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La Universidad del Rosario, por
medio de la Cancillería, continúa
trabajando en el fortalecimiento
de la internacionalización
institucional, con el fin de brindarle
a la Comunidad Rosarista los
medios, las herramientas y las
experiencias necesarias para
desempeñarse adecuadamente
en un mundo globalizado y
multicultural. Ver páginas 6 y 7.
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Estrategia de Internacionalización UR:

logros, retos y perspectivas

Por: Jeannette Vélez Ramírez,
Canciller Universidad del Rosario.

La evolución de la
internacionalización en la
Universidad es reconocida por
distintos actores en los ámbitos
nacional y regional. El balance
es muy positivo y refleja el gran
esfuerzo de toda la Institución
y el compromiso firme de
la Rectoría por lograr que la
internacionalización sea una
acción transversal que permee
a toda la comunidad académica
y a las tres funciones sustantivas
de la Universidad: la Docencia,
la Investigación y la Extensión,
con el propósito fundamental de
educar a personas competitivas y
capaces de desempeñarse en un
mundo global y multicultural.

Resultados
Cuando se presentan los
resultados concretos del
desarrollo de la política, vemos
el significativo incremento en los
indicadores más tradicionales
de la internacionalización: la
evolución creciente del numero
de estudiantes que participan
en procesos de intercambio,
doble titulación y pasantías; el
número de estudiantes que optan
por hacer un semestre o un año
en el Rosario; la movilidad de
profesores e investigadores y el
número de profesores extranjeros
visitantes y de planta.
Entrando a revisar
los indicadores de

internacionalización más
recientes, los avances de la
Universidad se evidencian
en los mayores niveles de
internacionalización de los
currículos y en el impacto que
las actividades multiculturales y
los proyectos de extensión han
alcanzado, tanto al interior de la
Institución como en su entorno.
Adicionalmente, se evidencia
un importante aumento de las
publicaciones e investigaciones
desarrolladas en conjunto con
reconocidas instituciones del
exterior, una participación cada
vez más activa en redes y en el
desarrollo de diversos proyectos
de cooperación internacional.
Actualmente, y solo por
mencionar los programas
europeos de apoyo a la
investigación, la movilidad y la
cooperación académica, hacemos
parte de dos proyectos FP7, tres
Alfa y un programa Erasmus
Mundus, los cuales nos han
permitido establecer vínculos
con las mejores universidades de
Europa.
En ese sentido, cabe destacar
la movilización, con el apoyo del
programa Erasmus Mundus, de
42 miembros de la comunidad
académica (Escuela de Medicina
y Ciencias de la Salud, Ciencias
Naturales y Economía) a
universidades europeas de las más
altas calidades para la realización
de doctorados, maestrías,
pasantías y estancias de pregrado.
Todo lo anterior implica
nuevos y más altos retos, los
cuales hacen necesario innovar
permanentemente para seguir
alcanzando resultados. En
medio de ello hay una actividad
fundamental de la estrategia,
generalmente percibida como
la parte “agradable y fácil del
trabajo”, la cual implica viajes
y “conocer” distintos países
y personas. Me refiero a las
misiones internacionales.

