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La “Primavera Árabe”: un proceso dinámico en Intercambios estudiantiles: del Rosario para
cada país.
el mundo y del mundo para el Rosario.

Oficialmente
Colegiales de Número
El pasado miércoles 29 de febrero se llevó a cabo la ceremonia de
consagración de los 11 nuevos Colegiales de Número. Juan Manuel
Santos, Presidente de la República y Patrono de la Universidad, fue
el encargado de entregarle a estos estudiantes Rosaristas el diploma
que los consagra como miembros del Cuerpo Colegial. Ver página 6.

En todas las sedes: atención personalizada en la Unidad de Servicios Especiales de Biblioteca “USEB”.

2

3

http://www.urosario.edu.co/Biblioteca/noticias/Generales/Nuevos-espacios,-nuevas-ubicaciones/
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Otros factores
que se destacan
en el informe
de evaluación
externa

Fonoaudiología,
renovó su
acreditación
Luego de haber realizado la autoevaluación en el año 2010 y la
evaluación externa en el 2011,
necesarias para el proceso de
renovación de acreditación, el
Consejo Nacional de Acreditación (CNA) determinó, mediante Resolución 12457 de
29 de diciembre de 2011, que
el Programa de Fonoaudiología de la Universidad del Rosario cumple con niveles altos de
calidad, necesarios para obtener la renovación de la acreditación por seis años.

A nivel académico
Los cambios más significativos durante el tiempo que estuvo vigente la acreditación
se concentran en los aspectos
de corte académico a los que
dio lugar la reforma curricular
de 2005. Particularmente, la
consolidación del núcleo común de formación, enriquecido con los grupos y las líneas
de investigación de rehabilitación; éste además cuenta con
la definición consensuada de

El Programa de
Fonoaudiología de
la Universidad del
Rosario cumple
con niveles altos de
calidad, necesarios
para obtener la
renovación de la
acreditación por
seis años.
las competencias que se deben desarrollar y la posibilidad
de cursar doble programa y los
núcleos de énfasis de profundización y de diversificación.
También se debe resaltar el
trabajo en aspectos de la gestión curricular del Programa,
en particular sobre las prácticas y estrategias pedagógi-

cas con la participación de los
profesores, incluidos los instructores de práctica y los docentes de cátedra; lo anterior
ha permitido avanzar en la
apropiación del nuevo currículo y en la transformación de
las prácticas que él conlleva.
En este sentido, se ha avanzado en la estructuración de
estrategias pedagógicas acordes con el modelo y enfoque
curricular del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y del
Proyecto Educativo de Programa (PEP).

sus profesores están vinculados a las diferentes asociaciones gremiales, académicas y
profesionales.
Otra importante experiencia del Programa fue la creación del Servicio de Apoyo
para Estudiantes con Discapacidad - Incluser y la inserción
en la Red Colombiana de Universidades por la Discapacidad, trabajo que ha sido socializado en diferentes espacios
institucionales, nacionales e
internacionales.

Equipo docente

En cuanto a la movilidad de
estudiantes, la política de internacionalización de la Universidad ha permitido el intercambio de estudiantes a
países como Chile y Argentina.
Además, en el marco de esta
política el Programa ha venido ofertando, con tendencia
al crecimiento, asignaturas en
inglés y ha incluido estrategias
para el uso efectivo en el aula
de un segundo idioma.

Actualmente, los profesores del Programa cuentan
con formación posgradual de
alto nivel, dos de ellos en grado doctoral; es así como se ha
avanzado de manera significativa en materia de investigación y producción académica.
De igual forma, el programa
de Fonoaudiología ha gestado
y participado activamente en
proyectos de impacto social y

Internacionalización

Existen más factores
positivos que permitieron que se le otorgara la
renovación de la acreditación al Programa de
Fonoaudiología, entre
estos:
Los cinco semilleros
de investigación de la
Escuela de Medicina y
Ciencias de la Salud debidamente constituidos
y en proceso de consolidación, en los que participan estudiantes del
Programa.
El aumento y diversificación del material docente, que se concreta
en artículos, documentos de investigación y
cartillas, los cuales enriquecen los procesos curriculares.
La iniciativa Centro
de Escritura Académica,
que ofrece asesoría a los
profesores e investigadores en los procesos de
escritura y publicación
de trabajos científicos.
El diseño de un proyecto para hacer seguimiento y evaluar los
resultados del desarrollo de las competencias
cognitivas, socioafectivas y comunicativas
de los estudiantes, de
acuerdo con el nuevo currículo.

Otros avances
Respecto al período anterior se
detectaron avances relacionados con: la capacidad de planeación a un mayor plazo, con
mejores sistemas de indicadores; la consolidación del estatuto del profesor universitario, las
inversiones en planta física, los
recursos de apoyo docente, bibliográficos y tecnológicos; la
adquisición de una red propia
de prestación de servicios y de
un campus universitario que
responderá a las más modernas tendencias de la educación
en el mundo, y la armonización
del sistema de autorregulación
de la Universidad con la gestión del Programa.
Además, se aunaron esfuerzos institucionales y del
Programa para el mejoramiento de los sistemas de información y de comunicación
con la comunidad académica,
reestructurando unidades de
servicio relacionadas con estos asuntos y fortaleciendo sus
recursos tecnológicos
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Primera experiencia,
Foros sobre la
Reforma a la
Educación
Superior
El pasado 24 de febrero se cerró
la convocatoria para la presentación de ponencias por parte de los
miembros de la Comunidad Rosarista en los Foros sobre la Reforma
a la Educación Superior; ésta estuvo abierta desde el 16 de diciembre del año 2011, contó con un total de 34 ponencias registradas de
las cuales 22 fueron enviadas por
estudiantes, seis por profesores,
cinco por funcionarios administrativos y una por un egresado.
Como se anunció desde el inicio del proyecto, por cuestiones de
tiempo no todas las ponencias podrán ser seleccionadas para presentarse en el marco de los Foros;
sin embargo, todas serán publicadas en la página Web del proyecto (http://www.urosario.edu.co/
Subsitio/foroseducacionsuperior/) para consulta y acceso de la
comunidad, en el link: Ponencias
Registradas.
Algunos datos sobre el desarrollo del ciclo de Foros
A la fecha, el total de inscritos
a los Foros es de 465 personas, lo
que denota un especial interés por
el tema en discusión. La invitación está dada para que los inscritos asistan a los Foros y para que
aquellos que aún no lo han hecho se inscriban a través de http://
www.urosario.edu.co/foroseducacionsuperior.aspx
El primer Foro “Balance de la
Ley 30 de 1992: avances, aportes
y elementos esenciales” se llevó a
cabo el pasado 3 de marzo, durante el desarrollo de éste se expusieron las cuatro ponencias seleccionadas para ser presentadas y tuvo
un total de 150 asistentes.
Para el segundo Foro: “Tendencia y Retos de la Educación Superior en el mundo”, llevado a cabo

Les recordamos a
todos los miembros
de la Comunidad
Rosarista que
pueden seguir los
foros en: Twitter a
través de la cuenta
@urosarionews y en
la transmisión virtual
que se realiza en
vivo, ingresando a
miurosario.edu.co.
el 10 de marzo, se seleccionaron 5
ponencias y en el tercer Foro: “Alcance de una reforma de cara a las
necesidades del país” que se desarrollará el próximo 14 de marzo, se
presentarán 8 ponencias, de las 20
que fueron enviadas para éste.

