiante Diana
Carolina Ruano Rincón, reportera
del laboratorio virtual de periodismo
Plaza Capital.
En la foto la acompañan su tío Alirio Burbano, su hermana Nathalia, su hermano Santiago y su mamá Rocio Rincón,
quienes celebraron con muchísima alegría.

El premio para Diana Carolina Ruano es una beca de
la Fundación Carolina para participar en la Cátedra
Europa 2010 organizada por la Universidad del Norte en
Cartagena.

E

l pasado 18 de agosto, Diana recibió un comunicado de Rubén Vélez Núñez, Secretario
General del Parlamento Andino, que destaca
la importancia de “contar con la participación de
estudiantes que contribuyan al fortalecimiento de
espacios críticos y analíticos sobre el periodismo de
la subregión andina.” Esta estudiante rosarista afirma
que la noticia la tomó por sorpresa, pues más allá
de realizar su investigación motivada por el reconocimiento; tiene un interés activo en el tema de la
lucha por la reivindicación de las costumbres de las
comunidades indígenas en el país.
Actualmente hace doble programa en la Universidad; está en noveno semestre de Periodismo
y Opinión Pública y séptimo de Ciencia Política
y Gobierno. Durante su trayectoria académica
ha conjugado los conocimientos adquiridos en
estas dos disciplinas, realizando trabajos de investigación sobre temáticas diversas desde una
perspectiva integral de los problemas que afectan
a las comunidades.

Sus amigos y compañeros recibieron la noticia con
mucho orgullo. Este es el tercer premio que recibe
Plaza Capital, medio de comunicación del programa de
Periodismo y opinión pública de la Universidad.

Diana Carolina está interesada en el análisis del discurso político, la realización de proyectos que pretendan la recuperación de la memoria y las costumbres
de estos pueblos y además, en el manejo de emisoras
comunitarias como medios en los que se representan
los intereses colectivos de los distintos grupos indígenas. Este reconocimiento debe ser un ejemplo para
toda la comunidad rosarista, porque demuestra que
sí se obtienen resultados positivos al investigar temas
que se encuentran relegados. Afortunadamente,
algunas cátedras de la Universidad han apostado al
estudio de este tipo de temas y el interés ha crecido
poco a poco, ejemplo de ello son los premios de periodismo ambiental que ha recibido Plaza Capital y el
programa de Periodismo y opinión pública, a los que
ahora se suma el éxito de Diana.
Diana afirma con un tono de satisfacción que “es
mucho más importante sentir como se alegran tus

seres queridos por ese triunfo; recibir felicitaciones
y los halagos que te hacen.” Por haber realizado un
trabajo comprometido y de alta calidad, gracias
a la motivación de un interes personal que ha
sido fomentado a través de sus años de estudio
en la Universidad, a la que Diana extiende una
invitación para que siga fomentando el estudio, el
interés y la inclusión del universo que encierra a
las culturas indígenas de la nación y al fin encontrar en ellas puertas abiertas para conocerlas de
manera cada vez más profunda.

Re-writing Journalism
Diana Carolina Ruano Rincon,
student of the School of Human
Sciences and reporter for the virtual
media Plaza Capital, won the first
place in the media category at the
Second version of the “Re-writing
Journalism, journalism that opens
borders” contest organized by the
Andean Parliament.

UR Proyección Social
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CEPEC
aporta
a la competitividad
y a la inclusión social

En Colombia se han venido constituyendo las Comisiones
Regionales de Competitividad, instancias encargadas de concebir la estrategia
regional de competitividad de cada región, velar por su ejecución, hacer
seguimiento, generar aprendizaje e impulsar, gracias al liderazgo del sector privado,
la continuidad en el tiempo de la estrategia y las acciones (programas y proyectos)
concertadas y concebidas de manera participativa.

Estrategias de
desarrollo económico
que le permitan a las regiones posicionarse debido a su
calidad de vida y ambiente de negocios.

E

n Cundinamarca funciona desde 2002 la
Comisión Regional de Competitividad -CRCcomo una red de concertación públicoprivada que formula y desarrolla la estrategia de
desarrollo económico de la región, para posicionarla como una de las cinco primeras regiones de
América Latina por su calidad de vida y ambiente
de negocios.
En este contexto, y con el objetivo de vincular
a los municipios y provincias de Cundinamarca
a este proceso de gestión de la competitividad,
durante el primer semestre de 2009, el Centro
de Pensamiento en Estrategias Competitivas
-CEPEC- de la Universidad del Rosario lideró, por
encargo de la Cámara de Comercio de Bogotá
-CCB-, la elaboración de una agenda de proyectos transversales y sectoriales de impacto
regional para las provincias de Guavio, Oriente,
Sabana Centro, Soacha y Sumapaz.
El equipo del CEPEC, que contó con el apoyo
técnico y metodológico de las Facultades de
Administración y Economía de la Universidad,
adelantó una metodología de trabajo que se
sustentó en un proceso participativo con actores
institucionales (públicos, privados y académicos)
de cada provincia, logrando la construcción de
las estrategias para su desarrollo, en el marco de
construcción de consensos e inclusión de actores
relevantes de cada comunidad. Para Saúl Pineda,
Director del CEPEC, la participación de la Universidad en este proyecto fue una oportunidad excepcional para desarrollar la misión institucional
del Centro: “Construir ventajas competitivas que
permitan mejorar el crecimiento económico, alcanzar el desarrollo y lograr la inclusión social.”

El Proceso
Se desarrollaron una serie de talleres que contaron
con la participación de más de 250 actores institucionales de las 5 regiones, los cuales permitieron:
• Realizar diagnósticos DOFA de la realidad
socio-económica y competitiva de cada
Provincia.
• Construir la visión de los territorios, acordar
ejes estratégicos de intervención e identificar
proyectos estructurantes de cada Provincia.
• Generar consensos, entre los actores de las
diferentes regiones, en torno a la gestión de
un proyecto prioritario, para ser implementado
por las administraciones municipales,
departamentales, empresariales y por alianzas
público-privadas en el marco de las Mesas de
Competitividad de cada Provincia.

El Impacto
Gracias al respaldo institucional de la Gobernación de Cundinamarca, se logró la construcción de la ruta que deben seguir las provincias
de Guavio, Oriente, Sabana Centro, Soacha y
Sumapaz, en su camino hacia una prosperidad
colectiva que implica un desarrollo socio-económico y competitivo, con impacto en la calidad de
vida de los habitantes de las diferentes regiones.

Ruta hacia la Prosperidad en la Provincias de Cundinamarca
El resultado
Los diferentes actores públicos y privados de cada provincia identificaron los proyectos prioritarios
para implementar y el mayor resultado fue, sin lugar a dudas, conseguir que los diferentes actores
institucionales llegarán a acuerdos en torno al desarrollo de un proyecto estratégico en cada provincia en el marco de las Mesas Provinciales de Competitividad.

Los proyectos
PROVINCIA

PROYECTO

Guavio

Ruta del Agua: construcción de una estrategia de promoción turística del Guavio, mediante
el incentivo al aprovechamiento de la amplia riqueza natural de la Provincia en actividades
de eco-turismo, a través del diseño de un portafolio de productos que permitirán el
aprovechamiento de los atractivos de la provincia.