Misiones Internacionales
Son necesarias para la
visibilidad internacional de la
Universidad, permiten abrir
puertas para incrementar los
convenios, los intercambios,
la cooperación académica,
las dobles titulaciones, los
proyectos de investigación y las
redes; éstas son adelantadas por
directivos, decanos, profesores
y estudiantes, quienes a través
de sus representaciones pueden
ampliar posibilidades para toda la
comunidad académica.
El esfuerzo que hay detrás de
la organización de cada misión
es muy grande en todos los
aspectos. Desde el punto de vista
académico, se deben preparar
documentos, presentaciones
y en ocasiones se requieren
entrenamientos previos antes
del viaje. Por ejemplo, para la
participación en los concursos
internacionales, los estudiantes
reciben una preparación
exhaustiva por parte del equipo
docente, deben estudiar por
su cuenta y posteriormente se
enfrentan a la adrenalina del
concurso y a la ansiosa espera de
los resultados.
En cuanto a lo logístico y
administrativo, es necesario, entre
otras cosas, diseñar y confirmar
agendas, lograr citas con las
personas adecuadas en las fechas
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requeridas, encontrar vuelos y
trayectos internos que coincidan
con la ruta precisa para cumplir
con la agenda, hacer trámites
de visas, seleccionar hoteles
estratégicos para movilizarse
tranquilamente y contar con el
material adecuado para la misión.
En términos financieros, deben
hacerse todos los procedimientos
internos cuando se requiere
financiación por parte de la
Universidad; en este punto cabe
resaltar que cada vez son más
recurrentes los apoyos externos
para el desarrollo de misiones.
De hecho y como efecto positivo
de las primeras participaciones,
un porcentaje importante de los
viajes realizados corresponden a
invitaciones del exterior, producto
del reconocimiento de la calidad
de la Universidad del Rosario y su
comunidad académica.
Y desde el punto de vista
del “viajero”, una misión
requiere tomar aviones que
salen a cualquier hora; llegar
a aeropuertos y esperar horas
cuando no hay mejores
conexiones; hacer trámites
de inmigración, no siempre
placenteros; cargar maletas,
ubicarse en la ciudad y en el
horario si existen diferencias;
identificar los medios de
transporte y calcular los tiempos;
revisar mapas, repasar la
presentación, hacer contactos
útiles, hacer seguimiento
y posteriormente preparar
informes.
Son muchísimas las anécdotas
de viajes. Suele ocurrir que se
viajan horas y con suerte se
conoce el centro de convenciones
donde se desarrolla el evento, las
comidas no siempre son lo que
se espera o los vuelos se retrasan
y se pierden las conexiones. No
obstante, las personas que se
conocen, los nuevos convenios,
la ampliación de cupos, el ingreso
a nuevas redes de investigación,
la posibilidad de ampliar la
movilidad de estudiantes y
profesores, y en general las nuevas
oportunidades, son frutos que
justifican todo el esfuerzo y
hacen de las misiones una parte
importante de la estrategia de
internacionalización en la que
todos debemos aportar.
En el especial de esta
edición se presentan los
detalles de algunas misiones
de la Cancillería en 2011, con el
propósito de compartir el trabajo
y reflexionar sobre este tema en
el que se requiere una mayor
comunicación entren todos para
que cada viaje que se realice sea
lo más provechoso posible, tenga
una agenda estratégicamente
planeada y al final produzca
beneficios no sólo para quien
“disfruta” del viaje sino para toda
la Comunidad Rosarista.

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
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Sistema de Gestión Ambiental:

Residuos

Contempla el manejo integral de todos los tipos de residuos generados en
la Universidad: no reciclables, reciclables, hospitalarios peligrosos y los residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos (RAEE).
Adicionalmente mediante la estrategia Aula Verde se busca disminuir el
uso de papel; incentivar la reutilización
de papel y marcadores usados en las
aulas de clase, estos se deben depositar
en las cajas ubicadas en los salones; aumentar el uso de formatos electrónicos
para la presentación de trabajos, incentivar la consulta de e-books y la masificación de dispositivos de consulta digital (tabletas).

Agua y Energía
Se enfocan en identificar los puntos más representativos de consumo y
desperdicio; a partir de esta información, se estructuraran estrategias de
manejo y uso racional del recurso hídrico y de la energía.
Adicionalmente. el Programa de
Energía contempla el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para mejorar la gestión y
comportamiento ambiental de las actividades inherentes a la operación de la
Universidad, algunos ejemplo de esto
son: teletrabajo, mejoras de eficiencia,
reducción de redundancias, monitoreo
en tiempo real, entre otros.