Agenda próximos Foros
Tercer Foro: Alcance de una reforma de cara a las necesidades del país
Fecha

Miércoles 14 de marzo de 2012

Hora

1:30 pm a 6:30 pm

Lugar

Claustro, Aula Mutis

Encargada

Escuela de Ciencias Humanas

Retransmisión

Quinta de Mutis, Capilla

Cuarto Foro: Una contribución de la Universidad del Rosario al debate
sobre la Reforma a la Ley de Educación Superior

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

Primer Foro: Balance de la Ley 30 de 1992. Avances, aportes y elementos.

Fecha

Jueves 29 de marzo de 2012

Hora

1:30 pm a 6:00 pm

Lugar

Capilla Quinta de Mutis

Encargada

Facultad de Jurisprudencia

Retransmisión

Claustro, Aula Mutis

AGÉNDATE
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Seminario: el Arte de la Escritura Creativa. Escribir de manera creativa es una forma agradable y eficiente de canalizar nuestras
Inquietudes narrativas. http://www.urosario.edu.co/Educacion-Continuada/Agenda-comercial-vigente/Ciencias-Humanas,-MedioUniversitario-y-Centro-de-/El-arte-de-la-escritura-creativa/
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La Universidad del Rosario participa por cuarta vez en el Modelo de las Naciones Unidas

La nueva generación del equipo UR Diplomats
La Universidad, representada por el equipo UR Diplomats, participó por cuarta vez en el Modelo de Naciones Unidas
de Harvard (HMUN, por sus siglas en ingles); en esta ocasión el Rosario obtuvo dos premios en diferentes comisiones.
Stephanie L. Moreno
Torregrosa
moreno.stephanie@ur.edu.co

Del 16 al 20 de febrero, se llevó a
cabo en Boston, Estados Unidos,
la versión número 58 del HMUN,
éste contó con la participación de
3.500 estudiantes provenientes de
85 universidades, como: Harvard,
Cambridge, Yale, Oxford, Berkeley,
entre otras.
Como proyecto educativo del
Rosario y con el apoyo del Rector,
Hans Peter Knudsen Quevedo, y
el Vicerrector, Alejandro Venegas
Franco, la Universidad y el equipo
de preparación del Modelo de Naciones Unidas tomaron la decisión
de conformar un equipo multidisciplinario que representara al Rosario en el HMUN.
Actualmente, la preparación
del equipo UR Diplomats consta de un año de riguroso entrenamiento académico y de negociación internacional, el cual les

Modelo de Naciones Unidas de Harvard - 2012: Equipo UR Diplomats.

permite a los miembros aprender
y dominar el lenguaje parlamentario, y actuar como verdearos diplomáticos.

HMUN 2012

Con dos premios en
las categorías más
importantes del Modelo
de Naciones Unidas, la
Universidad del Rosario
quedó entre las 20 mejores
universidades en la
preparación de modelos,
según el listado oficial de
Harvard.

Bajo la dirección de Stéphanie Lavaux, actual Decana de la Escuela
de Ciencias Humanas pero quien
participó en representación de la
Facultad de Relaciones Internacionales, y Robert Blaise MacLean,
profesor e investigador de la Facultad de Jurisprudencia, el equipo UR Diplomats, conformado
por 23 estudiantes Rosaristas de
diferentes facultades, participó en
el pasado HMUN representando a
Corea del Sur.
En esta oportunidad, por primera vez, se incorporaron estudiantes al equipo de entrenadores,
Jaime López, estudiante de las Facultades de Jurisprudencia y Relaciones Internacionales, y Stephanie Müllen, fueron los encargados
de entrenar al equipo en negociación internacional y técnicas de
persuasión.
Este año el equipo fue premiado en dos de las categorías más disputadas en el Modelo. El primer reconocimiento lo obtuvieron en la
Comisión Especial de Desescolarización (ESPECPOL), en ésta los
estudiantes Ángela Jurado, de la
Facultad de Relaciones Internacionales y Jurisprudencia, y Julián
Ramírez, de la Facultad de Administración, ganaron una mención
honorifica por su participación.
El segundo reconocimiento
fue obtenido en la Comisión de
Crisis, una comisión en la que
evalúan cómo los estudiantes se
desenvuelven ante una crisis; en
esta simulación participó el Jefe
de Delegación, Nicolás Córdoba,
estudiante de la Facultad de Jurisprudencia, quien venció al representante de la Universidad de
Yale.
Según Stéphanie Lavaux, la experiencia de este año fue gratifi-

Equipo UR Diplomats - 2012
Nombre

Programa
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Prográmese
para la Semana
Humanista

El Consejo Estudiantil de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad, invita a la Comunidad
Rosarista a participar en la Semana Humanista 2012, la cual se llevará a cabo del 12 al 16 de marzo.

La Semana
Humanista es
una iniciativa
que surgió en el
año 2011 con
el objetivo de
darle visibilidad
a la Escuela
de Ciencias
Humanas ante
la Comunidad
Rosarista. En la
versión 2012,
el tema central
del evento será:
El papel de
las Ciencias
Humanas en el
siglo XXI.

Programación
La idea es adaptar esta imagen a
la página para mostrar la agenda de
una forma diferente a la que siempre lo hacemos. Resaltar las caras de
colores son el logo del evento.