Oriente

Red Regional de Centros de Acopio: construcción y organización de una infraestructura
regional de Centros de Acopio que se integren en red y que faciliten a los productores
agrícolas de la provincia, contar con la infraestructura necesaria para la comercialización de sus
productos, evitando los altos costos de la intermediación.

Sabana Centro

Centro de operaciones logísticas del sur de Bogotá: construcción del centro logístico y
de carga de mayor capacidad y más moderno del país, que permita la desconsolidación de la
carga proveniente del sur de Colombia, su manipulación y posterior distribución hacia Bogotá y
el resto de provincias del departamento.

Soacha

Sumapaz

Mega Parque Agroindustrial del Centro del País: construcción de un parque para la
transformación de la producción hortofrutícola de la Provincia de Sumapaz, que incluya
procesos de limpieza, deshidratación, congelamiento, empaquetamiento y clasificación de
producto, con altos estándares de calidad.
Corredor turístico gastronómico de Sabana Centro: implementación del corredor turístico,
recreativo y gastronómico de Sabana Centro, a través de la promoción y el aprovechamiento
de su complementariedad con otros atractivos de la región como los aspectos arquitectónicos,
ambientales, históricos o artesanales, de tal forma que se incremente el número de turistas en la
provincia, se dinamicen otras actividades productivas de la región y se incrementen los ingresos
de sus habitantes.
Fuente: CEPEC, Universidad del Rosario.

Increasing national competitiveness
Competitiveness Regional Commissions are bodies responsible for the design of a regional
competitive strategy in each region, the purpose of which is to achieve the interconnection
between the municipalities and provinces of Cundinamarca. The Center of Thoughts in
Competitive Strategies -CEPEC- joined this process on behalf of the Chamber of Commerce of
Bogotá (CCB), and during the first half of 2009 led the development of an agenda of projects
with a cross-sectorial regional impact in Guavio, Oriente, Sabana Centro, Soacha and Sumapaz.

UR Proyección Social
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UR participa en la Formación de

líderes sociales y políticos

Se necesitan líderes capaces de resolver conflictos y generar consensos que
favorezcan el desarrollo integral e incrementen la gobernabilidad a través del
balance de las soluciones técnicas con sus efectos sociales y criterios de viabilidad
política.
Por: María Fernanda Núñez

C

on el apoyo de la Corporación Andina de Fomento
– CAF y el liderazgo académico de The Graduate
School of Political Management de la George
Washington University y la Facultad de Ciencia Política
y Gobierno de la Universidad del Rosario, se ha logrado
posicionar el Diplomado en Altos Estudios en Gerencia
Política y Gobernabilidad como una estrategia significativa para la formación de la masa crítica de servidores
públicos, líderes políticos y sociales que necesita la nación
colombiana.
Al orgullo por la trayectoria histórica de la Universidad, en la formación de líderes, se debe sumar el honor
de ser una de las instituciones pioneras en asumir el
compromiso por una formación de calidad y excelencia
de los mismos. Al ofrecer el Diplomado en Altos Estudios
en Gerencia Política y Gobernabilidad, la Universidad
del Rosario ha sido una de las instituciones de educación superior responsables de ofrecer este programa
en Colombia a través de la integración de un equipo

interdisciplinario de profesores expertos en gobierno y
desarrollo local, algunos de los cuales hacen parte de la
Facultad de Ciencia Política y Gobierno y otros están vinculados a la Escuela de Postgrados en Gerencia Política
de la George Washington University.

Diplomado en tres ciudades
Bogotá, Barranquilla y Cartagena, tienen como
eje diferentes unidades temáticas y la realización de
actividades prácticas como estudio de casos, talleres,
simulaciones y páneles; los participantes se comprometen a elaborar proyectos que propongan soluciones
a problemas de los gobiernos a los que pertenecen, y
de ésta manera generan los cambios que la sociedad
necesita. El país necesita una inyección fuerte y decidida para el fomento del desarrollo de capacidades
gerenciales y de liderazgo de las autoridades y equipos técnicos gubernamentales; esto entre otras cosas
porque la representatividad facilita la participación de

Asumir el reto de brindar una formación de
calidad y excelencia es el compromiso que día a
día adquiere la Universidad del Rosario.

la sociedad civil en el acontecer nacional y a su vez la
búsqueda permanente por dar respuesta a las necesidades colectivas.

Conociendo las religiones:

Luteranismo
C

Foto: luteranismo 2

Por: Andrés Alba

orría el año de 1517 en Wittenberg, una pequeña
población de la actual Alemania, cuando Martín
Lutero, un moje católico perteneciente a la comunidad agustina, decide tomar acciones frente a la
descompuesta realidad que por entonces vivía su Iglesia católica. La venta de indulgencias, que suponía el
perdón de Dios a los pecados a cambio de dinero por
parte de los creyentes era por entonces una práctica
común y oficial en la institución católica que pretendía
recaudar fondos para erigir su más grande símbolo
terrenal: la Basílica de San Pedro. Según Lutero, esta
operación convertida en industria no tenía un verdadero respaldo teológico, pues la salvación es un regalo
de Dios que no podía comercializarse. Para rebatir la
situación, este religioso decide proclamar un par de
sermones al respecto y convocar a un debate público
por medio de 95 tesis en contra de las indulgencias, divulgadas en un documento expuesto en la puerta de la
Iglesia del Palacio de la ciudad. Esta iniciativa que en un
principio tuvo nada más que la intención de cambiar
una penosa realidad, se convirtió progresivamente en
la piedra angular de una nueva rama del cristianismo
impulsando la Reforma Protestante y dando lugar a
nuevas instituciones.

El concepto de protestantismo de la Iglesia
Luterana
Encierra por definición a aquellas tradiciones religiosas cristianas que desde entonces se separaron de la Iglesia Católica
a partir del siglo XVI. Hoy en día, son miles las instituciones
fundadas bajo esta noción, pero entre ellas, la Iglesia Luterana,
es uno de los movimientos más grandes y el más antiguo.
Así bien, tras ser aceptada esta nueva confesión en diferentes
reinos europeos y divulgada entre el pueblo, es trasladada por
inmigrantes colonizadores al nuevo mundo. Pero no fue sino
hasta ya entrado el siglo XX cuando el luteranismo llegaría
a Colombia, más específicamente a poblaciones rurales del
departamento de Boyacá, que posteriormente y a causa, entre
otras cosas, de la violencia política, se trasladaría a las grandes
ciudades para establecerse hasta el día de hoy con alrededor
de dos mil creyentes.
Según John Hernández, pastor luterano ordenado e investigador y docente de la Universidad, “el luteranismo guarda básicamente los principios tradicionales del catolicismo en cuanto a la
ritualidad, pero lo que realmente caracteriza esta rama del cristianismo es el compromiso con el evangelio de la gracia, expresado
en la transformación social y la ayuda directa a los sectores más
necesitados, siempre actuando bajo preceptos democráticos por
medio de la Iglesia, es decir la comunidad”.

In the heart of religions: Lutheranism
Nicolaus church on Old Market in Potsdam

Among the Christian religions, the Lutheranism is one of the major branches of Protestantism.
This religion takes its name from the catholic monk Martin Luther, who identified flaws in Catholic
Church management, making them public and denouncing them in his 95 Thesis, which lead to
the launching of the Protestant Reformation. In Colombia, Lutheranism has around two thousand
followers.