A nivel externo: en
coordinación con las
Alcaldías Locales
se busca generar
estrategias de
mitigación de Ruido
Ambiental.
A nivel interno: se
tiene contemplado
realizar concursos
enfocados a la
consecución
de metas de los
distintos programas
y generar espacios
de disertación,
encuentro y
divulgación.
Aire
Contempla la identificación de
fuentes fijas como calderas, extractores, ductos, entre otros, y de fuentes
móviles, particularmente vehículos;
lo anterior con el fin de caracterizar el
tipo de emisiones que se generan y establecer medidas de mitigación.
Es así como se incluye en el Programa un componente de movilidad, desde el cual la Universidad, consciente de
la problemática local actual, apoya y
promueve las siguientes estrategias:

Estrategia

Objetivo

Incentivos

Incentivar
el uso del
transporte
público en
conductores
habituales.

Lograr que las personas que
habitualmente se movilizan
a la Universidad en vehículos
particulares lo hagan en
transporte público masivo.

La Universidad trimestralmente efectuará sorteos de
premios como: SOAT, servicios de lavado y cambio de
aceite, kit de herramientas y tarjetas cargadas para el
servicio de Transmilenio.

Uso
compartido
del carro
Carpooling.

Lograr que los conductores que
habitualmente se movilizan a la
Universidad en carro compartan
su vehículo con otros miembros
de la Comunidad Rosarista.

*Aplica sólo para los miembros de la Comunidad Rosarista que tienen
parqueadero asignado.

Se considerará un descuento especial del costo mensual
del servicio de parqueadero así:
% Descuento
mensualidad
parqueadero

Número de personas
con quien comparte el
carro

10%

1

20%

2

30%

3 o más

* Aplica sólo para los miembros de la Comunidad Rosarista que tienen
parqueadero asignado.

Uso masivo Estimular en la Comunidad
de bicicleta. Rosarista el uso de la bicicleta,
resaltando que es el medio de
trasporte más amigable con el
ambiente y que su uso tiene otros
beneficios como ahorro de dinero
y tiempo, incremento del estado
físico, entre otros.

Bienestar UR

De la teoría de la práctica: Cooperación
Internacional para el Desarrollo Local
Sostenible

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

Los programas
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Breves

Por una Universidad
amable con el planeta

El Rosario, en pro de mejorar significativamente su desempeño ambiental y
consolidarse como una Universidad
ambientalmente sostenible, integró
las normas ISO 1401 (Sistema de Gestión Ambiental - SGA) y OSHAS 18001
(Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Laboral - SGSSL) al modelo ISO
9001(Sistema de Gestión de Calidad –
SGC).
Como resultado de la identificación
de aspectos ambientales y de la evaluación de su impacto en la Universidad,
se plantearon cinco programas de manejo ambiental:
1. Educación Ambiental (eje principal
desde el cual se articularán y transmitirán los otros programas). 2. Residuos. 3.
Agua. 4. Energía. 5. Aire

UR Académica

Trimestralmente se hará una rifa de una bicicleta, si
se cuenta con más de 50 miembros de la Comunidad
Rosarista que usen a diario este trasporte.
Si los actuales usuarios logran atraer efectivamente
a más de dos personas, previa inscripción, tendrán
también incentivos.

Tabla 1 Estrategias componente de movilidad - Programa de Aire. Universidad del Rosario. Febrero 2012

Este Programa, por medio de un
modelo de formación teórico práctico
actualizado, ofrece a los estudiantes
el afianzamiento de habilidades y
competencias útiles en la gestión
exitosa de recursos de Cooperación
Internacional y en la formulación de
proyectos.
Dirigido a funcionarios públicos de
todos los niveles de la administración
del Estado, ONG, líderes políticos y
sociales; profesionales y estudiantes
de Ciencia Política, Relaciones
Internacionales, Trabajo Social,
Sociología, Economía, Derecho,
Administración Pública y disciplinas
afines a los temas del desarrollo.
Fecha de inicio febrero 24 de 2012. Mayor

información en: http://www.urosario.
edu.co/Educacion-Continuada/Agendacomercial-vigente/CPG---RI/De-la-Teoriade-la-Practica--Cooperacion-Internaci/