Asesores
Blaise McLean

Jurisprudencia

Stéphanie Lavaux

Relaciones Internacionales

Stephanie Müllen

Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud

Jaime Lopez

Relaciones Internacionales y Jurisprudencia
Delegados

Nicolás Córdoba (Jefe de Delegación)

Un análisis del Sistema Financiero
Colombiano en el siglo XXI

Jurisprudencia

Juan Fernando Gonzalez (Jefe de Delegación) Jurisprudencia
Alejandro Torres

Relaciones Internacionales

Kamaladevy Kathirgamu

Relaciones Internacionales

Luis Hincapié

Relaciones Internacionales

Chrisalide Duarte

Relaciones Internacionales

Luis Felipe Sarmiento

Jurisprudencia

Laura Clara Loaiza Arias

Jurisprudencia

Felipe Zarama

Relaciones Internacionales

Jonathan Riveros

Relaciones Internacionales

Ángela Maria Jurado

Relaciones Internacionales / Jurisprudencia

Nadia Stand Niño

Economía

Juan Felipe Jaramillo

Jurisprudencia

Daniel Cano

Relaciones Internacionales

Octavia Roufogalis

Relaciones Internacionales

Juan David Peña

Medicina

Silvana Rodriguez

Jurisprudencia

Liliana García

Relaciones Internacionales

Stephanny Hartmann

Administración de Negocios Internacionales

Miguel Ruiz Botero

Relaciones Internacionales

Julián Ramírez

Administración de Negocios Internacionales

Manuel Francisco Pardo

Jurisprudencia

Nestor Espitia

Jurisprudencia

cante para todos los miembros del
equipo “Nos fuimos unos días antes
porque dentro de la propuesta metodológica que tenia la Universidad
decidimos parar primero en New
York para ir a las Naciones Unidas y
hablar con la delegación de Colombia y Corea del Sur. Gracias al apoyo de la representación diplomática
de Colombia, nos consiguieron una

tarde de trabajo con los diplomáticos sur coreanos, lo cuál fue maravilloso, de ahí nos trasladamos a Boston al inicio del Modelo”
La ceremonia de premiación de
los estudiantes que participaron
en el HMUN 2012 se llevará a cabo
el próximo 11 de abril, un reconocimiento a la nueva generación de
UR Diplomats.

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

El pasado jueves 1º de marzo, en el
Aula Máxima de la Universidad, el
Observatorio Legislativo, en asocio con la Especialización en Derecho Financiero de la Facultad
de Jurisprudencia, llevó a cabo el
Foro: La Ley 45 de 1990 y el Siglo
XXI: Análisis del Sistema Financiero Colombiano.
La instalación del evento fue
realizada por el Vicerrector, Ale-

jandro Venegas Franco, quien además dictó una conferencia sobre
el sector asegurador colombiano
y sus retos en materia de internacionalización. La conferencia inaugural estuvo a cargo del expresidente Cesar Gaviria Trujillo, quien
habló sobre el contexto histórico y
político de la Ley 45 de 1990, sancionada bajo su gobierno.
El tema central de discusión fue
el análisis del origen y el contexto de la Ley 45 de 1990, legislación
que constituye el soporte del moderno sistema financiero colombiano.

Durante el evento

El expresidente Cesar
Gaviria Trujillo exaltó
las fortalezas del
sistema financiero
colombiano y
latinoamericano e
hizo énfasis en que
los países han sabido
afrontar los momentos
de crisis. Vea la
presentación completa
de Gaviria en: http://
www.youtube.com/wat
ch?v=t1GBpUQzIso&fe
ature=youtu.be

El expresidente Gaviria exaltó las
fortalezas del sistema financiero
colombiano y latinoamericano,
hizo énfasis en que los países han
sabido afrontar los momentos de
crisis y ejemplificó con la crisis de
Estados Unidos del año 2008 e incluso con la actual crisis europea,
de la cual la región ha resultado
bien librada.
Al Foro asistieron personalidades que han tenido un importante papel para el sector financiero colombiano, como: Néstor
Humberto Martínez, exministro
de Justicia y del Interior y exsuperintendente Bancario para la época
en que se sancionó la Ley, él habló
sobre el sistema bancario, y Roberto Borrás Polanía, exsuperintendente Financiero, quien habló

Expresidente
Cesar Gaviria
Trujillo durante su
intervención en
el Foro: La Ley 45
de 1990 y el Siglo
XXI: Análisis del
Sistema Financiero
Colombiano.

sobre el sistema de pensiones y
cesantías colombiano.
En el marco del evento se realizó la presentación del libro “El
sistema financiero del siglo XXI
a partir de la ley 45 de 1990”, en el
cual se pueden encontrar diferentes reflexiones de expertos sobre
temáticas abordadas por la Ley y
el análisis exhaustivo del transcurso de sus 21 años de existencia, de
legislaciones adicionales y de crisis nacionales y extranjeras.
A media mañana, se realizó
una mesa redonda en donde se
discutió el contenido de la Ley 45
de 1990, en lo referente al mercado de capitales, al sistema de filiales, a la competencia, información
y protección al consumidor. En la
mesa participaron: Luis Fernando López Roca, Director de la Especialización en Derecho Financiero y Bursátil de la Universidad
Externado; Juan Carlos Varón Palomino, Director de la Especialización en Legislación Financiera de la Universidad de los Andes,
y Ricardo Mauricio Rosillo, Director de la Especialización en Derecho del Mercado de Capitales de la
Universidad Javeriana.
El cierre de la jornada lo realizó
Sergio Rodríguez Azuero, Director
de la Especialización en Derecho
Financiero de la Universidad del
Rosario, quien expuso conclusiones sobre las temáticas abordadas
en el Foro.
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Concurso Nacional Otto de Greiff: reconocimiento a los mejores trabajos de grado, de pregrado. Convocatoria, bases del concurso y
fechas en: http://www.unal.edu.co/dirnalpre/cnog.html
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Consagrados los 11 nuevos
Colegiales de Número
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Estudiantes Rosaristas, las nuevas
caras de los medios colombianos
Stephanie L. Moreno Torregrosa
moreno.stephanie@ur.edu.co

Actualmente, varios estudiantes de diferentes programas de pregrado de
la Universidad se desempeñan en medios de comunicación colombianos como radio, televisión, prensa e internet, ellos vieron en este campo la oportunidad de trabajar, aportar a la sociedad y crecer profesional
y personalmente.

La ceremonia de
consagración de
los Colegiales es
la culminación
de un proceso de
selección riguroso,
extenso, profundo y
comprometido, por
el cual pasan todos
los aspirantes a la
Colegiatura y del que
se seleccionaron
los 11 Rosaristas
que hoy completan
el Cuerpo Colegial
de la Universidad,
conformado por 15
estudiantes.