UR Proyección Social
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I Jornada de Sensibilización y Solidaridad Rosarista

En
busca
de la Identidad Social Rosarista

Por: María Fernanda Núñez

L

a I Jornada de Sensibilización y Solidaridad Rosarista, realizada el pasado
20 de agosto en el auditorio Mutis,
invitó a la institución a pasar de la emoción
a la acción. A compartir el sentimiento de
responsabilidad y obligación moral que
supone la búsqueda de soluciones a las problemáticas que afectan a muchos sectores
de la sociedad colombiana.
La Universidad ha trabajado de manera
constante por la construcción de una identidad social rosarista, y ha apoyado todas las
iniciativas que contribuyan al mejoramiento
de la calidad de vida del país; disponiendo
los espacios, los recursos humanos y mostrando su compromiso con la generación
de experiencias de gestión social que tienen
como consecuencia la transformación de
realidades cercanas; brindando apoyo a las
comunidades más necesitadas.
Cuando se construyen éstas estrategias
y mucho más cuando nacen de intereses
individuales, podría pensarse que es poco
lo que se puede conseguir. Sin embargo,
al observar todas esas iniciativas desde
una perspectiva colectiva, los corazones se
llenan de esperanza y se logra establecer un
diálogo concreto; al informar sobre lo que
se está haciendo y lo que falta por hacer. En
ésta Jornada la Dirección de Extensión abrió
un escenario para la comunidad estudiantil;
logró motivar las vocaciones de voluntariado y de práctica social y sensibilizar a toda
la comunidad rosarista frente a la realidad
social y política del país.

Gabriel Silgado, decano del
Medio Universitario de la
Universidad del Rosario y
Karin Garzón, coordinadora
de Extensión de la Escuela
de Medicina y Ciencias de la
Salud de la Universidad del
Rosario.

de los mensajes más contundentes de los participantes
del evento, quienes han aprendido a disfrutar del trato
cariñoso y amable de quienes no esperan nada.
Ahora la invitación para todos es a apropiarse de
la decisión y el compromiso con la transformación de
la realidad, logrando que los niños sonrían mejor. A
construir nación; hacer la diferencia y recuperar el tejido
social desde los pequeños momentos de alegría que
se pueden vivir, como afirma el egresado rosarista Juan
Manuel Lozano: “dándole a la vida un poco de lo que la
vida nos ha dado”.

Sandra Liliana Sánchez, directora
de la Fundación Oasis y estudiante
de Jurisprudencia de la Universidad
del Rosario, al intervenir en la
jornada.

Desarrollo de procesos de
producción
Los testimonios que se escucharon en el
auditorio Mutis del Claustro fueron escuchados con atención por toda la comunidad.
Todos ellos mostraron su preocupación por
el desarrollo de procesos de producción,
proyección y capacitación al interior de las
comunidades en las que trabajan. “Ser diferentes” y “hacer la diferencia” fueron algunos

Educational spaces for communities in need
Social commitment creates an impact on the communities, from the creation of educational
spaces such as the construction of libraries, to the training of female heads of household in different
trades including handwork, manicure, pedicure, jewelry, and others; allowing them to be productive
and feel that they are not alone. Visiting the homes of families and the spaces they live shows
how interested the University is in the cohesion and the promotion of values through sports and
recreational activities with children and youth.

(Izq-der) Francisco Mejía Pardo, director de Extensión de la Universidad del Rosario;
Sergio Andrés Lizcano, filósofo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios; y
Carolina Bohórquez Agudelo, docente de la Corporación Universitaria Minuto de
Dios, acompañados por estudiantes de la Universidad del Rosario.

Los estudiantes de la Universidad del Rosario Ana María Vela, Karen Cerón, Marcela
Franco y Dirceo Córdoba, en compañía de Nohora Pabón, vicerrectora de la
Universidad del Rosario.

Informe Especial
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La Semana de la Salud
Integral y la Prevención

el mejor regalo
de amor y amistad
La Semana de la Salud es una tradición ya constituida en el Rosario como uno de
los eventos de mayor importancia para la comunidad estudiantil. Esta forma parte
de los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la
Universidad. El lema de esta semana es respeto por sí mismo, por los otros y por el
medio ambiente y el tema es “frente a tu estilo de vida, cuestiónate”.

E

scoger la fecha para celebrar esta semana no se hace
de forma aleatoria, se escoge el mes de Septiembre
porque es el mes del amor y la amistad, mes en el
que la gente se preocupa menos por sí misma y piensa más
en los demás. El objetivo de este evento es crear conciencia del cuidado que debemos tener hacia nosotros mismos,
hacia los otros y hacia el medio ambiente.
En esta ocasión, la salud se tomará el Claustro, la
Quinta de Mutis y la Sede Norte del 15 al 18 de septiembre para atacar uno de los problemas más frecuentes en
la juventud: el estrés. Este se presenta por la forma en la
que reaccionamos en todo momento y se refleja en los
fracasos, las alegrías, las relaciones familiares, universitarias y amorosas, entre otras.
Con el fin de ayudar y sensibilzar acerca de los hábitos y prácticas que caracterizan una vida saludable, se
manejarán cuatro subtemas: tu estilo frente al estrés, tu
estilo frente a la sexualidad, tu estilo frente a la convivencia y alternativas para tu estilo de vida. Estas cuatro
áreas están encaminadas a sensibilizar a los estudiantes y
llevarlos a cuestionarse sobre el estilo de vida que llevan.
La pregunta a la que se invita a todos los estudiantes
lleguen es ¿prefiero seguir viviendo de esta forma o
quiero vivir de otra?, pues se hace necesario tener en
cuenta que el estilo de vida que llevamos lo elegimos
cada uno de nosotros.

Actividades Semana de la Salud
¿Cuál es tu estilo frente al estrés?

¿Cuál es tu estilo frente a la sexualidad?

¿Cuál es tu estilo frente a la convivencia?

Alternativas para tu estilo de vida

Claustro

Martes 15 de septiembre

Quinta de Mutis

Miércoles 16 de septiembre

Sede Norte

Jueves 17 de septiembre

Claustro

Miércoles 16 de septiembre

Quinta de Mutis

Martes 15 de septiembre

Sede Norte

Viernes 18 de septiembre

Claustro

Jueves 17 de septiembre

Quinta de Mutis

Viernes 18 de septiembre

Sede Norte

Martes 15 de septiembre

Claustro

Viernes 18 de septiembre

Quinta de Mutis

Jueves 17 de septiembre

Sede Norte

Miércoles 16 de septiembre

Dentro de la semana de la salud se van a llevar a cabo
varias actividades, habrá consulta médica para hacer un
diagnóstico sobre distintas enfermedades como:
•
•

Colon irritable, enfermedad causada en jóvenes
la mayoría de las veces por un estado permanente de estrés.
Consulta de nutrición, para evaluar los hábitos de
comida de los estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad y ayudarlos a mejorar
sus hábitos alimenticios.