¿Quieres ser Monitor Administrativo
en Educación Continuada?
Si cumples con los siguientes
requisitos:
 Estar cursando entre segundo
y décimo semestre, en proceso
de grado, en semestre aplazado o
recién egresado.
 Disponibilidad de tiempo.
 Promedio académico de mínimo
4.0.
Podrás ser parte del grupo de
Monitores Administrativos de
Educación Continuada, quienes
apoyan la prestación de servicios

logísticos y administrativos en los
programas de formación que se
ofrecen al sector público y privado.
Si estás interesado envía tu hoja de
vida con foto y disponibilidad horaria
a los correos electrónicos: jeniffer.
garzon@urosario.edu.co y rosana.
pedrozo@urosario.edu.co
Fechas de convocatoria: del 6 al
17 de febrero.
¡Aumenta tus ingresos, actualízate y amplía
tu red de contactos!

Protección jurídica del agua en Colombia:
un análisis sobre la legislación colombiana
Una publicación de la Especialización y la Línea de
Investigación en Derecho Ambiental, de la Facultad de
Jurisprudencia de la Universidad; sus autores son Gloria
Amparo Rodríguez, Carlos Lozano Acosta y Andrés
Gómez Rey.
El libro muestra los resultados del análisis de la situación
del recurso hídrico en el ordenamiento jurídico de la
nación. En primera instancia, describe la importancia de
este recurso para los seres humanos y algunos aspectos
técnicos de su gestión en el territorio colombiano.
En suma, reseña un país con recursos hídricos pero
sin mecanismos eficaces de protección jurídica que permitan un equilibrio
entre las necesidades de acceso y el mantenimiento del recurso, y resalta el
desarrollo de instituciones que avanzan hacia la protección del mismo.

El Costo de la indiferencia ambiental:
una mirada propositiva e integral de la
realidad ambiental
La Facultad de Jurisprudencia, a
través de la Especialización y la
Línea de Investigación en Derecho
Ambiental de la Universidad, presenta
esta publicación del profesor Juan
Carlos Monroy Rosas.
La obra presenta un análisis sobre
el cambio climático y el deterioro
ambiental a nivel nacional y
mundial, y expone la necesidad de
generar conciencia acerca de las
consecuencias negativas que estos
traen para la riqueza natural y la
sociedad.
En el contexto colombiano, muestra

cómo la falta
de límites en
los sectores
productivos y en
el accionar del
Estado, junto
con la violencia,
se convierten en
factores que alteran
la materialización de
la justicia ambiental.
En cuanto a la solución propone
la unión de todos los actores de
la sociedad con un norte claro de
sostenibilidad.
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Contribución al debate sobre
la Reforma de la Ley 30, un
espacio para los Rosaristas
Juan Camilo Dussan Pedraza
dussan.juan@ur.edu.co

En el marco de los Foros sobre la Reforma a la Educación Superior, iniciativa de la Universidad del Rosario que se llevará a cabo en el mes de marzo, los Decanos de la Institución, el Consejo Superior Estudiantil, la Mesa Amplia Estudiantil Rosarista y otros grupos de pensamiento respondieron a la siguiente pregunta:

¿Cuál es la importancia de participar en estos espacios, como m

decanos

Antonio Aljure Salame,

Eduardo Barajas Sandoval, Mauricio Linares Porto,

Hernán Jaramillo Salazar,

Facultad de Jurisprudencia.

Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de
Relaciones Internacionales.

Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas.

Facultad de Economía.

“Considero de vital importancia que la
Comunidad Rosarista participe en los
Foros sobre la Reforma a la Educación
Superior porque ésta no solo nos va a
afectar directamente a los miembros
de dicha comunidad sino también a
nuestros hijos y a los hijos de nuestros
hijos en todos los ámbitos de la vida
cotidiana.
El hecho que la Universidad del
Rosario haya tomado el liderazgo de
organizar estos foros representa una
gran oportunidad no solo para hacer
planteamientos de diversa índole
al respecto, sino también para que
nuestra comunidad juegue un papel
protagónico en el diseño definitivo de
la reforma que se está gestando.
La reforma no solo va afectar
directamente a la Universidad del
Rosario del futuro, sino también temas
tan importantes como el desarrollo
económico del país, la investigación
básica y aplicada, el medio ambiente,
la lucha contra la corrupción, el
narcotráfico y los grupos al margen
de la ley, la calidad de la educación
superior y la calidad de vida de los
colombianos en general.
Esta es quizá una oportunidad de
oro para empezar a construir una parte
importante de esa Colombia de paz y
prosperidad que todos añoramos.”

