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El Rosario participó
en el cierre de la
Urna Bicentenaria
El pasado 2 de diciembre se cerró
la Urna Bicentenaria; ésta será
abierta nuevamente el 20 de julio
del año 2110, con el fin que las
personas del futuro descubran las
experiencias, recuerdos y metas
que se trazó toda una generación,
y el cumplimiento de las mismas.
En el evento la Universidad fue
representada por Alejandro
Venegas Franco, Vicerrector, quien
firmó el documento de cierre de
la Urna, la cual permanecerá en la
Casa Sámano, sede del Museo de
Bogotá ubicado en la Carera 4a Nº
10 -18.
El video de este acto puede ser
consultado en el Archivo Histórico de la
Universidad del Rosario.

La Universidad del
Rosario contribuye
al debate sobre la
Educación Superior

Por: Carlos Holmes Trujillo,
Director del Proyecto: Contribución
sobre reforma a la educación superior.

A lo largo de la historia, la Universidad
del Rosario se ha distinguido por sus
contribuciones al estudio de los grandes
temas de interés nacional. En la actualidad
uno de los asuntos que más interesan a
los colombianos es el debate acerca del
presente y futuro de la educación superior
en nuestro país.
Por esa razón y siendo fiel a su
tradición, la Universidad ha decidido
hacer una contribución a dicho debate.
En esta ocasión, esa contribución se
estructurará mediante un ejercicio amplio,
participativo, incluyente, equilibrado,
focalizado pero no limitante, en el cual se
busca que participen todos los estamentos
de la Comunidad Rosarista.
La iniciativa comprende una serie
de foros cuyas características, fechas y
organización se encuentran ya publicadas
en la página web institucional: http://
www.urosario.edu.co/Subsitio/Foros-deReforma-a-la-Educacion-Superior/.
Sin embargo, cabe aclarar que,
naturalmente y conforme con la evolución
de los acontecimientos, la Universidad
continuará diseñando mecanismos que
permitan una amplia y constructiva
participación en este significativo debate
nacional.
Tal y como se ha explicado en todas
las reuniones que se han celebrado
hasta la fecha, la Universidad, que es la
protagonista de este ejercicio, estará
siempre atenta a recibir con espíritu
constructivo todas las ideas, sugerencias,
críticas y comentarios que enriquezcan
el proceso de construcción de la
contribución que se quiere presentar.
Los invito a participar activamente.

Alejandro Venegas Franco,
Vicerrector de la Universidad
del Rosario, firma el
documento de cierre de la
Urna Bicentenaria.

En el año 2011, 86 funcionarios
apoyaron el fondo de becas del Rosario
Donando mínimo 10.000 pesos, por descuento de nómina, los
funcionarios y docentes de la Universidad podrán vincularse a la
campaña Sueño Ser y así ayudar a que más estudiantes cumplan el
sueño de culminar sus estudios.
Si quieres hacer parte:
Escribe al correo recursos.donados@urosario.edu.co  
Comunícate al teléfono: 2970200, extensión 214 ó 138.
Encuentra mayor información sobre la campaña Sueño Ser en: http://www.
urosario.edu.co/donaciones/Que-hacemos/Campana--Sueno-Ser-/

Concurso de Ensayo UR 2012
La Revista Nova et Vetera, de la Universidad del Rosario, y el Diálogo
Mayor invitan a toda la Comunidad Rosarista y de los Colegios
Convenio a reflexionar y escribir entorno al tema “Representar y
recordar el daño”
Inscríbase y envíe sus ensayos, hasta el 15 de abril de 2012. Consulte la
información y las bases del concurso en: http://www.urosario.edu.co/Concursode-Ensayo-UR-2012/

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 Miryam Amanda Rodríguez Clavijo
Jefe de Comunicación Organizacional Luis Eduardo Mateus Peña.
Directora Editorial Tatiana Saturia Romero Camelo
Reporteros Juan Camilo Dussan Pedraza • Juan Camilo Gómez Pinzón
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.

Conozca los resultados de la convocatoria FIUR 2011 – 2012 en la página Web: http://www.urosario.
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Juan Manuel
Anaya Cabrera,

El Doctor Anaya afirma
sobre el premio que le
otorgaron: “Lo recibí
en nombre del CREA,
de la Universidad y de
mi familia. Es ante todo
un compromiso para
continuar, pero también una
oportunidad para reflexionar
sobre los descuidos,
omisiones y correctivos
que debemos aplicar para
alcanzar esa excelencia que
reconocieron en nuestro
trabajo.”

ganador del
premio Nacional
al Mérito Científico

El pasado jueves 25 de noviembre, en la Cámara de Comercio de Bogotá, la Asociación Colombiana
para el Avance de la Ciencia (ACAC) entregó el Premio Nacional al Mérito Científico a Juan Manuel
Anaya Cabrera, en la categoría de Investigador de Excelencia.

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

El Doctor Anaya ganó el premio
Investigador de Excelencia, tras
15 años de constancia en su labor investigativa. Él es autor de
más de 200 artículos científicos
y 12 libros sobre inmunología
y autoinmunidad, y editor invitado de prestigiosas revistas.
Además, ha sido galardonado,
por sus contribuciones científicas, con varios premios a nivel
nacional e internacional.