Los estilos de vida: claves para la salud
integral
Igualmente, tendrá lugar en la semana de la salud
una actividad informativa sobre los estilos de vida en la
comunidad rosarista que responde a una investigación
realizada en el 2007 sobre este tema. La idea es compartir los resultados y devolverle a la comunidad lo que
aportó para que este proyecto pudiera llevarse a cabo.
Así mismo, se implementará desde el primer día de la
semana una campaña llamada “Evite el ruido”, a cargo de
la facultad de Fonoaudiología, que busca evitar el estrés
mediante la disminución del volumen en todos los ámbitos. Se harán explicaciones sobre la forma en la que
hablamos, el volumen que usamos, la constante contaminación auditiva a la que estamos sometidos a diario
y a la que nosotros mismos nos sometemos cuando
usamos aparatos como los ipods, los mp3 o los radios.
También habrá consulta dermatológica porque es
importante tener en cuenta que la piel es muy sensible
a los estados de ánimo y todo lo que sentimos se ve
fuertemente reflejado en nuestra piel. Paralelo a esto
van a hacerse una serie de ejercicios relajantes que están
compuestos de movimientos flexibles que buscan ante
todo que la persona logre descansar. Esta actividad estará a cargo de la Administradora de Riesgos Profesionales
-ARP- de la Universidad y se harán demostraciones de
ejercicios cortos con efectos especiales.
En el eje de “tu estilo frente a la sexualidad”, se realizarán las siguientes actividades:
•
•

Consulta de ginecología.
Consulta de planificación familiar, una jornada
para realizar citologías y exámenes de seno,
totalmente gratis.
•
Jornada de vacunación contra el papiloma
humano, la influenza y la hepatitis, estas tres
vacunas tendrán un costo accesible para toda
la comunidad.
Es importante tener en cuenta que para acceder a
las vacunas o a las consultas médicas deben inscribirse
a partir del 1 de septiembre, ya sea en el consultorio
médico, por teléfono, vía Internet o en línea.

Informe Especial
El siguiente es un listado de las vacunas que usted se podrá aplicar

Nombre Genérico

VACUNA

PRECIO ESPECIAL
(volumen)

GARDASIL

$ 170.000,00

CERVARIX

$ 145.000,00

BOOSTRIX

$ 70.000,00

ADACEL

$ 65.000,00

DPT, polio, haemophilus

INFANRIX
PENTAVALENTE

$ 95.500,00

DPT- haemophilus
-Polio-Hepatitis B

INFANRIX
HEXAVALENTE

$ 149.000,00

Papiloma virus

DPT (Difteria, tétanos y
tosferina)

Tetanos

TETAVAX

$

Sarampión, Rubéola,
Parotiditis (triple viral)

PRIORIX

$ 53.000,00

TRIMOVAX

$ 22.000,00

FLUARIX

$ 28.500,00

ROTARIX

$ 187.000,00

ROTATEQ

$ 126.000,00

HAVRIX 720

$ 79.000,00

HAVRIX 1440

$ 80.000,00

Hepatitis B

ENGERIX

$ 25.000,00

Hepatitis A + B

TWINRIX

$ 86.000,00

Varicela

VARILRIX

$ 108.000,00

PREVENAR

$ 200.000,00

NEUMO 23

$ 92.000,00

PNEUMOVAX

$ 82.000,00

STAMARIL

$ 45.000,00

Influenza o Gripe

Rotavirus

Hepatitis A

Neumococo

Fiebre Amarilla
Mirena

MIRENA

Bonviva

BONVIVA

9.000,00
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Adicionalmente se llevará a cabo una
actividad conocida como el árbol sexual.
Mediante el seguimiento de una serie
de ramificaciones que parten de un individuo se puede conocer la historia sexual del
mismo, lo que implica reconocer la propia
historia sexual y la del otro.
De igual forma habrá puntos específicos para donar sangre, se realizará una
actividad abierta donde se enseñará a los
estudiantes a planear el tiempo y la vida.
Se harán charlas sobre los espacios libres
de humo porque en la Universidad se promueve el respeto de los espacios.
Por último, se realizarán dos actividades
finales: una de higiene del sueño para enseñar cómo se debe dormir y qué es necesario
para descansar, y se llevará a cabo una actividad de emergencia para enseñarnos a actuar
en momentos de dificultad.

En el eje alternativas frente a tu
estilo de vida
Habrá una feria permanente donde
se contará con empresas que apoyen las
actividades gastronómicas, culturales,
artísticas, psicológicas e intelectuales que
se llevarán a cabo. Dependiendo de la
acogida y demanda que tengan las actividades durante la semana puede que se
extiendan otra semana más.
Astrid Pinilla, directora del Área de Formación y Desarrollo Humano de la Decanatura del Medio Universitario, afirmó que
“las semanas de la salud de los años anteriores han sido un éxito, siempre evaluamos y tratamos de mejorar o perfeccionar
lo que faltó en la anterior para brindarle un
mejor servicio a los rosaristas”.

Seguro médico obligatorio
Recuerde que para todos los estudiantes
de la Universidad del Rosario tener un seguro médico es obligatorio. Si ya tiene una
EPS a la que pertenece debe actualizar esos
datos vía web. Si no lo tiene, la Universidad
otorga un servicio de seguro médico igual
al de cualquier EPS y paga con el recibo de
matrícula cada semestre.
Igualmente, la Universidad otorga a
todos los estudiantes un carné de Seguro
Estudiantil que pueden reclamar en la
Decanatura del Medio Universitario y que
cubre los gastos en cualquier caso de accidente. Para mayor información, pueden
acercarse al segundo piso del claustro en
la Decanatura del Medio Universitario, los
lunes, miércoles y viernes de 8:00 a.m. a 5:00
p.m o llamar a la línea inforosario: 2970200.
Esta semana es el resultado de un análisis
de la comunidad a través de observación mediante el servicio medico y fonoaudiológico.
Lo que se espera lograr con esta semana es
la sensibilización de los estudiantes mediante
un llamado de atención por el autocuidado y
la responsabilidad de la salud propia, la de los
otros y la del medio ambiente.

Agenda Semana de la Salud
Integral y la Prevención:
Consultela en la página
web www.urosario.edu.co/
medio_universitario también,
al correo electrónico
lydia.prieto@urosario.edu.co o en
los teléfonos, Claustro: 2970200
ext. 467 ó 566. Quinta de Mutis:
3474570 ext 269 ó 272.

Facing your
lifestyle… Integral
Health Week and
Prevention
The purpose of this week is to
raise awareness among students,
by observation through the health
service and speech pathology, on
the importance of self-care and
responsibility for individual health,
the health of others, and the
environment.
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VI muestra

audiovisual

de la

Escuela de Ciencias Humanas

Por Daniela Ocampo

L

a Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad
del Rosario, siguiendo una tradición, lanza la VI
muestra Audiovisual, que tendrá varios escenarios
y presentaciones este próximo 7 y 8 de octubre en las
instalaciones del Claustro.
Esta muestra se originó para que los estudiantes de
Periodismo y Opinión Pública pudieran presentar los
productos audiovisuales en los que trabajaban durante
todo el semestre. Sandra Ruiz, profesora de planta del
programa fue la encargada de impulsar a los estudiantes
desde su materia, Edición, para que sus trabajos fueran
conocidos.
La sexta presentación de la muestra tiene como objetivos: llamar la atención de los estudiantes de colegio
sobre la calidad de la Universidad; promover el reconocimiento del programa de Periodismo y Opinión Pública,
mediante la convocatoria a otras universidades del país;
elevar el nivel de competencia de los estudiantes en el
lenguaje audiovisual y generar un sentido de pertenencia de los estudiantes de la Escuela a la Universidad y
viceversa.