Andrés Alba
Felipe
Rodríguez
La ceremonia estuvo presidida por el jefe
de Estado y Patrono de la Universidad del
Rosario, Juan Manuel Santos Calderón;
el Rector, los Consiliarios, el Vicerrector,
la Secretaria General y el Síndico de la
Universidad del Rosario.

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

El pasado miércoles 29 de febrero se llevó a cabo la ceremonia de consagración de Colegiales, en la cual la Universidad del
Rosario dio la bienvenida a los
11 nuevos miembros de la Colegiatura, de manera oficial.
La ceremonia estuvo presidida por el jefe de Estado y Patrono de la Universidad del
Rosario, Juan Manuel Santos
Calderón; el Rector, los Consiliarios, el Vicerrector, la Secretaria General y el Síndico.
Al evento también asistieron
la Ministra de Educación, María Fernanda Campo; la Ministra de Vivienda, Beatriz Uribe,
miembros de las altas cortes y
del cuerpo diplomático, exrectores de la Universidad, exmiembros de la Colegiatura, familiares y amigos.
La ceremonia de consagración que se llevó a cabo en el
Aula Máxima inició con el himno de Colombia y el himno del
Colegio Mayor entonados por
el coro de la Universidad; luego,
el Rector, Hans Peter Knudsen
Quevedo, hizo la toma del juramento a los nuevos Colegiales
de Número; posteriormente,
se dio paso a la imposición de
la Cruz de Calatrava a los Colegiales por parte de sus padrinos
y el Presidente de la República,
en su calidad de Patrono de la
Universidad, hizo entrega de los
diplomas que consagran a estos
estudiantes con el título de Colegiales.
Los estudiantes consagrados
en esta ceremonia fueron: Laura Patricia Castillo, Ana María
Conde, Juan Manuel Daza, María Margarita Fontecha, Camilo
Andrés Garzón, Joao Alejandro
Hernández, Adriana Sofía Morales, Juanita Reina Peña, Juan
José Rodríguez, Daniela María
Vidart y Felipe Zarama Salazar.

Actualidad

Palabras de orgullo
Juan Manuel Santos Calderón,
Presidente de la República y Patrono de la
Universidad del Rosario:
“Me siento muy honrado
al volver al Claustro
del Colegio Mayor del
Rosario para presidir,
como Patrono de esta
Universidad, en mi
condición de Jefe de
Estado, una ceremonia tan
importante y significativa
como ésta, en la que se
consagran once nuevos
Colegiales de Número…
Nos sentimos muy
satisfechos al constatar

que esta tradición de
siglos, establecida por las
mismas Constituciones
del Colegio Mayor del
Rosario, vale decir,
por su fundador Fray
Cristóbal de Torres, sigue
siendo un modelo en el
país y en el continente
de participación de los
estudiantes en los más
altos designios de su alma
mater.”

Juan Manuel Daza, Colegial y orador en
representación de la Colegiatura en la
ceremonia de consagración:
“No es el hecho de ser
Colegiales lo que nos
da la distinción que hoy
ostentamos, todo lo
contrario son nuestras
cualidades personales,
nuestras actuaciones
ejemplares lo que le
da a la Colegiatura la
importancia y distinción
porque reviste… Hoy esa
responsabilidad, porque
más que un honor es eso
una responsabilidad,

recae en nosotros.
Al igual que muchos
de los Colegiales que
han pasado por este
Claustro, ahora está en
nuestras manos seguir
su ejemplo, resaltar
que somos capaces de
cumplir con los deberes
que esta responsabilidad
implica, y contribuir a la
construcción, no sólo de
una mejor Universidad
sino de un mejor país.”

Hans Peter Knudsen Quevedo,
Rector de la Universidad del
Rosario:
“Quiero felicitar a las madres y a
los padres de nuestros nuevos
Colegiales, a las rectoras y
rectores de los colegios en donde
cursaron sus estudios primarios
y secundarios, algunos aquí
presentes, a sus profesoras y
profesores de los colegios y del
Rosario. Al presentar a nuestra
Comunidad y al país a este nuevo
grupo de Colegiales podemos
decir, con orgullo, con satisfacción,
con alegría y con profunda
tranquilidad, que hemos cumplido
con nuestra enorme y trascendental
responsabilidad.
En los saludos semestrales a
las madres y padres de nuestros
nuevos estudiantes hago siempre
énfasis en que nuestro reto, nuestra
tarea y nuestra responsabilidad
van más allá de formar excelentes
profesionales; incluye, y de
manera sustancial, contribuir a
formar excelentes ciudadanos,
excelentes colombianos, excelentes
seres humanos… Por eso este
reconocimiento, esta exaltación
es, naturalmente, también para
sus familias y sus Colegios.
Conjuntamente hemos acompañado
a este selecto grupo en un verdadero
proceso de excelencia.”

Estudió Periodismo y Opinión Pública en la Universidad, actualmente trabaja en
Canal 13. Él habla sobre su
experiencia laboral:
“Entré al Canal hace tres
años, al principio hacía parte de Comunicaciones del
Canal, después, pasé a actualizar los contenidos de la
página Web y al poco tiempo
fui nombrado editor de la
Web… Por cosas de la vida,
se dieron cuenta que tenia
habilidades en el tema de los
deportes y ellos estaban buscando alguien que trabajara en un programa deportivo; primero era detrás de
cámaras haciendo la labor
de periodista, pero precisamente por esos días fue la
Copa América en Argentina
y el Mundial de Fútbol Sub
20 en Colombia, así que me
propusieron ser presentador,
me hicieron unas pruebas,
dijeron que registraba bien y
que funcionaba; así empecé
a presentar el programa Más
Copa América, todos los días
en vivo durante 5 minutos.”
El programa Más Copa
América fue cancelado; sin
embargo, Rodriguez sigue
vinculado al Canal, ahora hace parte del equipo de
presentadores de Los Empelotados, el cual se transmite todos los lunes a las
7:30 pm.

Maria Fernanda
Carrascal
Estudiante de Relaciones
Internacionales y de Gestión y
Desarrollo Urbanos, participó
como delegada en el Modelo de
Naciones Unidas de la Universidad,
fue reportera del periódico Nova
et Vetera, durante un semestre, y
es cofundadora de la fundación
anticorrupción Manos Limpias
Colombia.
Carrascal comenta, “La Fundación
tiene diferentes proyectos de

Estudiante de doble programa
con Ciencia Política y Gobierno
y Periodismo y Opinión Pública,
actualmente trabaja en semana.
com. Él comenta sobre su
experiencia laboral en los medios de
comunicación:
“Comencé hace tres años en la Unidad
Promocional (UP) de la Universidad,
luego ingrese al periódico Nova Et
Vetera en el cuál dure año y medio,
y luego volví a formar parte de la UP.
Ya en el segundo semestre de 2011,
Oscar Parra, profesor de Periodismo,
me invitó para que colaborara en un
blog; este trabajo lo alternaba con un
proyecto que tengo con unos amigos
de la Javeriana que se llama Libre y en
Directo, un programa deportivo con
formato televisivo que se transmite por
internet.”