Su recorrido
profesional y laboral

M é d i c o e g re s a d o d e l a
Universidad del Rosario, tiene
una especialización en Medicina Interna y Reumatología de la
Universidad de París V René Descartes, Francia, y un diploma de
posgrado en Inmunología del Instituto Pasteur de Paris. Además,
fue Jefe de Clínica de la Facultad
de Medicina de la Universidad de

Montpellier, allí realizó un diplomado en Estadística y Epidemiología; luego, hizo un posgrado en
Inmunología Clínica en la Universidad de Texas en EEUU.
En 1996, regresó al país e inició
su trabajo como investigador en la
Corporación para Investigaciones
Biológicas en Medellín; fue Jefe de
la Unidad de Biología Celular e Inmunogenética, mientras cursó un
Doctorado en Biología con énfasis en Genética en la Universidad
de Antioquia, en conjunto con los
Institutos Nacionales de la Salud
en Bethesda y la Fundación para la
Investigación Médica de Oklahoma en EE.UU.
En el año 2005, vuelve a su alma
máter como profesor titular de
la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, en donde actualmente dirige el Centro de Estudios
de Enfermedades Autoinmunes
(CREA), un centro reconocido a
nivel nacional e internacional.
El CREA ha logrado tales resultados, dice Anaya, “Gracias
al trabajo en equipo de todos sus

miembros, en particular resalto la
Coordinación Clínica de mi gran
amiga la Doctora Adriana Rojas, y
el importante apoyo de la Universidad del Rosario y de todas las dependencias que han participado
en la estructuración del CREA, desde la Rectoría, la Decanatura de la
Escuela de Medicina y Ciencias de
la Salud, el Departamento de Desarrollo Humano, la Oficina de Recursos Donados, hasta la de muchos colegas y amigos de la Quinta
Mutis”.
A propósito de la Quinta Mutis,
dice: “Aquí aprendí a leer y escribir.
Haber vuelto muestra lo que es mi
vida. Un retorno.”

Un hombre de familia
Lo más importante en la vida
para el Doctor Anaya ha sido su familia, él comenta: “Mi familia es
mi soporte e inspiración. Le debo
su comprensión, mi afecto, mi devoción y gratitud.”
Su familia está conformada por
su esposa Andrea Schmidt, Fonoaudióloga Rosarista, Master en

Psicolinguística y Sintaxis, y Especialista en Audiología; su hijo mayor Lucas, quien estudia en Los
Ángeles California y practica skateboarding; y su hijo Simón, estudiante de último año de bachillerato, amante de los animales y la
economía.
Para Juan Manuel Anaya, su
premio es su familia.

IN
A Researcher of
Excellence
Juan Manuel Anaya was
awarded the National Prize
of Scientific Merit in the
Excellence Researcher
category, due to 15 years of
experience in the research of
autoimmune diseases.
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Facultad de Jurisprudencia:
uniendo esfuerzos hacia la
renovación de la acreditación

La Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario
durante el año 2011 realizó el proceso de Autoevaluación con
el propósito de renovar la acreditación del Programa, teniendo
como resultado el informe entregado al Consejo Nacional de
Acreditación (CNA) el pasado mes de agosto.
El reto de la calidad y la exigencia
de altos estándares en el programa se han mantenido hasta la fecha. En consideración a las directrices establecidas por el CNA, el 6
de septiembre del año 2011 se presentó el Informe de Autoevaluación para renovar la acreditación
del Programa de Jurisprudencia.
El proceso adelantando con miras a la renovación se ha fundamentado en la activa participación
de todos los estamentos de la comunidad universitaria: estudiantes, egresados, directivos, personal
docente y administrativo, bajo lo
establecido en el modelo institucional de autoevaluación.
En los últimos cinco años el Programa ha tenido experiencias significativas en materia de inves-

tigación, docencia, extensión,
internacionalización y movilidad
de profesores y estudiantes, participación en la construcción de políticas públicas y procesos sociales
incluyentes de alta proyección en
la comunidad y en la producción
de publicaciones y material docente.
Consulte los detalles de estas experiencias significativas en:
http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/Renovacion-de-laacreditacion/ur/renovacion-dela-Acreditacion/

Internacionalización movilidad de profesores
y estudiantes
En coherencia con la política
de internacionalización y proce-

sos de movilidad de la Universidad, la Facultad de Jurisprudencia
ha contribuido con el proceso de
integración de la dimensión internacional e intercultural, a través de una serie de acciones encaminadas a darle visibilidad al
Rosario en la esfera internacional
y a ser una Universidad de “puertas abiertas” ante una educación
cada vez más globalizada.
En materia de concursos internacionales, se ha implementado
una cátedra que surgió como un
proyecto de innovación pedagógica financiado por la Universidad,
en ésta se entrena a los estudiantes para participar en concursos nacionales o internacionales.
El anterior proceso se complementa con el acompañamiento y
dedicación de los entrenadores y
los grupos que son seleccionados
mediante concurso interno.
En los últimos años el Programa se ha destacado por sus intervenciones en los concursos,
nacionales, latinoamericanos y
mundiales.

El proceso
adelantando con
miras a la renovación
de la acreditación
de la Facultad de
Jurisprudencia se
ha fundamentado
en la activa
participación de
todos los estamentos
de la comunidad
universitaria.
IN
Joining Efforts in
pro-accreditation
renewal
The Law undergraduate program
was the first to be accredited in
Colombia in the year 2000, and
is in the process of renewing the
accreditation in 2012.
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Elegida
Colegiatura 2012
Juan Camilo Dussan Pedraza
dussan.juan@ur.edu.co

El pasado 3 de diciembre, fueron
designados, mediante el Acuerdo
número 219 de la Consiliatura, los
11 nuevos Colegiales que completan el Cuerpo Colegial de la Universidad para el presente año.
La selección de los Colegiales se
llevó a cabo luego de finalizar las
etapas establecidas para este proceso, el cual culminará con la ceremonia de consagración de los
nuevos Colegiales que tendrá lugar
en el Aula Máxima el 29 de febrero
a las 10:00 am; ésta será precedida por una celebración eucarística
en la capilla de La Bordadita, a las
8:30 am.

Nuevos Colegiales
de Número
Los siguientes son los estudiantes merecedores de la investidura de Colegiales, quienes deberán regir su actuar universitario
de acuerdo con lo consignado en
las Constituciones de este Colegio
Mayor.