Categorías periodísticas

La función de esta muestra es realizar una exhibición
de los trabajos que concursan internamente y de otras
universidades para participar por el primer lugar en las
siguientes categorías:
•
mejor reportaje
•
mejor crónica
•
mejor documental
•
mejor noticia o cubrimiento

•
•

resaltar la propuesta periodística radial
propuesta creativa y propuesta periodística
en colegios.
La exhibición se desarrollará durante dos días,
luego de las charlas académicas, y la premiación se
llevará a cabo el 8 de octubre de 3 a 6 de la tarde en
el Aula Mutis.
Adicionales a estas actividades, las charlas académicas que se enfocan en el tema de la
realidad, se perfilan de mucho interés
no solo para los futuros periodistas
sino para todos aquellos amantes del
lenguaje audiovisual; entre los invitados están Mauricio Acosta, Director del
documental “Secuestrados” del canal
History Chanel; Fernando Gaitán, reconocido libretista, actualmente vinculado a RCN y Gustavo Bolívar,
autor de la novela “Sin tetas no
hay paraíso”.
La muestra
no solo es una
competencia por
el primer lugar de
cada categoría sino
una oportunidad para
que la comunidad académica conozca y se interese
por la producción audiovisual
rosarista.

“Democracia y Justicia”

en la red

El Boletín de Justicia Transicional es una publicación virtual periódica que tiene como objetivo
dar a conocer la producción investigativa sobre el
conflicto en Colombia, así como seguir de cerca
las políticas que el gobierno genera para su eventual solución, haciendo mucho más fácil, para el
público en general y la comunidad académica en
particular, el acceso a esta información.
Diálogos de Justicia Transicional, es otra construcción virtual que se establece como un espacio virtual de interacción entre la comunidad
académica y el público en general, con el fin de
ampliar la reflexión sobre los problemas y los retos
que enfrentan las sociedades que han padecido
sistemas de opresión, como dictaduras, cuando
estas sociedades transitan hacia la paz e intentan
construir regímenes genuinamente democráticos.
Los estudiantes que quieran acceder a estas publicaciones lo pueden hacer a través de la página
de Facultad de Jurisprudencia o digitando en la
barra de búsqueda de su navegador: http://www.
urosario.edu.co/jurisprudencia/boletin_transicional/index.html y http://dialogosdejusticiatransicional.ning.com.

Estas publicaciones
en línea permiten que
haya un diálogo más
extenso y profundo
sobre el tema del
conflicto armado.

L

Los mejores trabajos que los estudiantes
de Periodismo y Opinión Pública
producen en la materia de Edición, son
aquellos que se presentan en la Muestra
Audiovisual.

Por: Daniela Ocampo

a línea de investigación “Democracia y Justicia” del Grupo
de Derecho Público de la Facultad de Jurisprudencia
de la Universidad del Rosario pone a disposición de la
comunidad académica en general y a los grupos de investigación que trabajan sobre el conflicto armado en Colombia,
un nuevo número de su Boletín de Justicia Transicional que
se encuentra disponible desde el 1 de septiembre de este año.

Democracy and Justice online
The line of research “Democracy and Justice” from the public law group of El Rosario
University will publish their Transitional Justice Bulletin online. The publication is for all students
and researchers interested on the topic of armed conflict. Another online tool offered is dialogues
of Transitional Justice. Students can check it in the faculty website or through the following
links http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/boletin_transicional/index.html and http://
dialogosdejusticiatransicional.ning.com.
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Abogados rosaristas

en el Gobierno Nacional

Homenaje por nombramientos a
los abogados Roberto Borrás como
Super intendente Financiero y Jorge
Ignacio Pretelt como Magistrado de
la Corte Constitucional.
Por: Daniela Ocampo

L

a Universidad del Rosario como su alma mater,
quiso rendirles un homenaje a estos rosaristas y
a sus familias. El pasado miércoles 26 de agosto
en el Aula Máxima, entregó una placa conmemorativa por su destacada carrera en la vida pública y
política del país.
El Magistrado Petrelt se ha desempeñado como
magistrado del consejo Nacional Electoral, ha sido
también conjuez de la Sala Juridisccional de Disciplinaria del Consejo Superior de la Juricatura, profesor
universitario y autor de varias ponencias y artículos
periodísticos, actualmente adelanta su tesis doctoral
en la Universidad Alfonso X en Madrid, España.
El Doctor Borrás, por su parte, ha sido Director de
Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público; Superintendente delegado de riesgos complementarios; Asesor de la delegatura de
bancos, Jefe para la prevención para la unidad del
lavado de activos; igualmente, se desempeñó como
miembro del equipo que definió la integración de la
Superintendencia Bancaria y de Valores, y del equipo

#13

Con sus familiares y amigos, los Doctores Pretelt y
Borrás, recibieron una placa como reconocimiento por
sus cargos en el Gobierno Nacional.

negociador financiero en el Tratado de libre Comercio
con los Estados Unidos. Entre sus mayores retos está
la Nueva Reforma financiera y procurar a la ciudadanía
tranquilidad en medio de la crisis financiera mundial.
En representación de la Universidad, el Doctor Alejandro Vanegas, Decano de la Facultad de Jurisprudencia,
aseguró durante el acto que: “la presencia en el escenario público de ilustres abogados como ustedes son el
reflejo de las enseñanzas que este Colegio Mayor brinda
a quienes se adentran en su seno, al hacer constante la
lucha por cambiar el futuro de nuestra nación. Estamos
seguros que cada uno de ustedes en el ejercicio diario
de la labor encomendada construirán país y los cimientos de futuras generaciones”.

Rosaristas as quality
figures in government and
public life
A tribute for to of El Rosario lawyers
that have been designated in important
positions in government and public
institutions was held last Wednesday
August 26th at the Aula Maxima in el
Rosario University. The event, which
was preceded by Alejandro Vanegas,
Dean of the Law School, paid tribute to
Jorge Ignacio Pretelt, new Judge of the
Constitutional Court, and Roberto Borras,
Superintendent of Finance, each of which
received a commemorative plate.

18 Plumas

El 9 de septiembre
E

s indiscutible que los Derechos Humanos son el
sustento de la democracia, son los principios básicos que rigen la vida de las sociedades libres. Por
eso la ley 95 de 1985 señaló el 9 de Septiembre como el
Día Colombiano de los Derechos Humanos, fecha que
constituye un homenaje del legislador nacional a la vida
y obra de San Pedro Claver, el abnegado jesuita que en
el siglo XVII en Cartagena de Indias, se consagró al servicio de los esclavos venidos del Africa, evangelizando y
ayudando espiritual y materialmente a cerca de 300.000
de ellos, durante casi 40 años de apostolado.
Este misionero español, llamado el “esclavo de los
esclavos”, había nacido en Verdú, Lerida en 1580, llegó a
América en 1610, vivió en Tunja durante un año y completó sus estudios de Teología en Bogotá entre 1612 y
1615, habiéndose trasladado a Cartagena en este último
año. Murió en esta ciudad en 1654 y fue canonizado por
el papa León XIII, también se le llamó el “apóstol de los
negros”.
Partiendo de este preámbulo histórico, los colombianos debemos hacer una reflexión diaria sobre la realidad
que enfrenta nuestro país, la cual está ensombrecida
por numerosos y frecuentes hechos de violencia que
vulneran y amenazan la vida, la integridad física, la
seguridad personal y la libertad individual, que tiene
muchas veces por autores y responsables a servidores
públicos uniformados, quienes con sus actuaciones
demenciales violan principios y traicionan el honor y los