“La educación superior es un bien
público mayor, por la responsabilidad
que significa en la formación de nuevas
generaciones y en la generación de
conocimiento que desde la universidad
se construye para la sociedad.
Este es el reto que ha asumido la
Universidad del Rosario con la reforma
de la Ley de Educación Superior,
convocando a los estudiantes, a las
directivas y a investigadores para que,
desde distintas concepciones, puntos
de entrada o consideraciones, se
pueda aportar al país en el desarrollo
de políticas públicas tan importantes
como la educación superior.
El Rosario, en su tradición histórica,
se convierte así en un espacio
académico e intelectual para aportar,
desde el Claustro, luces en este tema
tan importante.”

ESTUDIANTES

“Teniendo en cuenta que la
Universidad del Rosario quiere hacer
un aporte al debate sobre la Ley de
Educación y que la Universidad está
conformada esencialmente por su
directiva, profesores, estudiantes y ex
alumnos, es de la mayor trascendencia
que los integrantes de la comunidad
participen en el debate pues aportarán
visiones y perspectivas diferentes.
La directiva, como responsable
de los procesos pedagógicos,
curriculares y administrativos
de la educación; los profesores,
como encargados de transmitir el
conocimiento de acuerdo con las
metodologías más adecuadas; los
estudiantes, como personas en
formación que reciben educación
e instrucción y serán nuestros
representantes futuros; finalmente, los
ex alumnos, como protagonistas de la
práctica legal en todas las facetas que
esta ofrece, que por su experiencia
pueden relatar las fortalezas y
debilidades de las enseñanzas
impartidas en el Claustro.”

“El destino de la educación es el
destino mismo del país. La discusión
sobre la educación lo es también sobre
los desafíos, las necesidades y las
oportunidades del modelo de nación
que queremos construir.
Las universidades son a la vez
el escenario de la acción educativa
y los motores de su permanente
transformación. En ese debate, el
Rosario esta especialmente llamado
a desempeñar un papel protagónico,
como corresponde a su trayectoria y
su responsabilidad histórica.”

Adrián Visbal Burgos,
Presidente del Consejo Superior Estudiantil.

“La importancia de la participación activa de cada uno de nosotros
como miembros de la Comunidad Rosarista radica en que, ya sea
como ponentes o como asistentes, los Rosaristas debemos hacer
parte de la construcción colectiva de un proyecto de país que desde
la academia nos afecte positivamente.
Precisamente, para ser parte activa de la construcción de dicho
proyecto debemos informarnos para tomar posiciones y crear
criterios propios, que a su vez nos permitan comprender la coyuntura
del país y la importancia que tiene para el presente y futuro de
Colombia la reforma de la llamada Ley 30.
La invitación no es solo a participar activamente en los Foros,
también es para que los Rosaristas seamos protagonistas en esta
construcción nacional.”

Próximamente: conferencia “Public Engagement in Science: A Global Imperative” por: Elizabeth Marincola.
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o miembros de la Comunidad Rosarista?

Gabriel Silgado Bernal,

Liliana Gómez Díaz,

Decanatura del Medio Universitario.

Decana Facultad de Administración

“La importancia de la participación
de los Rosaristas en los Foros sobre
la Reforma de la Educación Superior
puede verse, en mi opinión, desde
diferentes aspectos:
El primero, como un deber
ciudadano, pues históricamente
las personas formadas en nuestra
institución han realizado aportes en
diferentes frentes pensando en el
servicio a Colombia.
En segunda instancia, el Colegio
Mayor de Nuestra Señora del
Rosario cuenta con una comunidad
conformada por estudiantes,
egresados, profesores, directivos
y ejecutivos, y definitivamente
los aportes desde esas miradas
enriquecidas por ser profesionales en
diferentes áreas del conocimiento, sin
duda harán que los aportes iluminen la
discusión al respecto.
La educación es fundamental
para el desarrollo de Colombia y
considero por ello que no sólo es
una oportunidad sino una obligación
aportar en estos foros con el fin
de hacer frente a temas de interés
nacional y humano como la pobreza, la
crisis de las instituciones, entre otros.”