Carta presidencial dirigida al Rector de la
Universidad, Hans Peter Knudsen Quevedo.







Laura Patricia Castillo Saavedra,
de Medicina.
Ana María Conde Mejía, de Antropología.
Juan Manuel Daza Iguarán, de
Jurisprudencia.
María Margarita Fontecha Tirado, de Historia.

EDITORIAL






Camilo Andrés Garzón Martínez, de Relaciones Internacionales.
Joao Alejandro Hernández Calderón, de Administración de
Empresas.
Adriana Sofía Morales Cárdenas, de Medicina.
Juanita Reina Peña, de Juris-
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prudencia.
Juan José Rodríguez Arbeláez,
de Jurisprudencia.
Daniela María Vidart Delgado,
de Economía.
Felipe Zarama Salazar, de Relaciones Internacionales.
El nombramiento de los 11 Co-

legiales recibió el beneplácito por
parte del Señor Presidente de la
República y Patrono del Colegio
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Juan Manuel Santos Calderón,
mediante carta dirigida al Rector de la Universidad, Hans Peter
Knudsen Quevedo, el 10 de enero
de 2012.
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Partidos y Movimientos Políticos
Juan Camilo Gómez Pinzón
gomezp.juan@ur.edu.co

El Programa de Ciencia Política y
Gobierno abrió una nueva asignatura titulada Partidos y Movimientos Políticos, la cual será dirigida
por el profesor Yann Basset, quien
ha estudiado el tema de los partidos políticos en Colombia durante
10 años y además trabaja en el Observatorio de Procesos Electorales.
La apertura de ésta tiene que ver
con la búsqueda de una asignatura que se enfocara de lleno en los
partidos políticos, estudio fundamental para la ciencia política. Su
fundamento académico se centra
en la teorización sobre los partidos
políticos, para luego contrastarlos
con la realidad colombiana.
Basset afirmó que “la gente en
Colombia tiene la percepción de
que los partidos políticos ya no son
importantes, pero quiero romper
con ese cliché, pues el papel de éstos ha cambiado, pero no por eso
es menos importante.”
Entonces, un objetivo central
de la asignatura es acabar con tres
creencias sobre los partidos políticos en Colombia: el primero, que
los partidos políticos no existen; el

La asignatura
Partidos y
Movimientos
Políticos se basa
en la teorización
sobre los partidos
políticos, para luego
contrastarlos con la
realidad colombiana.

IN
segundo, que no tienen ideología; y
el tercero, que no son democráticos.

En la práctica
La asignatura consiste en una primera etapa de definiciones y funciones de los partidos políticos. Luego,
se divide en tres perspectivas diferentes de los partidos en el largo, mediano y corto plazo, así: ideología,

organización interna y movilización
electoral, respectivamente.
De igual forma, la asignatura
se caracterizará por sus niveles de
participación e investigación, de
manera que cada estudiante analice un partido político extranjero
a lo largo del semestre, para así poder hacer un contraste con la realidad colombiana.

New Course
Parties and Political Movements
is the new course offered by the
Political Science and Government Program, based upon the
theorization of the political parties
and then contrasting it with the
Colombian reality.
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Los profesores designados por ca
Respecto a los Foros sobre la Reforma a

Ramón
Fayad,

Facultad de Ciencias
Naturales:

una oportunidad para
informarse y participar

Luego del debate generado el año pasado a raíz de la Reforma a la Ley de
la Educación Superior en el país, la Universidad del Rosario diseñó un
ejercicio para promover la participación de toda su comunidad, alrededor
de esta importante iniciativa.

Darwin
Cortés,

Facultad de Economía:

“Yo veo al menos
dos razones por las
cuales es importante
participar en los foros.
La primera es una
razón política, ya que
en pocas ocasiones
se tiene la posibilidad
de participar de
manera activa, más
allá de la participación
que se tiene en
las elecciones...
Es por esto que
es importante
tener un espacio
político abierto para
discutir un tema
concreto, que afecta
a los estudiantes
que acceden a la
educación superior en
el país.
El segundo punto
está relacionado con
la forma en la que se
ha dado el proceso
en esta ocasión, y me
refiero concretamente
a la Mesa Amplia
Nacional Estudiantil
que ha propuesto
un programa que
aún es muy general,
hay muchas cosas
que hay que
complementar y
definir.”

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

La Universidad, a través de la
agenda de Foros sobre la Reforma
a la Educación Superior, busca
contribuir al debate nacional entorno a la reforma a la Ley 30, partiendo de un esquema de participación amplia y reflexiva de todos
los miembros de su comunidad,

para luego generar un aporte valioso, desde la academia, a esta
discusión.
Los Foros, que se realizarán a
lo largo del mes de marzo, son espacios diseñados para generar un
análisis constructivo alrededor de
las posibles decisiones que, desde
diferentes puntos de vista, conducirían a la mejora de la Educación
Superior en Colombia.

En el micrositio
de la página Web
Institucional: Foros
sobre la Reforma a la
Educación Superior,
puede encontrar
la información
pertinente para
participar en el ciclo
de Foros. ¡Infórmese
y haga parte de esta
iniciativa!

“La importancia de
los foros se evidencia
de distintas formas.
Primero los orígenes
de la universidad en el
país y de las ciencias
básicas se dieron en
la Universidad del
Rosario, lo que la
hace importante en la
historia de Colombia,
jugando un papel
relevante en lo que es
el significado de una
Universidad desde la
época colonial hasta
ahora.
En segundo lugar,
el tema que se discute
de la educación
superior no es un
tema puntual, pues
afecta de manera
transversal desde
la escuela primaria
hasta los doctorados
y posdoctorados.
Es importante que
participemos todos
los estamentos de la
Universidad, porque
este es un tema de
enorme interés e
impacto.”