valores institucionales. Igualmente, son responsables
los miembros de grupos armados al margen de la ley
que incurren repetidamente en atrocidades contra la
población civil y contra los adversarios puestos fuera
de combate.
Las violaciones de los Derechos Humanos y las
infracciones al Derecho Internacional Humanitario
alcanzan en nuestro país un nivel tal de intensidad y
un volumen tan notable, que pueden considerarse
como dramáticos indicadores de un grave desorden
social, como signos evidentes de una crisis moral
que compromete las condiciones básicas de existencia y desarrollo de nuestra sociedad.
Los asesinatos políticos, las matanzas de personas socialmente estigmatizadas, las desapariciones
forzadas, la criminalización de la protesta social, los
secuestros, las extorsiones, así como las torturas, los
actos terroristas, los atentados aleves contra los comunicadores sociales, la mordaza a la prensa, el coartamiento de la liberta de expresión, la persecución
a la oposición política, el acoso laboral, los abusos
cometidos contra menores de edad, el desplazamiento forzado y los asesinatos de sindicalistas, entre
otros, integran una gran cadena de horrores, que no
solo atrae sobre nuestro país el repudio general y el
descrédito ante la comunidad internacional, sino que
cada vez más imposibilita el camino de acceso a la
convivencia pacífica y al justo orden.

Por todo esto los
colombianos debemos exigir con José Alcibíades Guerra Parada
Diplomado en Derechos Hufirmeza y sin miedo manos
que no queremos
más violencia, que
deseamos alcanzar la paz y el advenimiento de la reconciliación que siempre hemos anhelado, que está estrechamente ligada al respeto, que no solo imponen las
autoridades sino los ciudadanos en condición particular
en todo tiempo y lugar con las bases para edificar una
sociedad pacífica, solidaria y tolerante. La resistencia civil
y las marchas pacíficas son unas de las vías adecuadas
para demostrar abiertamente el inconformismo con los
diferentes agentes generadores de violencia.
Para los colombianos todos los días del año deber ser
de celebración, defensa y promoción permanente de
los derechos humanos, no solamente en la fecha de su
efeméride, pues mientras éstos y el DDIIHH sean objeto
de olvido, atropello o menosprecio, siempre tendrán
un alcance internacional, puesto que es un tema que
le concierne al mundo entero, pues forma parte de su
agenda diaria, porque afecta el recto orden de la humanidad llamada a vivir libre del temor, la intolerancia,
la desigualdad y la miseria. Ante todo se debe proteger
al hombre que es el punto culminante del derecho, el
principio y fin de las instituciones, el protagonista de la
vida y el centro de la justicia.
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En el Rosario

la calidad no se Improvisa

S

Por: Andrés Alba

eguramente los estudiantes rosaristas hemos
oído hablar alguna vez del “Sistema de Gestión
de Calidad” –SGC- bien sea en la Universidad o
fuera de ella. El SGC está presente en el Rosario, no
solo como certificado oficial expedido por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación
-Icontec-, sino como una herramienta Gerencial
para crear y desarrollar nuevas ideas y posibilidades
de acción buscando siempre mejorar los procesos
internos de la institución.
El SGC se basa en la norma ISO 9001:2000, y fundamenta su gestión en el ciclo PHVA -planear, hacer,
verificar y actuar-, donde se planea lo que se quiere
hacer y lograr, se hace lo que se planeó, se verifica
lo que se hizo frente a lo planeado y se toman acciones frente a los resultados de forma correctiva,
preventiva y de mejora. Entre los procesos certifica-

dos en la Universidad se encuentran los procesos administrativos de la Sindicatura; entre estos la División
Administrativa y de Tecnología, División Financiera,
Gerencia Comercial y de Mercadeo, también, de la
Biblioteca y de la Editorial.
Este año se contará con la certificación de los procesos administrativos de la Facultad de Jurisprudencia, de
la Oficina Jurídica y de la Oficina de Recursos Donados.

dos hacia una política y Objetivos de calidad y al resultado de
un trabajo en equipo.
Si busca más información, consulte al Departamento de
Gestión Organizacional que acompaña este proceso. Ubicación: Edificio Cabal, cuarto piso, correo electrónico: gestion.
calidad@urosario.edu.co.

En conclusión, el SGC posiciona a la Universidad
como una institución que se preocupa por la calidad,
competitividad y satisfacción de sus estudiantes, de
la comunidad y de su entorno; características únicas
que hacen del Rosario un lugar sin igual para impartir una formación integral. Académica y personal.
El 8, 9 y 10 de septiembre se tendrá una auditoria
de re-certificación, en donde el Icontec verá que todos los procesos se encuentran debidamente aliena-

Quality is not improvise
The -SGC- is not just a certificate,
it is an important management
tool directed to improve
administrative processes and to
create and develop new ideas and
possibilities on decision-making.
This system has been set up in
our University, with the purpose
of making each day a better
institution.

El carné rosarista:

tu identidad y tu pasaporte
dentro de la Universidad!
¿Qué hago si se me perdió o se dañó el carné?
Esta es una herramienta valiosa y merece de todo el cuidado, pues si se daña o se pierde, habrá que
realizar el siguiente procedimiento:

E

Por: Andrés Alba

l liderazgo, las buenas maneras, los valores morales
y una formación integral son sin duda elementos
importantes de la identidad rosarista, pero más
que esto, hay algo que da fe de nuestra vinculación con
esta la institución: nuestro carné.
Desde el segundo semestre de 2007 fue implementado para los estudiantes y funcionarios administrativos y
académicos de la Universidad el carné inteligente, como
una innovación tecnológica que es capaz de almacenar
la información completa de la persona y mucho más.
Por medio de este se puede acceder a servicios como
el préstamo de material de biblioteca, computadores y
equipos de audiovisuales. Adicionalmente, este semestre fue primicia el servicio de utilización del carné para
recarga de dinero para pasaportes de Transmilenio.

• Acercarse a la Oficina de Carnetización y exponer la situación.
• Ir a la oficina de Registro y Control Académico y reclamar un recibo por $35.000.
• Pagar esa cifra en el Banco Santander.
• Volver a la Oficina de Carnetización, entregar el carné dañado, si es el caso, y realizar de nuevo el
rápido proceso para imprimir uno nuevo.
• En el caso de que el carné contenga dinero para utilizar en Transmilenio, en la Oficina de Carnetización habrá que diligenciar un formato de reclamación que la Universidad transferirá a la empresa
encargada para que finalmente el dinero sea recargado en el carné nuevo.

El servicio de carnetización es dirigido por la jefatura
de Admisiones, donde se han encargado de disponer
todas las facilidades para que ningún rosarista quede sin
su credencial, pues obtenerla es así de fácil:
Diríjase a la Oficina de Carnetización, ubicada en el
salón 216 del Palacio de San Francisco.
• Se verifican los datos personales.
• Se toma la foto de la persona.
• Se registra la huella.
• Se imprime el carné.
La Oficina de Carnetización presta el servicio de lunes
a jueves de 8:30 a.m. - 12:30 p.m. y de 2:00 - 5:30 p.m., y
los viernes de 9:00 a.m - 12:30 p.m. y de 2:00 - 6:00 p.m.
Así que si aún no lo tiene ¡no espere más para sacarlo!