María Clara
Rodríguez

sensibilización frente a la corrupción:
hacemos conferencias en empresas
e instituciones educativas,
tenemos el Premio Carrroña, a los
más corruptos, y el programa de
televisión ‘Sin Censura’ con Gustavo
Bolívar, cofundador de Manos
Limpias Colombia; éste se transmite
todos los jueves a las 11:00 pm por el
Canal Uno y vía streaming a través de
la página Web manoslimpiasco.org...
En el set del programa está Bolivar,
Nadim, el caricaturista; dos o tres
invitados y yo. Los televidentes se
comunican con nosotros vía Skype,
Facebook y Twitter.”

Estudiante de doble programa de Ciencia Política y
Gobierno y Relaciones Internacionales; ella trabajó
en la Unidad Promocional
de la Universidad, en el Área
de Donaciones de Acción
Social Presidencia de la República y paralelamente se
dedicaba al modelaje para
ganar dinero extra.
En el año 2009 participó
y ganó en el Reinado Nacional del Mar. Rodriguez
comenta. “Fue una experiencia maravillosa que recordaré siempre, pero fue en
agosto del 2010 cuando realmente mi vida cambió de
rumbo, una persona me invitó a hacer un casting para
el programa ‘Sweet, el dulce sabor del chisme’. En un
principio pensé que era algo
en lo que yo no encajaría y
tuve algo de miedo, precisamente por la formación académica que tenía y por mi
trabajo en Acción Social.”
Actualmente lleva 1 año y 4
meses como presentadora
de Sweet.
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Perspectivas
de una latente crisis
en el mundo árabe
La situación actual del mundo árabe, llamada por algunos
“Primavera Árabe” y por otros “Despertar Islámico”, es el resultado
de una serie de eventos que han venido evolucionando desde el
año 2010; esta crisis empezó en Túnez y ha pasado por Egipto, Libia,
Yemen, Siria, entre otros países.
María Paula Gómez Salamanca
gomezs.maria@ur.edu.co

Para dar una explicación a los
eventos ocurridos en el mundo
árabe, Mauricio Jaramillo Jassir,
profesor e investigador de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales, expone algunos puntos
básicos acerca de los acontecimientos de cada país y hace énfasis en que no deben ser vistos en
forma de bloque, entendiendo que
cada uno tiene dinámicas diferentes que explican sus procesos.
Para Jaramillo, la difusión constante de las manifestaciones de los
diferentes movimientos en los medios masivos de comunicación,
contribuyó a la consolidación de
los mismos y a su propagación.

Túnez

Manifestaciones
en Egipto, enero
de 2011.

El gobierno del Presidente Ben Ali
en el poder desde el año 1987, dice
Jaramillo, no era del todo totalitario, en la medida en la que permitía
la existencia de otros partidos políticos que actuaban de manera moderada.
El régimen había logrado establecer unas condiciones económicas favorables para los tunecinos
hasta la llegada de la crisis económica del 2008, cuando el desempleo aumento significativamente.
Las protestas empezaron en di-

ciembre del año 2010 cuando Mohamed Bouazizi, de 26 años, se inmoló en una calle a manera de
protesta por los abusos de la policía; después de varios días de manifestaciones, que trajeron como
consecuencia la muerte de cientos
en todo el país, el presidente Ben
Ali accedió a abandonar el poder.
Luego, el gobierno de transición
fue derrocado por las protestas populares y casi un año después, el 13
de diciembre de 2011, fue elegido
Moncef Marzouki como presidente de Túnez.

Egipto
Hosni Mubarak permaneció en el
poder durante 29 años. El país estuvo sometido a una Ley de Emergencia desde 1967, la cual permitía la suspensión de los derechos
constitucionales y le otorgaba
grandes facultades a la fuerza pública.
En este caso la ausencia de libertades individuales, el régimen
represivo que representaba Mubarak y la alta corrupción en el gobierno, llevaron a los manifestantes a iniciar las protestas el 25 de
enero del año pasado; éstas se extendieron hasta el 11 de febrero,
día en el que Mubarak presentó su
renuncia.
El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas instaló a Mohamed

La “Primavera
Árabe” o
“Despertar
Islámico”
Nombre con el que se ha
designado el fenómeno de
revueltas populares contra
los regímenes dictatoriales
del norte de África y Oriente
Próximo, que se han venido
desarrollando desde el
año 2011, suponen una
sacudida social y política de
tal dimensión que va más
allá de su ámbito geográfico
y religioso.1
Fuente: Diario español
El Comercio. http://www.
elcomercio.es/rc/20120105/
mas-actualidad/internacional/
primavera-arabe-seismohistorico-201201031300.html

Libia
Después de 41 años en el poder,
Muamar Gadafi enfrentó la peor
ola de manifestaciones en sus años
de gobierno, éstas iniciaron el 17 de
enero de 2011, por una serie de pedidos económicos y políticos que se
tornaron en un asunto de alta gravedad cuando el gobierno de Gadafi empezó a reprimir fuerte y violentamente a los manifestantes.
Durante las protestas, el con-
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1, 2 y 3: Rosaristas que han participado en la campaña “Procura”.

Campaña PROCURA,
ciudadanos veedores

flicto produjo miles de muertos
y tomó dimensiones internacionales, cuando la Organización del
Tratado Atlántico Norte (OTAN) intervino.
Según Mauricio Jaramillo Jassir,
“Es cuestionable que Libia haga
parte de la “Primavera Árabe”, en
la medida en la que no ha habido
hasta el momento asomos de una
transición del poder. En realidad
todavía hay un escenario en donde
la guerra civil tiene un papel protagónico.” Actualmente, el país es
gobernado por el Consejo Nacional de Transición (Junta militar) en
cabeza de Mustafa Abd al - Jalil.