“Los Foros sobre la Reforma a la
Educación Superior colombiana
son un espacio privilegiado para
valorar competencias de ciudadanía
en la medida que el estudiantado
tiene la oportunidad de adquirir
conocimientos, demostrar habilidades
y asumir actitudes que le ayuden a
mejorar su comprensión del entorno,
conocer causas y consecuencias de
hechos políticos y desarrollar una
conciencia activa.”

Mesa Amplia Estudiantil
Rosarista (MAER).
“MAER y la comunidad estudiantil en
general han tenido una gran victoria y
es el hecho de poner en el debate un
tema que hasta hace poco tiempo no era
relevante a pesar de su importancia para
el país.
Participar en estos espacios
democratiza el debate, informa a
los estudiantes que no conocían la
problemática y nos permite mostrar
que el debate que dimos en la calle, lo
seguiremos dando en las aulas.
Finalmente, nos abre la posibilidad

Leonardo Palacios
Sánchez,

Stéphanie Lavaux,

Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud.

“Para nuestra comunidad, es de una
altísima importancia participar en
este ciclo de Foros sobre la Reforma
a la Educación Superior. Es un acto
de responsabilidad ciudadana que
muestra que nuestros estudiantes,
nuestros profesores, nuestro
personal administrativo y todos
nuestros directivos están totalmente
comprometidos en la consolidación
y el mejoramiento permanente del
proyecto educativo y científico de toda
una Nación.
Es también una muestra de gran
liderazgo que demuestra a la sociedad
que el Rosario y su comunidad, que
siempre han estado presentes en
todas las etapas de la historia del país,
siguen contribuyendo con seriedad
y pluralismo a los debates más
importantes para el futuro del país.”

Escuela de Ciencias Humanas.

“La Ley 30 de 1992 introdujo unos
cambios muy importantes en la
Educación en nuestro País. Han
pasado sin embargo cerca de 20 años
y se hace necesaria una reforma de la
misma.
Nuestra Universidad nos brinda
una oportunidad de excepción para
conocer el alcance de la Ley 30, las
tendencias sobre la educación en
Colombia y el mundo, las característica
que debe tener la reforma de cara
al país y probablemente lo más
importante, participar mediante
ponencias para expresar nuestras
propias ideas y conceptos al respecto.
Dentro de su tradición de
apertura a las ideas y la libertad
de expresión, la Universidad nos
permitirá enriquecernos de manera
extraordinaria sobre este tema de
vital importancia para nuestro país,
y ser actores del cambio que se
avecina. Nuestra presencia es no
sólo importante sino necesaria como
miembros de esta gran comunidad
académica.”

de exponer los argumentos que
sostenemos distintos sectores sociales
sobre un modelo educativo de calidad
y al servicio de la solución de los más
sentidos problemas del país, que permita
la construcción de una Colombia con
democracia, soberanía y paz.”

Otros grupos de
pensamiento: Camilo
Martínez Navarrete,
estudiante de Ciencia Política
y Gobierno.
“Es la oportunidad para salir y demostrar

la esencia del verdadero Rosarista,
personas insignes trabajando en beneficio
de la sociedad, que se sigue conservando
desde hace 359 años de historia.
Sin importar nuestra filiación
política, es el momento que tenemos
para unirnos y dar nuestra opinión,
proponer respetuosa, académica y
responsablemente sobre la Educación
Superior que regirá al país.
Una sociedad en la que sus jóvenes
no participan está condenada al fracaso;
generaciones anteriores de Rosaristas
han estado presentes y listas a participar
en temas trascendentales para el futuro
de Colombia… A nosotros nos llegó hoy
la hora de participar.”
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Fortaleciendo
vínculos con
la comunidad
académica
internacional
Juan Camilo Dussan Pedraza
dussan.juan@ur.edu.co