Es importante que toda la comunidad rosarista se encuentre enterada sobre los pasos a seguir en el momento de obtener el
carné.

Plazoleta
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Septiembre

Martes

Lunes

7

8

* Charla “Influencia de la comida turca

9 10

* Seminario en Washington

* Charla

* Cancillería
* Lugar: Salón 1001 de la torre 2
* Hora: 10:00 a.m. - 12:00 m.

en la sociedad”,

* Cancillería
* Lugar: Salón 126 del Claustro
* Hora: 11:00 a.m a 1:00 p.m.

Jueves

Miércoles

* **Simposio Internacional: “la

“Ética del médico en el Islam

crisis económica: análisis, estrategias y
oportunidades”

* Cancillería
* Lugar: Hospital Universitario Mayor
* Hora: 3:30 p.m. - 5:30 p.m.

* Facultad de Jurisprudencia
* Lugar: Auditorio Superitendencia de
Sociedades (Av. El Dorado # 51 – 80)
* Hora: Jueves 10 de septiembre de 8:00 a.m. a
6:30 p.m. y Viernes 11 de septiembre de 8:00
a.m. a 5:15 p.m.

* Taller de Fotografía Digital
* Decanatura del Medio Universitario
* Lugar: Sede Norte
* Hora: 11:00 a.m.

Jueves

Viernes

Martes

Viernes

10 11 15 18

* 3ra Milonga en el Rosario

* Primer Encuentro de Universidades

* Decanatura del Medio Universitario
* Lugar: Claustro
* Hora: 10:00 a.m. - 1:30 p.m

Australianas
* Cancillería
* Lugar: Claustro,
* Hora: 9:00 a.m. - 2:00 p.m.

* **Diplomado en campañas políticas y * **Diplomado Auditoría Forense:
Prevención y detección de delitos

marketing electoral

* Facultad de Ciencia Pilítica y Gobierno
* Semana de la Salud Integral y la
Prevención
* Decanatura del Medio Universitario
* Lugar: Claustro, Quinta de Mutis y Sede
Norte
* Hasta el 18 de septiembre durante todo el día

financieros y lavado de activos

* Facultad de Administración

* **Curso de biocirugía larval
* Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas
* Lugar: Quinta de Mutis Cra 24 # 63 C – 69.
* Hora: Viernes de 5:00 a 9:00 p.m. y sabados
de 7:00 a 1:00 p.m.

** Mayores informes: Consulte nuestra programación de septiembre en www.urosario.edu.co/educacioncontinuada
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Sudoku

¿Nombre y cargo de los dos
abogados rosaristas que pasaron a ocupar reconocidos
cargos en el Gobierno Nacional?

2
3

1
7

¿Cuáles son los 4 pasos que se realizan en
la Oficina de Carnetización en el momento
de obtener el carné rosarista por primera
vez?

Identifica las banderas.
Japón
Eslovaquia
Sudáfrica
Chile
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El escritor mexicano

Enrique Krauze en

coloquio sobre democracia y libertad de prensa

E

Por: Daniela Ocampo

l pasado 14 de agosto, en el aula Mutis, el escritor mejicano Enrique Krauze, propició el primer
coloquio de periodismo del segundo semestre
de 2009. Bajo la moderación de dos reconocidos profesores en la Universidad, Vicente Torrijos y el director
del programa de periodismo Álvaro Duque; se inició a
las 11 de la mañana el diálogo sobre “literatura, periodismo y sociedad”.

Enrique Krauze,
escritor mexicano,
se destaca en
el mundo de la
literatura como
historiador,
ensayista y editor.

Krauze, es reconocido por tratar temas relacionados
con los sistemas de gobierno, el poder y el periodismo
en América Latina. Tal como lo expresó, en su libro “El
poder y el delirio”, donde hace un análisis del sistema
de gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez;
en países como Ecuador y Bolivia no hay democracia,
y resaltó la valiosa tradición democrática de Colombia.
Una de las conclusiones a las que llegaron los
integrantes de la mesa quedó para reflexión de los
estudiantes de periodismo asistentes al coloquio, fue
que gracias a la propagación de información y medios por internet se ha permitido en mayor medida la
libertad de prensa y como aseguró Krauze: con esta
herramienta se hubieran evitado abusos de poder
como las dictaduras.

Krauze talked about democracy and freedom of press
Enrique Krauze the recognized Mexican writer was the main guest at the most recent Journalism
Lecture that took place last Friday of August in the Aula Mutis. Our guest offered his insight on political
issues with a comparison on Government systems such as the one in Venezuela with the traditional
democratic system in Colombia. The paper of journalism and free press in internet was another one
of the important topics discussed in the meeting.

Jaime Garzón:

10 años
después
Por: Natalia Pachón

E

l 13 de agosto se celebró en la Universidad del Rosario un coloquio sobre el periodista y humorista Jaime Garzón. Diez años después de su muerte, sus personajes y sus duras críticas siguen
dejando huella en la mente y en los corazones de los colombianos. La iniciativa del coloquio
fue de un grupo de estudiantes de la Escuela de Ciencias Humanas y tuvo una gran acogida entre la
comunidad rosarista.
El coloquio empezó con una serie de palabras de los organizadores y un documental en el cual
se develaron aspectos ocultos del asesinato de Garzón. Hecho ocurrido el 13 de agosto de 1999 a
tempranas horas de la mañana, fue cuando el periodista que se dirigía en su carro a realizar su habitual programa de radio, unos sicarios le propinaron seis disparos en la cabeza y acabaron con su vida.
Desde ese suceso, la realidad periodística colombiana cambió, muchos sintieron que el periodismo había muerto y la crítica humorística también, las personas salieron a las calles y entre un mar de
lágrimas y al son de Canela, de César Mora, despidieron a su ídolo.
10 años después, en la Universidad del Rosario, se celebró un conversatorio que tuvo como invitada
a Claudia Duque, periodista e investigadora del caso Garzón, desde su muerte. Ella, con sus relatos,
logró traer a la memoria a Heriberto de la Calle, a Dioselina, a Godofredo y a Néstor Elí, algunos de los
personajes de Garzón y logró hacernos reflexionar sobre la realidad del periodismo.
Ángela Pérez, estudiante de periodismo de octavo semestre, afirmó que, “Jaime Garzón significa la
irreverencia en el periodismo, él decía la verdad sin pelos en la lengua”.

Con sus personajes característicos mostraba la realidad del país que
muchos colombianos ignoraban.