IN
Fore about Higher
Education
This Universidad del Rosario initiative strives to contribute ideas
to the debate over Law 30 by
promoting an active and reflective
participation of its community.

Conozca los recursos y servicios ofrecidos por la Biblioteca de la Universidad a través del curso en línea “Inducción a la
Biblioteca”. Puede acceder al curso en el portal http://mi.urosario.edu.co, menú Mi Biblioteca.
EDITORIAL
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Sondeo

ada facultad de la Universidad, como coordinadores del proyecto desde sus unidades académicas, responden a la pregunta:
a la Educación Superior ¿Cuál es la importancia de participar en estos espacios, como miembros de la Comunidad Rosarista?

Carlos
Andrés Mira,

Germán
Ortiz,

“Foros como los
planeados por
el Observatorio
Legislativo de la
Universidad, para el
mes de marzo, son
una oportunidad
para formar y valorar
aprendizajes de
competencias
ciudadanas
que necesitan
demostrarse,
mediante acciones
que impliquen
resolver problemas,
activar y transferir
conocimientos a la
interpretación de
situaciones como las
vividas alrededor del
proyecto de reforma
a la Ley de Educación
Superior colombiana,
asuntos propios del
proyecto educativo
Rosarista.”

“El Foro es importante
para que se den
al interior de la
comunidad una serie
de respuestas que,
quizá, no tuvieron la
opción de darse el
año pasado cuando
se dio el debate en
Colombia…
En este caso,
estamos hablando de
toda la comunidad
y en particular de
los estudiantes para
que de manera muy
abierta transparente y
libre puedan expresar
sus opiniones.
Nosotros creemos
que este es el valor
que tiene el foro
porque no debemos
olvidar que la
academia, finalmente,
es el reflejo de la
conciencia pública
y allí todo el mundo
debe participar de
manera abierta.”

Yann Basset,
Facultades de Ciencia
Política y Gobierno
y Relaciones de
Internacionales:

“Yo creo que es
importante, primero
por el tema de fondo
en la coyuntura
que vive el país:
en la perspectiva
del movimiento
estudiantil que hubo
el año pasado y en el
dialogo que abrió el
gobierno después.
… Además, es
importante también
para la Universidad,
ya que ésta está
(sic) convocando
a un ejercicio de
deliberación muy
amplio con la
participación de
todos los estamentos
de la Universidad,
por lo cual es muy
importante responder
a este llamado al
dialogo ya que
permite reforzarnos
como Comunidad
Rosarista.”

Beatriz
Londoño,
Facultad de
Jurisprudencia:

“Los Foros sobre
educación superior,
liderados por el Rector
de nuestra Institución,
constituyen una
iniciativa de alto
impacto social
e involucran la
participación de todos
los actores al interior
de la Universidad
del Rosario. Los
resultados serán
conocidos por
todos y divulgados
ampliamente a través
de una publicación.
Queremos
recordarles que
esta propuesta
está orientada a un
problema prioritario
de nuestro país y debe
ser una construcción
colectiva Rosarista.”

Segundo Foro: “Tendencia
y retos de la Educación

El ABC del
Ciclo de
Foros

Agéndese: revise las
fechas en las que están
previstos los Foros y
sepárelos desde ya en
su agenda para poder
participar activamente.

Emilio
Quevedo

Escuela de Medicina y
Ciencias de la Salud:

“Es fundamental
la participación en
los Foros acerca
de la Reforma de
la Educación en
Colombia, ya que
toda la comunidad
universitaria debe
estar comprometida
con tener una opinión
y una perspectiva
relacionada con lo
que implica reformar
la educación superior
en el país. No creo
que ningún estudiante
pueda estar ajeno a
este proceso.
Esta es una
oportunidad para que
los estudiantes…
tomen en sus manos
la discusión de un
problema que los
atañe directamente
a ellos, y que aunque
pueda parecerles
lejano no lo es.
Es importante que
los estudiantes se
vinculen y se articulen
a los procesos
que lleva a cabo la
Universidad.”

Inscríbase: en el
micrositio puede
registrarse y asegurar
su espacio en los Foros.
Prepare su ponencia:
si quiere presentar
un aporte para la
construcción de la
contribución de la
Universidad, elabore
una ponencia, los
lineamientos para
desarrollarla los
podrá encontrar en el
micrositio.
Consulte las fuentes:
en el repositorio
documental del
micrositio puede
consultar los
documentos nacionales
o internacionales que
considere interesantes
para fundamentar su
ponencia.
Envíe su aporte:
una vez tenga lista
su ponencia, envíela,
antes del 15 de febrero,
al correo electrónico:
forosreformaley30@
urosario.edu.co.
Replique la
información: ayúdenos
a llegar a todos los
miembros de la
Comunidad Rosarista
para que este proceso
sea ampliamente
participativo.
Envíe el link por correo
electrónico.

Agenda*
Primer Foro: “Balance de
la Ley 30 de 1992: avances,
aportes y elementos
esenciales”
Fecha: marzo 3 de 2012
A cargo de: Facultad de
Economía

Bienestar UR

En el micrositio
de la página Web
Institucional: Foros
sobre la Reforma a la
Educación Superior,
puede encontrar la
información pertinente
para participar en
el ciclo de Foros.
¡Infórmese y haga parte
de esta iniciativa!
Infórmese: entre
al micrositio http://
www.urosario.edu.
co/Subsitio/Forosde-Reforma-a-laEducacion-Superior/
y conozca todos los
detalles acerca de los
Foros.