Continuando con los propósitos
de insertar al Rosario en una vida
académica sin fronteras y promover una cultura global a partir del
proceso de Internacionalización,
la Cancillería de la Universidad, a
lo largo del año 2011, realizó una
serie de misiones y encuentros,

además de participar en diferentes
eventos internacionales.
Lo anterior ha permitido presentar en distintos continentes el
trabajo y la proyección de la Universidad del Rosario, además de facilitar a la Comunidad Rosarista la
movilidad y las acciones de cooperación con universidades de todo
del mundo.

Misiones 2011
Con

el fin de
construir un
doctorado conjunto
entre la Escuela de
Ciencias Humanas
y la Facultad de
Jurisprudencia
de la Universidad
del Rosario y las
facultades de
Filosofía y Derecho
de la Universidad de
Tilburg – Holanda,
durante los días
6 y 7 de enero
del año 2011, se
realizó una reunión
en la universidad
europea.
El encuentro contó
con la participación
del Rector de
Tilburg, Philip
Eijlander; el profesor,
Hans Lindhal, y
la Directora del
Programa de
Egresados de ésta
Universidad. En

agosto, Lindhal
estuvo en Bogotá
trabajando y
definiendo las
bases del proyecto
y efectuando
el proceso de
selección de
dos candidatos
para realizar el
Doctorado.
En el mes de
febrero, el Rosario
realizó una visita al
Instituto Tecnológico
de Monterrey, en
dónde se llevó a
cabo una reunión
para agradecer
la colaboración
prestada en el caso
de la estudiante
Rosarista Tatiana
Castañeda (fallecida
en Méxixo);
además, se trabajó
el convenio de
doble titulación y
cooperación con

esta Universidad.
la Universidad
de Veracruz, en
Xalapa - México, el
Rosario participó en
un taller convocado
por el Instituto de
Gestión y Liderazgo
Universitario (IGLU),
un programa de
la Organización
Universitaria
Interamericana
(OUI); en éste el
Rector, Hans Peter
Knüdsen Quevedo,
es Vicepresidente
Regional y la
Canciller, Jeanette
Vélez, es Secretaria
Ejecutiva.
La finalidad
del encuentro
era identificar las
competencias
necesarias
del directivo
universitario de hoy
en día.
En

MBA Tour

Seminario:

Desarrollo de Proyectos de Investigación
(3 de marzo de 2011)

La Canciller de la
Universidad del
Rosario, Jeannette
Vélez Ramírez, y
la Coordinadora
de Cooperación
Internacional, Sandra
Guarín, fueron
invitadas como
conferencistas al
seminario: Desarrollo
de Proyectos de

Investigación, el cual
fue organizado por
el Servicio Alemán
de Intercambio
Académico (DAAD,
por sus siglas en
alemán) y tuvo lugar
en la Universidad
Javeriana.
El seminario se
desarrolló en el
marco del programa

Rectoría, la Facultad
y la Cancillería.
Universidades
con las que se
desarrolló agenda:
Columbia, Cornell,
University of
Pennsylvania - The
Wharton School,
Massachusetts
Institute of
Technology (MIT),
Northwestern
University Kellogg School
of Management,
Stanford University,
University of
California, Florida
International

University (FIU),
University of South
Florida, Chancellor
University, Purdue
University, Harvard y
Boston College.
Los resultados
de estos
acercamientos se
fueron concretando
a lo largo del año
2011, con un
balance positivo
para la Facultad y la
Universidad, en sus
distintas facultades
y programas; este
proceso tendrá
continuidad este
año.

Dialogue on
Innovative Higher
Education Strategies
(DIES), mediante
el cual el DAAD
financia proyectos
de cooperación
entre universidades
alemanas y
colombianas para el
fortalecimiento de
capacidades.