Entre recuerdos dolorosos y un hondo vacío finalizó el coloquio. Aunque recordemos a Jaime
Garzón y lo mantengamos presente no podremos oirlo. El periodismo colombiano seguirá de luto
pues nadie ha logrado decir tan directamente y con un humor tan fino lo que decía Garzón. El día
que callaron a Garzón, callaron una parte del periodismo.
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Trabajando

por la Facultad de Administración

E

Por Daniela Ocampo

l Consejo estudiantil de la Facultad de Administración CEA adelanta diferentes proyectos, todos con
el objetivo de crear un ambiente de solidaridad y
mejoramiento de la Facultad, entre estos están el programa de becas, “El Sofá” (el conversatorio con empresarios)
y la cultura participativa.
Dos fiestas y una becerrada que el semestre pasado
organizó el CEA fueron una oportunidad de integración
para los estudiantes, y una muestra de solidaridad que
el Consejo quiere fomentar en la Facultad. El dinero
recogido en estas actividades fue entregado al Fondo
“Sueño Ser” de Donaciones para entregar en septiembre
de este año, siete becas y diez auxilios de alimentación
y sostenimiento para los estudiantes de la Facultad de
Administración.
“El Sofá” un espacio para dialogar, es otro de los
proyectos que lidera este Consejo Estudiantil, en este
se invitan a empresarios exitosos para que cuenten sus
experiencias tanto de vida como profesionales, de esta
forma logran generar un acercamiento de los estudiantes a la realidad empresarial.
Como las elecciones estudiantiles se acercan,
Pedro Manosalva, presidente del CEA, recuerda que

El CEA más allá de
la representación
ante los consejos
académicos,
curriculares y
disciplinarios, es una
oportunidad para
hacer proyectos en pro
de la Facultad.

el Consejo Estudiantil: “busca generar una cultura
par ticipativa en el que tanto estudiantes como
profesores y toda la Facultad se interesen por hacer
parte activa del consejo, llevando propuestas para

el mejoramiento de la Facultad, para crear espacios
extracurriculares en donde los estudiantes puedan
demostrar sus habilidades de liderazgo y trabajo en
equipo”.

UR Noticias

Comité Paritario de Salud Ocupacional

Comunidad rosarista
en un

ambiente seguro
El Comité
Paritario de Salud
Ocupacional se
renueva cada
dos años, el
más reciente se
reactivo el 24 de
abril de 2009.

E

Por: Daniela Ocampo

l bienestar de la comunidad rosarista en la Universidad del Rosario es un tema que preocupa a las directivas y
para esto se creó, el Comité Paritario de Salud Ocupacional. Este Comité, que funciona desde el 24 de abril de
este año, está compuesto por los trabajadores y representantes de la empresa, en este caso de la Universidad
y trabaja sobre cuatro ejes: medicina preventiva, medicina del trabajo, actividades de higiene y seguridad industrial.
Según Paula Andrea Castañeda, la presidenta del Comite Paritario de Salud Ocupacional, el propósito es participar
en las actividades de promoción, divulgación e información sobre medicina, higiene y seguridad industrial entre los
alumnos, trabajadores y las directivas de la Universidad, con esto se busca que la Universidad a través de este programa pueda brindar bienestar a toda la comunidad rosarista.
Una de las funciones primordiales del comité es: asistir al trabajador que tuvo un accidente e investigar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que originó el accidente y luego reportarlo a la Aseguradora de Riesgos Profesionales
–ARP-. Este seguimiento garantiza que los trabajadores tengan un ambiente sano para desarrollar sus actividades.
En su propósito de divulgar la existencia y el funcionamiento del comité, se hace una invitación a los estudiantes
para que participen como brigadistas en la Universidad, que se capaciten sobre primeros auxilios y que exploren su
espíritu de colaboración.

University workers on a
safe environment
Starting April 24th of 2009, the
Occupational Health Parital Committee,
which is responsible for the assistance
of work accidents and to the prevention
of a safe environment to all university
workers, was reactivated. The
Committee works in four specific fronts:
preventive medicine, occupational
medicine, occupational health and
safety, and also activities of industrial
nature. For publicity purposes regarding
this important topics, the committee
calls to all students to become brigade.

Vida universitaria
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De las calles de Buenos Aires y Montevideo…

llega la 3ra

Rosario

Milonga
al

Por: Andrés Alba

L

a Milonga es el encuentro cultural para quienes están inmersos en el mundo
del Tango. Es la razón de ser del baile donde se manifiestan todos los estilos
tanto de la danza como de canciones y melodías. La Milonga de la Universidad
del Rosario en su tercera versión pretende incrementar, la presencia de este ritmo
del sur del continente entre sus asistentes. En esta ocasión la invitación se extenderá
a distintas instituciones universitarias de Bogotá que desarrollan esta disciplina y a
toda persona de la comunidad rosarista que quiera participar. Esta 3ra Milonga se
desarrollará de la siguiente forma el día jueves 10 de septiembre:
De 10:00 a.m.-12:00 m.: Taller Tango de Salón: Este espacio incluirá lo relativo
a línea de baile, abrazo, códigos, musicalidad e interpretación, y para quienes
quieran participar es gratis y de libre inscripción, para lo cual es necesario escribir
un correo al mail adiaz@urosario.edu.co, o acercarse a la oficina de la Coordinación
Académica y de Actividades Culturales de la Decanatura del Medio Universitario,
oficia 226. Este taller será dictado por Natasha Agudelo y Diego Benavides, bailarines coreógrafos y directores de Citydance Studio “Fundación para el desarrollo
integral del arte y la danza”.

De 12:30 p.m.-1:30 p.m.: En esta segunda hora los grupos institucionales de
tango de las universidades invitadas darán
una muestra de su trabajo. Las instituciones que estarán presentes son: Universidad Javeriana, Universidad Jorge Tadeo
Lozano, Universidad Piloto, Universidad
Nacional (facultad de Medicina), Universidad Pedagógica Nacional y por supuesto
el Rosario, que en su etapa bajo la dirección de Moryn Gutiérrez ha congregado
a una nueva generación de estudiantes
deseosos por mostrar su proceso y arduo
trabajo en esta muestra artística.
Mayores informes: adriaz@urosario.edu.
co y/o bailarinadetango@gmail.com
¡Participa en el grupo!

e
t
r
h
o
s
N
e
a
l
d
e
f
S
a
l
n
en
U
r: Emilia

ato po
utoretr

e

Andrad

A

L

Por: Andrés Alba

a Sede Norte de la Universidad, ya cuenta con la
presencia diaria de estudiantes de primer semestre
de diferentes programas. Sus ventajas son muchas,
y entre ellas, cabe resaltar el espacio natural con el que se
cuenta y los escenarios culturales que se han abierto hasta
el momento. Así bien, en el marco de las Mañanas Culturales, se llevará a cabo este martes 8 de septiembre a las 11:00
a.m., el 1er Taller de Fotografía Digital.
El encargado de dirigir el taller será el profesor Felipe
Aponte, quien también trata este tema en una electiva
coordinada por la DMU. La oportunidad estará reservada
para unas 20 personas e incluirá lo siguiente:
• Un resumen teórico conceptual haciendo un paralelo
entre la fotografía digital y la fotografía tradicional de
negativos, resolviendo las preguntas comunes para
una óptima utilización de una cámara digital.

• Introducción a la Composición de Imagen, que
implica la parte sustancial de la misma, esto es, lo que
se quiere expresar a través de ella con un pequeño
conocimiento de contrastes, perspectivas, planos y
tomas.
• Trabajo de campo, toma de fotografías basándose en
los conceptos vistos.
• Edición en computador, aplicando trucos y métodos
básicos.
• Impresión en papel fotográfico.
De esta manera, quienes participen además de llevarse un grato recuerdo de su trabajo, tendrán una gran
experiencia que requiere nada más que una cámara
digital de bolsillo y buena actitud.

Camera
flashes
in the North
Campus
For new students of the North
Campus, there are a lot of
advantages like the natural
environment or the cultural
spaces. Next September 8th,
the 1st Digital Photography
Workshop will take place,
seeking to teach and train
students on basic photography
skills and methods, as well as
photo management.