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

Siria

1

Hussein Tantawi en el poder con
la promesa de establecer reformas. Según Jaramillo “Los acontecimientos en Egipto obedecen a
un desgaste de las condiciones políticas y no del todo económicas
como sucedió en Túnez.”
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La familia Al - Assad ha estado en
el poder por más de 31 años y el
partido político Ba’ath al cual pertenece ha gobernado Siria desde
el año 1963. Para Jaramillo, este es
un caso que tampoco entra dentro
de la “Primavera Árabe” pero es un
país que atraviesa una profunda
crisis política.
Las protestas que empezaron el
26 de enero del año 2011 exigían
un cambio en el gobierno. Es preciso tener en cuenta que la familia
que domina el poder en Siria hace
parte de los alawitas, un grupo minoritario del islam chiita que no
representa a la mayoría de la población siria, la cual pertenece al
islam sunita.
Estos últimos piden una reforma y la transición hacia un nuevo
gobierno de representación mayoritaria; ante las protestas el gobierno ha reprimido las manifestaciones de los sirios y la crisis de
Derechos Humanos está tomando
importantes dimensiones.

Isabelita Mercado: Isabelita Mercado, Coordinadora de la
Campana “Procura”.

La Campaña “Procura”, es una iniciativa ciudadana, que busca hacer
veeduría al proceso de elección del
nuevo Procurador General de la
Nación; ésta fue lanzada este año
y es coordinada por Isabelita Mercado, estudiante de Jurisprudencia
de octavo semestre de la Universidad del Rosario, quien con el apoyo de la ONG Women’s Link, busca
que los ciudadanos se involucren
informándose sobre las funciones
del Procurador.
Además, por medio de esta iniciativa se pretende hacer ver a
la ciudadanía que esta figura no
es exclusivamente administrativa, pues ésta representa a los
ciudadanos ante el Estado y cumple funciones relacionadas con la
protección de Derechos Humanos,
la defensa de los intereses colectivos y de la sociedad, entre otras.

La Campaña
“Procura” consiste en que cada ciudadano identifique la característica más importante que debe de tener la persona que ocupe el cargo
de Procurador. Al finalizar, los participantes firmarán una carta abierta
dirigida al Presidente, al Consejo de
Estado y a la Corte Suprema de Justicia, en la cual expresarán su opinión
sobre las calidades que consideran
debe tener el nuevo funcionario.
La campaña se difunde por medio de las redes sociales Twitter: @
Procuracolombia y Facebook: Procura Colombia, y la página Web:
http://procuracolombia.com/;
para participar los interesados de-

ben subir a las redes sociales una
foto en la que porten un mensaje
con lo que esperan que sea el nuevo Procurador.
Varios Rosaristas ya hacen parte del grupo que se ha tomado una
foto expresando su opinión para
que quienes están encargados de
presentar la terna para la Procuraduría se den cuenta que es un proceso en el cual la ciudadanía también está interesada.
Para Mercado, “El objetivo más
importante de esta iniciativa es lograr que los ciudadanos venzan la
apatía y participen en el proceso democrático de la elección del Procurador, expresando sus ideas.”

Para mayor información sobre la
campaña “Procura” y la manera en la que
se puede participar consulte la página
Web: www.procuracolombia.com

“The Artist” se llevó
todos los aplausos
de la Academia
Una película muda, rodada en blanco y
negro, se ganó toda la admiración y respeto
por parte de los grandes cineastas, actores
y actrices en los Premios Oscar 2012,
otorgados por la Academia de Artes y Ciencias
Cinematográficas de Hollywood.
Stephanie L. Moreno
Torregrosa
moreno.stephanie@ur.edu.co

El pasado 26 de Febrero, se llevó a cabo, en Hollywood - California, la edición número 84
de los Premios Oscar; en la noche de premiación la película
más galardonada fue “The Artist”, primera película muda
francesa en recibir estatuillas
en las categorías de: Mejor Película, Mejor Director, Mejor
Actor, Mejor Vestuario y Mejor
Música.
La competencia de “The Artist” fue “La invención de Hugo
en 3D”, película realizada en
homenaje al cine de Martin

Escena de “The Artist”: baile de los protagonistas Jean Dujardin y Bérénice Bejo.

Scorsese; ésta tenía 11 nomi- minadas. El espectáculo de la
naciones de las cuales obtuvo 84 ceremonia de entrega de los
cinco, en las categorías de: Me- Oscar… fue visto por 39,3 mijor Fotografía, Mejor Dirección llones de personas que lo siArtística, Mejores Efectos Vi- guieron a través de la cadena
suales, Mejor Montaje de Soni- estadounidense ABC.”1
Dentro de los galardones
do y Mejor Mezcla de Sonido.
En esta ocasión, Billy Crys- también se entregaron: Mejor
Guion Original y Metal retomó la conducción
jor Guión Adaptado;
de los Premios. Al respecWoody Allen ganó el
to AFP informó: “Los ínprimero de estos con
dices de audiencia de la
“Midnight in Paris” y
ceremonia de los Oscar
el segundo se lo llevó
de este año subieron 4%
Alexander Payne por
respecto a 2011, coinci“the descendants”. La
diendo con el retorno de
película iraní “A sepaBilly Crystal a su conducration” recibió el Osción y pese a la ausencia
car a Mejor Película
de películas del gusto del
gran público entre las no- Oscars Nova 2 de Habla no Inglesa.

En definitiva, los franceses
se llevaron todos los aplausos no sólo por “The Artist”,
sino también por la magistral presentación del Cirque
du Soleil, encargado de amenizar el intermedio de la gala
con acróbatas sobrevolando
las 3.300 localidades del teatro y un número fusionado al
unísono con escenas de películas clásicas como: “Con la
muerte en los talones”, “Metrópolis” y “Lo que el viento
se llevó”.
Fuente: Página Web AFP. http://
www.google.com/hostednews/
afp/article/ALeqM5iiqIgtPH8z0x5qopxqaN4fa4mtw?docId=CNG.
dcc452e2a5e5fec
690b200c7b3638ea0.781

1

En la noche de
premiación la película
más galardonada
fue “The Artist”,
primera película
muda francesa en
recibir estatuillas en
las categorías de:
Mejor Película, Mejor
Director, Mejor Actor,
Mejor Vestuario y
Mejor Música.
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El Sofá: ejemplos
que transforman

La Cancillería trabaja por la internacionalización de la Universidad

Estudiar en el exterior, una
realidad para los Rosaristas

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

Lucie Garcin
Estudiante francesa en intercambio
del Institut d’Etudes Politiques de
Lyon, Francia.
“Al principio estuve un poco
asustada por las historias que
cuentan de Colombia pero he tenido
una excelente experiencia. El país
es chévere, he viajado mucho, hay
mucho que ver.
Este es un lugar que merece
ser conocido y el intercambio me
permite poder cambiar la imagen
que tienen en el exterior, hablando
con mis amigos y familia de la vida
cultural que hay acá, de mis viajes
y de la Universidad, ellos sienten
ganas de conocer Colombia.
Lo que más me gusta de la
Universidad es que hay muchos
cursos en donde hacemos cosas
prácticas, como por ejemplo
investigaciones en temas
particulares.
La gestión que realizó la
Cancillería fue muy buena, todos
los estudiantes de intercambio
conocemos muy bien a las personas
encargadas, nos parecen muy
amables y hacen un excelente
trabajo.”