Escuela de Ciencias
Humanas:

Facultad de
Administración:
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Superior en el mundo”
Fecha: marzo 10 de 2012
A cargo de: Facultades de
Relaciones Internacionales y
Ciencia Política y Gobierno
Tercer Foro: “Alcance de
una reforma de cara a las
necesidades del país”
Fecha: marzo 17 de 2012

A cargo de: Escuela de
Ciencias Humanas

A cargo de: Facultad de
Jurisprudencia

Cuarto Foro: “Una
contribución de la
Universidad del Rosario al
debate sobre la Reforma
a la Ley de la Educación
Superior”
Fecha: marzo 30 de 2012

*Esta agenda puede estar
sujeta a variaciones, como
elemento propio de la
construcción y desarrollo del
proyecto.

Síganos en el
canal de Twitter:
@RxunMejorPais.
Síganos en
la página de
Facebook: UR por un
Mejor País.
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Camino a Cartagena:

Debate sobre integración física hemisférica

La Universidad del
Rosario se une al
esfuerzo nacional
y hemisférico
de difusión y
participación de
los actores sociales
en el proceso de
preparación de la
VI Cumbre de la
Américas - 2012,
organizada bajo el
lema Conectando
las Américas:
Socios para la
prosperidad.
Ronal F. Rodríguez,
profesor y joven investigador de
las Facultades de Ciencia Política
y Gobierno y de Relacionales
Internacionales.
ronal.rodriguez@urosario.edu.co

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia y la Universidad del Rosario
invitan al evento Camino a Cartagena: Debate sobre integración física hemisférica, organizado por
Las Facultades de Ciencia Política
y Gobierno y de Relaciones Internacionales, en coherencia con la
participación activa que tendrá la
Universidad en los debates de los
actores sociales hacia la VI Cumbre
de las Américas.
Camino a Cartagena tendrá lu-

Temas VI Cumbre
De Las Américas Cartagena 2012
Conectando las Américas:
Socios para la prosperidad
Integración

Física
Hemisférica.
Cooperación Solidaria.
Pobreza.
Desastres Naturales.
Inseguridad.
Acceso a las Tecnologías.

gar el próximo 2 de febrero, en
el Aula Máxima a las 2:00 pm y
contará con la participación de:
 Jaime Girón, Embajador

Cumbres de las Américas
Primera

Cumbre de
las Américas:
Miami 1994.
Cumbre
Extraordinaria
de las
Américas:
Santa Cruz de
la Sierra 1996.
Segunda
Cumbre de
las Américas:

Santiago de
Chile 1998.
Tercera
Cumbre de
las Américas:
Quebec 2001.
Cumbre
Extraordinaria
de las
Américas:
Monterrey
2004.
Cuarta

Cumbre de las
Américas: Mar
del Plata 2005.
Quinta
Cumbre de
las Américas:
Puerto España
2009.
Sexta
Cumbre de
las Américas:
Cartagena
2012.

de la República y Director de la
VI Cumbre de las Américas.
 Julio Londoño Paredes, Excanciller de la República y profesor de la Universidad del Rosario.
 Socorro Ramírez, Coordinadora de la intervención de actores sociales en la VI Cumbre de
la Américas.
 Ana María Zambrano, Asesora en mecanismos de integración regional del Departamento
Nacional de Planeación.
 Experto de la OEA.
El moderador del debate será
Eduardo Barajas Sandoval, Decano
de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales.

Los Interesados en
participar en el debate
pueden consultar
los documentos
preparatorios de la
VI Cumbre de las
Américas y encontrar
toda la información del
evento en: http://www.
cumbredelasamericas.
co/inicio.html

UR Académica

Bienestar UR

Camino a Cartagena

Debate de Actores Sociales hacia
la VI Cumbre de las Américas

Con el lema “Conectando
las Américas: Socios para la
Prosperidad”, Colombia prepara la
VI Cumbre de las Américas que se
realiza en Cartagena, entre el 14 y 15
de abril de 2012. Dos ejes centrales
articulan sus debates: la integración
física y la cooperación solidaria.
Como medio para avanzar en esos
dos ejes y para alcanzar mayores
niveles de desarrollo, la Cumbre
enfoca cuatro subtemas: pobreza e
inequidades, seguridad, desastres
naturales y acceso y utilización de
nuevas tecnologías en educación y
salud. Estos temas requieren de una
amplia concertación de esfuerzos
con el fin de que se puedan superar
los desafíos más apremiantes del
Hemisferio.
El Gobierno de Colombia se
propone profundizar el esquema
y la metodología de participación
que la Secretaría de Cumbres de
la OEA suele desplegar y, además,
desarrollar un extraordinario
esfuerzo antes de la Cumbre de
Cartagena con varios propósitos.
Ante todo, incrementar previamente
el conocimiento y la reflexión en
distintos sectores colombianos y
hemisféricos acerca de los temas de
la VI Cumbre.
Además, aprovechar el acumulado
de información y debate sobre esos
temas generado tanto mediante
reuniones, foros virtuales y mesas
redondas llevadas a cabo por
distintos actores sociales, como
a través de reuniones de diálogo
y negociación política sostenidas
entre los gobiernos que participan
en el proceso de Cumbres de las
Américas. Poner en discusión
el trabajo de seguimiento de
las Cumbres y el cumplimiento
de los mandatos, realizado por
redes académicas. Escuchar las
perspectivas y propuestas de
distintos sectores nacionales y
hemisféricos, canalizarlas hacia
el debate que los actores sociales
realizarán en Cartagena en el marco
de la VI Cumbre.
Todos los eventos serán
transmitidos por la Radio Nacional
de Colombia, formarán parte de la
Biblioteca virtual de la VI Cumbre
y las relatorías serán recogidas en
el libro que se publicará con los
debates y propuestas surgidas desde
los diversos actores sociales sobre
los temas de la VI Cumbre de las
Américas.
Socorro Ramírez
Coordinadora de la intervención
de actores sociales en la VI Cumbre
de la Américas.
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IN
PROCAGE
Is the first Top
Management
Program of
Universidad del
Rosario in association with
the University of
Pittsburgh, oriented to companies’ leaders
that perform
management
jobs.