La Universidad del Rosario, a través de la Cancillería, brinda a todos sus estudiantes
la posibilidad de realizar un intercambio académico con cualquiera de las
universidades, nacionales e internacionales, con las que tiene convenios.
María Paula Gómez Salamanca
gomezs.maria@ur.edu.co

Partiendo de un esfuerzo por
afianzar los procesos de internacionalización, la Universidad les
brinda a los estudiantes la posibilidad de realizar un intercambio
académico en diferentes partes
del mundo. La consolidación de
dichos procesos está a cargo de la
Cancillería de la Universidad, Unidad que busca reafirmar los lazos
de la Institución en el nivel internacional.

semana de septiembre; aquellos
que quieran hacerlo en Canadá
deberán presentar la documentación entre la primera semana de
diciembre y la primera semana de
febrero.
Los estudiantes tienen derecho
a aplicar a dos Universidades extranjeras como máximo, teniendo
en cuenta que cada convenio tiene
su propia reglamentación en tér-

Intercambios
internacionales
Los convenios institucionales
abarcan universidades en Norte América, Australia, América Latina y Europa, en las cuales los estudiantes tienen la posibilidad de
cursar asignaturas y homologarlas
en su respectivo plan de estudios.
Las convocatorias se organizan en diferentes momentos del
año. Quienes estén interesados en
hacer el intercambio en Estados
Unidos, América Latina, Europa o
Australia deben inscribirse, en el
primer semestre, desde la primera
semana de febrero hasta la segunda semana de marzo y, en el segundo semestre, desde la primera semana de agosto hasta la segunda

Los convenios
institucionales abarcan
universidades en Norte
América, Australia,
América Latina y
Europa, en las cuales
los estudiantes tienen
la posibilidad de
cursar asignaturas y
homologarlas en su
respectivo plan de
estudios.

minos de idiomas y requisitos de
promedio académico acumulado.
La duración de los intercambios
académicos es mínimo de un semestre y máximo de un año.
Para mayor información consulte la página Web: http://www.
urosario.edu.co/Centinfo/Intercambios/

Facilidades económicas
La Universidad ofrece la posibilidad de cancelar el 10% de la matrícula, por cada semestre que se realice en la universidad de destino;
esta política fue establecida con el
fin de ayudar a los estudiantes con
sus gastos de manutención en el
país de intercambio.
Adicionalmente, la Decanatura del Medio Universitario otorga
cada semestre cuatro becas de siete millones de pesos para los estudiantes que apliquen a un intercambio o una doble titulación.

Experiencias
Son varios los estudiantes Rosaristas que participan cada semestre en el programa de intercambios
académicos internacionales; sin
embargo, también hay estudiantes
extranjeros que vienen al Rosario
con el mismo fin. En los dos casos,
la experiencia resulta ser enriquecedora y llena de aprendizajes.

El Sofá nació de una propuesta del Consejo Estudiantil de
la Facultad de Administración
(CEA) 2008 - 2009; éste se concibió como un espacio de diálogo directo entre estudiantes y
empresarios, en el cual la experiencia es la base de desarrollo
del conocimiento, por tanto se
quiere contrastar con la teoría
vista en las aulas de clase.

El Sofá en la historia
Como propósito principal se
buscó crear un espacio que
fuera ameno, informal y horizontal entre un empresario,
invitado para contar su experiencia, y los estudiantes; sin
embargo, el espacio no solamente se pensó para los empresarios y los negocios, también ha estado abierto para
aquellas personas que dan

Actualidad

Estudiante Rosarista, realizó
intercambios en: el Institut d’Etudes
Politiques de Lyon, Francia, y en
la Universidad Diego Portales, en
Santiago de Chile.
“Haber podido participar en
el programa de intercambios
académicos de la Universidad
es una experiencia personal y
académica muy interesante que
pienso que todos los estudiantes,
en algún momento de su carrera,
deberían tener como una opción. El
intercambio, es la oportunidad de
encontrarse con nuevas realidades
y de tener una experiencia educativa
diferente.
El programa de intercambio
académico está muy bien
estructurado, en la medida en la
que la Cancillería lleva a cabo unos
procesos bien organizados. Pienso
que el programa es muy positivo,
hay claridad en la información, en
los procesos de aplicación y sobre
todo tiene muy buena divulgación
dentro de la Universidad.”

ejemplos que transforman la
sociedad.
En el año 2009, el CEA empezó a trabajar, en conjunto, con el Centro de Emprendimiento de la Universidad;
en ese momento la visión de
El Sofá cambia, se vuelve más
amplia y se convierte en un
modelo para sensibilizar a la
comunidad en temas de emprendimiento como una op-

Especial

ción de vida, compartiendo
las experiencias de agentes de
cambio en la sociedad.
En el 2011, se realizó una redefinición de El Sofá, con la
cual se consolidó al interior de
la Universidad; muestra de lo
anterior fueron los ocho eventos realizados con una total de
asistencia de más de mil estudiantes.
Para este año el reto es con-
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vertir El Sofá en una metodología de aprendizaje para el desarrollo del talento humano, a
través de la creación de comunidades de práctica y aprendizaje que permitan convertir la
experiencia de los agentes de
cambio en conocimiento práctico para la comunidad. Además, se busca implementar El
Sofá en todas las facultades de
la Universidad.
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Invitados a El Sofá
Han participado de este espacio los presidentes de Unilever, Dunkin Donuts, Servientrega, Pan Pa Ya, entre
otras; de igual manera, lo
han hecho emprendedores
sociales como Recojo y María Panela, y emprendedores
de entretenimiento y cultura
como la Gata Cirko y Andrés
López.
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1er Seminario
Permanente en
Estudios de la Salud
Stephanie L. Moreno
Torregrosa
moreno.stephanie@ur.edu.co

Luisa Fernanda Ruiz
Gomez

Cualquier estudiante de la
Universidad puede asistir y
participar en El Sofá. Para mayor
información escriba al correo
emprendimiento@urosario.edu.co
o visite las redes sociales Twitter: @
El_Sofa_UR y Facebook: EL SOFÁ.