Participantes de
la primera versión
del Programa
de Capacitación
Gerencial
(PROCAGE).

Primer programa de alta
gerencia en asocio con la
Universidad de Pittsburgh
Juan Camilo Gómez Pinzón
gomezp.juan@urosario.edu.co

El pasado 19 de Octubre, la Facultad de Administración, en conjunto con la Universidad de Pittsburgh
– EE.UU, ofreció la primera versión
del Programa de Capacitación Gerencial (PROCAGE). Este programa
de alta gerencia, cuyo contenido
está basado en la planeación estratégica, se desarrolló en Pittsburgh,
tuvo una duración de 10 días y fue
dictado totalmente en español.

EDITORIAL

rosarista destacado

Según Luisa Godoy, Coordinadora de Internacionalización de
la Facultad de Administración, “A
través de PROCAGE, un programa
corto e intensivo de tipo teórico
práctico, se busca ofrecer a los participantes herramientas para resolver un problema específico dentro
de una organización.”
El programa, dirigido a líderes con posiciones gerenciales en
las empresas, contó con diferentes módulos que incluyeron, entre
otros temas, toma de decisiones

Actualidad

para líderes gerenciales en procesos gerenciales y en recursos humanos, selección estratégica y
marketing estratégico.
Franklyn Germán Rodríguez,
egresado del Programa, comenta:
“Fue una de las experiencias académicas mas interesantes y productivas de mi vida profesional,
ya que tuve la oportunidad de estudiar en un ambiente internacional y prepararme con un grupo
multidisciplinario muy interesante; también, tuve el honor de asistir
a una charla con el doctor Thomas
Saati, creador del Método Jerárquico y Analítico para la toma de decisiones y postulado varias veces
para el Nobel de Economía.”
En el 2012 se espera realizar una
nueva versión de PROCAGE dirigida a los miembros de la Comunidad Rosarista.

Especial
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En las sedes del Rosario:
obtenga su casillero vía Web
Juan Camilo Dussan Pedraza
dussan.juan@ur.edu.co

Link para iniciar
el proceso de
renovación o
asignación de
casilleros: http://
appsweb.urosario.
edu.co/lockers/

La Universidad, a través de la Decanatura del
Medio Univ e r s i t a r i o,
pensando en el bienestar de los estudiantes ha implementado un
nuevo sistema para la asignación y
renovación de los casilleros que se
encuentran en las sedes Claustro,
Quinta de Mutis y Complementaria.
A partir de este semestre, los estudiantes podrán realizar el proceso a través de la página Web
Institucional, en el link: http://
appsweb.urosario.edu.co/lockers/; por este medio, se facilita-

PROCAGE es
un programa de
alta gerencia,
cuyo contenido
está basado en
la planeación
estratégica, se
desarrolló en
Pittsburgh el año
pasado, tuvo una
duración de 10
días y fue dictado
totalmente en
español.

rá la obtención de los casilleros y
el trámite será más ágil y sencillo;
para poder acceder al sistema los
estudiantes deben tener su cuenta
de correo institucional activa.
Los interesados en solicitar el
servicio por primera vez pueden
hacerlo en cualquier momento,
teniendo en cuenta la disponibilidad de casilleros, la cual se incrementará a partir del 12 de febrero.
Los estudiantes que tuvieron casillero en el segundo semestre del
año 2011 y deseen realizar la renovación, tienen plazo para completar el proceso hasta el 11 de febrero.
Para el primer semestre del año
2012 los costos de asignación y renovación de casilleros se mantienen en 17.000 pesos.

Para el primer semestre
del año 2012 los
costos de asignación
y renovación de
casilleros se mantienen
en 17.000 pesos.

Bienestar UR

Paso a Paso
1. Ingrese a mi.urosario.edu.co.
2. Ingrese su cuenta de correo UR
y contraseña.
3. Seleccione la sede donde quiere
solicitar su casillero.
4. Si tuvo asignado un casillero
durante el periodo 2011-2 el
sistema le informará que puede
solicitar la renovación. En caso
contrario siga con el paso 5.
5. Seleccione el casillero que
quiere solicitar.
6. El sistema le informará que se ha
generado una reserva a su nombre.
7. Salga del sistema.
8. Acérquese a un punto de pago
(Tiendas Rosaristas).
9. Ingrese nuevamente al sistema.
10. Ingrese el número de la factura
que se le entregó en el punto de
pago en el momento de cancelar el
alquiler del casillero.
11. El sistema le confirmará la
asignación del casillero.
12. Si su casillero se encuentra
en Casur Claustro, acérquese a la
Decanatura del Medio Universitario
en donde le habilitarán el casillero.
13. Si su casillero se encuentra
en la Sede Complementaria,
acérquese a la Coordinación de
Deportes en donde le habilitarán el
casillero.
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Convocatorias Abiertas

En el 2012, aprende y disfruta
con los grupos institucionales
Audiciones
Juan Camilo Dussan Pedraza
dussan.juan@ur.edu.co

La Decanatura del Medio Universitario, interesada en ofrecer una
educación integral, invita a los estudiantes Rosaristas de pregrado,
posgrado y a los egresados a formar parte de los diferentes grupos
institucionales, en donde tendrán
la oportunidad de mostrar su talento en campos como el canto, la
danza y la actuación.

Capoeira

Director: Dorman Chacón
dorman27@hotmail.com
Fecha: 6 y 7 de febrero
Hora: 1:00 pm - 3:00 pm
Lugar: Teatrino
Fecha: 8 y 9 de febrero
Hora: 12:00 m - 2:00 pm
Lugar: M4-03 Sede
Complementaria
Fecha: 10 de febrero
Hora: 12:00 m - 1:00 pm
Lugar: Salón de danzas Quinta
Mutis		
Fecha: 11 de febrero
Hora: 12:00 m - 2:00 pm
Lugar: Pasillo principal Quinta
Mutis		

Coro

No pierdas la
oportunidad de
mostrar tu talento,
puedes encontrar
mayor información
escribiendo al
correo adriana.
diaz@urosario.edu.
co o en las oficinas:
226 del Claustro,
Decanatura del
Medio Universitario
de la Sede
Complementaria y en
Quinta de Mutis. ¡Te
esperamos!

Director: Alejandro Salazar
joalsaos@hotmail.com
Fecha: 7 de febrero
Hora: 4:00 pm - 7:00 pm
Lugar: Coro Capilla La Bordadita
Fecha: 11 de febrero
Hora: 10:00 am - 12:00 m
Lugar: Auditorio No. 2- Edificio
Nuevo		
Fecha: 14 de febrero
Hora: 4:00 pm - 7:00 pm
Lugar: Salón 312 Quinta
Mutis
Fecha: 18 de febrero
Lugar: 10:00 am - 12:00 m
Lugar: Salón 312 Quinta Mutis

Danza
Contemporánea

Director: Marybel Acevedo
marybelacevedo@gmail.com
Fecha: 8 y 11 de febrero
Hora: 2:00 pm - 3:00 pm
Lugar: Teatrino
Fecha: 11 y 18 de febrero
Hora: 9:00 am - 11:00 am
Lugar: Salón de danzas Quinta
Mutis		

Danza Folclórica

Director: Karen Guzmán
karen_brujita21@hotmail.com
Fecha: 17 y 24 de febrero
Hora: 1:00 pm - 3:00 pm
Lugar: Teatrino
Fecha: 16 y 23 de febrero
Hora: 4:00 pm - 6:00 pm
Lugar: Salón de danzas Quinta
Mutis		

IN
Calls for Institutional
groups are open
The Dean of Students Office invites students to audition for the
institutional group of their interest; dates will be open during the
month of February.

Salsa

Director: Mayerly Pérez
mayerly0410@yahoo.com
Fecha: 8 y 15 de febrero
Hora: 5:00 pm - 7:00 pm
Lugar: Teatrino
Fecha: 17 y 24 de febrero
Hora: 12:30 pm - 1:30 pm
Lugar: Salón de danzas Quinta
Mutis		

Jazz y Rock

Directores: Daniel Restrepo
danieltrep@gmail.com
María Angélica Valencia
mangelias79@yahoo.com
Fecha: 21 y 22 de febrero
Hora: 5:00 pm - 7:00 pm
Lugar: Teatrino
Fecha: 15 de febrero
Hora: 5:00 pm - 7:00 pm
Lugar: Salón de danzas- Quinta
Mutis		
Fecha: 16 de febrero
Hora: 5:00 pm - 7:00 pmAuditorio
302 - Quinta Mutis

Tango

Director: Moryn Gutiérrez
bailarinadetango@gmail..com
Fecha: 8 de febrero
Hora: 3:00 pm -5:00 pm
Lugar: Teatrino
Fecha: 22 de febrero
Hora: 2:00 pm - 4:00 pm
Lugar: Teatrino
Fecha: 10 y 17 de febrero
Hora: 3:00 pm - 5:00 pm
Lugar: Salón de danzas Quinta
Mutis		

Teatro

Director: Mauricio Navas
mao_navas@yahoo.fr
Fecha: 9 de febrero
Hora: 12:00 m - 1:30 pm
Fecha: 10 de febrero
Hora: 3:00 pm - 4:00 pm
Lugar: Teatrino
Fecha: 7 de febrero
Hora: 10:00 am - 11:00 am
Fecha: 8 de febrero
Hora: 9:00 am - 10:30 am		
Lugar: Salón de danzas Quinta
Mutis

Tuna

Director: Teatrino Germán
Castro germanhcastroc@gmail.
com
Fecha: 10 de febrero
Hora: 4:00 pm - 5:00 pm
Fecha: 17 de febrero
Hora: 3:00 pm - 5:00 pm
Lugar: Teatrino
Fecha: 9 y 16 de febrero
Hora: 5:00 pm - 7:00 pm
Lugar: Salón 312 Quinta Mutis
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Deportes

Juegos Olímpicos
2012: empieza la
cuenta regresiva
La trigésima versión de los Juegos
Olímpicos se celebrará en Londres,
Inglaterra, del 27 de julio al 12 de agosto
de 2012. Esta ciudad será la primera en ser
anfitriona de este evento tres veces (1908,
1948 y 2012.)
Medidas
Antidopaje
El pasado 19 de enero, el LOCOG
presentó el Laboratorio Antidopaje
que operará en los Juegos Olímpicos
Londres 2012, ubicado en Harlow
– Essex; éste analizará durante los
16 días del evento más de 6.000
muestras.
Las instalaciones fueron
proporcionadas por la compañía
Glaxo Smith Kline, la cual junto con
un equipo de expertos antidopaje del
King’s College de Londres y el apoyo
de científicos de todo el mundo, se
encargará de este tema en los Juegos.
Aproximadamente 1.000 personas
trabajarán en el proceso de lucha contra el dopaje y un equipo con más de
150 científicos realizarán las pruebas en el laboratorio que operará 24
horas al día, siete días de la semana, durante los juegos1.
1 Fuente: Página Web Londresolímpicos. http://
www.londresolimpicos.com/noticias/generales.
html