Desde el 23 de marzo hasta el
14 de junio se llevará a cabo,
en la sede Quinta de Mutis, el
Seminario Permanente en Estudios de la Salud, un evento
promovido por la Escuela de
Medicina y Ciencias de la Salud
de la Universidad.
El objetivo del evento es divulgar, analizar y discutir los
resultados de investigación de
algunos trabajos de los estudiantes de posgrado, maestría
y posdoctorados que realizaron sus estudios en el exterior

gracias al programa de movilización y cooperación ERACOL.
La doctora Mónica Ortegón,
profesora e investigadora de la
Escuela, fue la encargada de liderar, desde el Rosario, el proceso de internacionalización
de los estudiantes e investigadores para que realizaran sus
estudios en alguna de las siguientes universidades: Erasmus University en Rotterdam,
Holanda; Instituto karolinska,
Estocolmo, Suecia; Universidad Católica de Lovaina, Valonia, Bélgica; Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España,
y Universidad de Tonino, Turín, Italia.

Agenda
Nº del
seminario

Área general

Charla o proyecto de investigación

Expositor

Fecha

1

Epidemiología
Clínica

Niveles de creatinina y problemas de cognición.

Jorge Cárdenas 23 de marzo
11:00 am

2

Genética Humana

Tissue - specific DNA methylation profiles in
newborns.

Marcela Gálvez

12 de abril
11:00 am

3

Fisiología
Muscular

Assesing fatigue induced changes in excitation
contraction coupling in single muscle fibers.

Javier Bonilla y
Diana Ramos

3 de mayo
2:00 pm

4

Nanociencias

Impacto de la nanotecnología en la práctica
medica y la salud publica.

Arley Gómez

24 de mayo
11:00 am

5

Bioquímica,
Papel de la activación de Nrf-2 en la resistencia Ruth Garzón
Biología y Genética a drogas en cáncer.

31 de mayo
10:00 am

6

Psiquiatría

14 de junio
11:00 am

Suicidal Ideation in Depressed Older Dutch
Patients.

Isabel Pérez

El doctor Felio Bello, Director del Centro de Investigaciones de Ciencias de la Salud,
comentó “Este semestre nos
hemos enfocado en los trabajos que hicieron los estudiantes
y los profesores, cómo es el caso
del doctor Arley Gómez quien
acaba de regresar de realizar
su posdoctorado en el Instituto Karolinska, en el área de nanociencias. La idea es socializar estos resultados con toda la
Comunidad Rosarista y en particular con los estudiantes e investigadores de la Escuela de
Medicina y Ciencias de la Salud, junto con otros grupos de
investigación de diferentes universidades.”
Con 15 grupos de investigación la Escuela de Medicina y
Ciencias de la Salud de la Uni-

La entrada al Seminario
Permanente en Estudios de la
Salud es gratuita con previa
inscripción. Inscríbase y consulte
mayor información en: http://www.
urosario.edu.co/EMCS/noticias/
Destacadas/seminariosEracol/.

versidad se convirtió en una
de las pioneras en realizar este
tipo de convenios, los cuales
le permiten a sus estudiantes
profundizar en temas como:
epidemiologia, química, genética humana, fisiología muscular, nanociencias, bioquímica genética y psiquiatría; todos
los anteriores serán tratados en
el seminario.
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Especial

UR POR EL MUNDO

DEJAMOS HUELLA

marzo

• Organizador: Consejo Estudiantil de
Administración (CEA)
• Fecha: 15 de marzo
• Lugar: G Club (Cra 14 No 83-49)
• Cover: preventa $15.000 / taquilla
$20.000
• Cover VIP: $25.000
• Tema: Saint Patrick's Day

Fecha: marzo 20
Día: Martes
Sede: Quinta de Mutis
Horario: 9:00 am a 2:00 pm
Fecha: marzo 21
Día: Miércoles
Sede: Hospital Universitario Mayor
Méderi
Horario: 9:00 am a 4:00 pm

Audiciones abiertas

coro de la
Universidad

Fecha: marzo 21
Sede: Quinta de Mutis
Horario: 9:00 am a 2:00 pm
Fecha: marzo 22
Día: Jueves
Sede: Claustro
Horario: 9:00 am a 2:00 pm

• Fechas: martes 6, 13, 20 y 27 de marzo
Hora: de 4:00 pm a 7:00 pm
• Lugar: Capilla

Fecha: marzo 22
Día: Jueves
Sede: Hospital Universitario Mayor
Méderi
Horario: 7:00 am a 4:00 pm

• Fechas: sábados 17, 24 y 31 de marzo
• Hora: 10:00 am a 1:00 pm
• Lugar: Claustro, Auditorio 3
• Mayor información: joalsaos@hotmail.
com / o adriana.diaz@urosario.edu.co

Fecha: marzo 24
Día: Sábado
Sede: Claustro
Horario: 8:00 am a 12 m
Fecha: marzo 27
Día: Martes
Sede: Sede Complementaria
Horario: 9:00 am a 2:00 pm

Se amplían las
convocatorias
para ingresar
al grupo de danza
Contemporánea

Fecha: marzo 28
Día: Miércoles
Sede: Sede Complementaria
Horario: 9:00 am a 2:00 pm
Fecha: marzo 29
Día: Jueves
Sede: Sede Complementaria
Horario: 9:00 am a 2:00 pm

• Fechas: miércoles 14, 21 y 28 de
marzo
• Hora: 3:00 pm a 5:00 pm
• Lugar: Claustro, salón de los espejos
del Gimnasio.

• Fechas: sábados 17, 24 y 31 de
marzo
• Hora: 9:00 am a 11:00 am
• Lugar: Quinta de Mutis, salón de
danzas.

AGÉNDATE

Adquiera la nueva
edición de la
Revista Rosarista
Nova et Vetera

Fiesta
ProBecas

• Fechas: jueves 15, 22 y 29 de marzo
Hora: 9:00 am a 1:00 pm
• Lugar: Palacio San Francisco, salón
219.

UR ACADÉMICA

Diplomado en Normas
Internacionales
de Contabilidad e Información
Financiera NIIF - IFRS- NIC
• Fecha límite de inscripción: 12 de marzo
• Inscripciones en:
http://www.urosario.edu.co/Educacion-Continuada/Agenda-comercial-vigente/

Periodo de
Homologaciones
– Facultad de
Relaciones
Internacionales
• Fecha: del 1º al 30 de marzo de 2012