A seis meses de la inauguración oficial de
los Juegos Olímpicos
2012, la Villa Olímpica de Londres está
preparada para recibir a más de
16.000 deportistas y delegados,
provenientes de más de 200 países, quienes se hospedarán en
ésta durante 16 días.
En los Juegos se competirá en
26 deportes, los cuales están divididos en 39 disciplinas; por su
parte, el Programa Paralímpico
cuenta con 20 deportes y dos divisiones en Ciclismo: Road and
Track. Consulte más información
sobre los Juegos en: http://www.
london2012.com/

Inauguración y clausura
La ceremonia de apertura contará con la dirección artística del
británico Danny Boyle, director de cine y ganador de un premio Oscar en 2008 por la película Slumdog Millionare. En cuanto
a la clausura, Kim Gavin, director
creativo del grupo musical Take
That, será el encargado de la dirección artística.
Según el Comité Organizador
de Londres 2012 (LOCOG) más
de 10.000 artistas se presentaron
a las pruebas, el mes pasado, para
actuar en estas ceremonias.
Representantes del LOCOG estiman que tanto la inaugura-

ción como la clausura serán vistas
por cuatro mil millones de televidentes; según expertos en publicidad el valor de esta audiencia es de
aproximadamente seis mil millones de euros1.

Cifras en La Villa Olímpica
La Villa está compuesta por 62
edificios, 2.818 apartamentos, una
clínica y una escuela. Las anteriores estructuras fueron construidas especialmente para los Juegos
Olímpicos 2012 y luego de estos serán heredadas a la población local.
La Plaza de la Villa es la principal zona social del complejo,
la cual cuenta con tiendas, banco, salones de belleza, cafeterías,
centros de entretenimiento, servicios de conexión a Internet, entre
otros.
Según cifras de los organizadores, se calcula que se servirán
60.000 comidas al día, se consumirán 25.000 barras de pan, 232 toneladas de papas, 75.000 litros de
leche y más de 330 toneladas de
fruta y vegetales2.
1 Fuente: Página Web Diario de Navarra. http://www.diariodenavarra.es/
noticias/deportes/mas_deporte/comienza_cuenta_atras_para_los_juegos_
olimpicos_2012_67089_1026.html
2 Fuente: Página Web BBC Mundo.
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/01/120127_juegos_olimpicos_
londres_2012_villa_jmp.shtml

En Tecnología

La Villa Olímpica
de Londres está
preparada para
recibir a más de
16.000 deportistas
y delegados,
provenientes de más
de 200 países.

Los Juegos Olímpicos 2012 tendrán
la zona WIFI gratuita más amplia
del continente europeo. La filial de
Telefónica para El Reino Unido O2,
será quien se encargue de la logística
para la infraestructura que deberá
proporcionar una conexión de calidad
a los asistentes, quienes deberán
poder trabajar desde sus teléfonos
inteligentes, computadores portátiles
y tabletas.
Un representante de O2 anunció
que la conexión será de hasta 5MB
de velocidad y también garantizó
la capacidad del servicio para
enfrentarse a una demanda tan
amplia1.
1 Fuente: Página Web Londresolímpicos. http://
www.londresolimpicos.com/noticias/generales.
html
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Hasta marzo 16

Exposición:
Colombia es “Un país
hecho de fútbol”
Fecha: hasta el 16 de marzo
Lugar: Museo Nacional de Colombia
Hora: hasta las 5:00 pm
Entrada libre

2

9

Premio
Otto de
Greiff

Maestría en
Periodismo:
Tercera lección
inaugural

Conferencia: “Estudien muchachos
o van a acabar de Periodistas.
Reflexiones sobre una profesión
satisfactoriamente en crisis”
Fecha: Jueves 9 de febrero
Lugar: Centro Cultural Gabriel García
Márquez.
Hora:9:00 am a 11:00 am.
Invitado:Juan Villoro, periodista y escritor
mexicano.
Inscripción previa: InfoRosario 4225321 Entrada libre.

Hasta marzo 16

II Salón de
Fotografía
“Bogotá,
patrimonio
presente”
Fecha: hasta el 26 de febrero
Lugar: Museo de Bogotá
Hora: hasta las 5:00 pm
Entrada libre

Inscripciones:hasta el
15 de febrero

Convocatoria:
Escuela de
innovación
para el
emprendimiento

La Facultad de
Administración abre
convocatoriapara
participar en la Escuela
de Innovación para el
Emprendimiento.
Las mejores 12
propuestas podrán
acceder a todos los
servicios del Centro
de Emprendimiento de
forma gratuita y recibir
asesoría de expertos
para la formulación y
fortalecimiento de los
proyectos.
Mayor información:
Correo electrónico:angela.
pulido@urosario.edu.co
Teléfono:2970200 ext. 8102
Página Web:http://www.urosario.
edu.co/Administracion/noticias/
Destacadas/Presente-suproyecto-de-emprendimeinto/

Inscripciones:
hasta el 2 de
marzo de 2012
Recepción de
documentos en
el sistema: del 1
de febrero al 9
de marzo de 2012
Evaluación: del
12 de marzo al 27
de abril de 2012
Premiación: Junio
de 2012 en la
Universidad del
Rosario
Mayor Información:http://www.urosario.
edu.co/Principal/noticias/Destacadas/
Premio-Otto-de-Greiff/

2
Conferencia Doble
Titulación Florida
International
University
Invitado:Jerry Haar, Decano
Asociado de la Escuela de
Administración de Empresas de FIU
Fecha: febrero 2 de 2012
Lugar:Claustro, Torre 2 – salón 1001.
Hora: 11:30am

17

Becas
programa
de movilidad
doctoral
Fecha: hasta el 17 de febrero
Dirigida a: profesores e investigadores
Mayor información en:http://www.urosario.
edu.co/urosario_files/bc/bc1182ee-182c4678-8d7e-4ce51fc899e6.pdf