Visita de la
Canciller y la
Decana de la
Facultad de
Administración de
la Universidad del
Rosario a Florida
International
University.
Seminario – Taller:

Internacionalización de
Ciudades: Instrumento
estratégico de la política
pública local
(11 y 12 de abril de 2011)

(del 2 al 18 de mayo de 2011)

Dentro del Plan
de Acción de
la Facultad de
Administración
de la Universidad
del Rosario el
Rector y la Decana,
Liliana Gómez,
establecieron la
Internacionalización
como una de las
prioridades para
la Facultad. En
coherencia con
lo anterior, se
organizó una gira a
11 de las mejores
universidades
estadounidenses
identificadas por la

2nd
Assises of
Decentralised
Cooperation
for
Development,
organizado
por el
Comité de
las Regiones
de la Unión
Europea,
Bruselas.

En la visita a
Bruselas, también
se logró concretar
la visita de cuatro
conferencistas
(dos mexicanos,
una uruguaya y
un español) para
el seminario:
Internacionalización
de Ciudades,
organizado por
las Facultades de
Ciencia Política
y Gobierno y
de Relaciones
Internacionales,
y la Cancillería de
la Universidad del
Rosario.

El evento contó
con la participación
de los invitados
internacionales
mencionados
anteriormente,
líderes, candidatos a
alcaldes, funcionarios
y asesores directos
de gobiernos
locales; quienes
reflexionaron acerca
de los procesos de
internacionalización
de ciudades,
municipios, del
país y del mundo,
compartiendo
experiencias
exitosas.

Cooperación
Descentralizada
en Bruselas
(Del 29 de marzo al 1 de abril de 2011)

La Cancillería de la Universidad
realizó una visita a Bruselas
con el propósito de tener un
acercamiento a las dinámicas de
consulta, discusión y definición de
la nueva fase de cooperación de la
Comisión Europea 2013 - 2020.
La visita por parte de la
Canciller y la Coordinadora de
Cooperación Internacional,
Sandra Guarín, se presentó
como una oportunidad para
participar y tener un espacio de
intercambio con sus stakeholders
de cooperación descentralizada.
Durante ésta se logró la
reactivación de la Cooperación
Descentralizada de la ciudad de
París con la ciudad de Bogotá y
el acceso a los borradores de las
convocatorias 2011 del Programa
Marco.
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RCI – Nodo Bogotá

Conferencia de la European
Association for International
Education (EAIE) - 2011

A partir de este año la Universidad
del Rosario, a través de la
Cancillería, hace parte del
equipo de instituciones que
coordina la Red Colombiana
para la Internacionalización de la
Educación Superior (RCI – Nodo
Bogotá), junto con la Universidad
de la Salle, la Universidad Militar
Nueva Granada y la Fundación
Universitaria INPAHU.
RCI “Es una organización
que articula las instituciones
de educación superior para
estimular, promover y facilitar la
internacionalización, y por ende,
el mejoramiento de la calidad de la
educación superior, a través de la
cooperación entre instituciones y
organismos colombianos y con el
resto del mundo.”1

(Del 13 al 16 de septiembre de 2011)

En este evento,
que se llevó a cabo
en Copenhague,
se realizaron
reuniones con 25
universidades e
instituciones y se
tuvo participación
en distintas
conferencias. La
Universidad del
Rosario fue invitada
para hacer parte del
comité de trabajo
de educación
en temas de
internacionalización
y liderazgo.
La conferencia
permitió generar
un contacto con

la Agencia de
Cooperación
Universitaria de
los Países Bajos
(NUFFIC, por sus
siglas en inglés),
su Directora de
Comunicaciones,
Hanneke Teekens,
visitó el Rosario
en noviembre con
el fin de buscar
mecanismos para
darle sostenibilidad
al programa
ERASMUS que
actualmente maneja
la Escuela de
Medicina y Ciencias
de la Salud.

Conferencia NAFSA 2011 – Vancouver, Canadá.

III Jornada Latinoamericana y del
Caribe para la Internacionalización de la
Educación Superior (LACHEC)

Annual Conference
and Expo
(Del 29 de mayo al 3 de junio)

NAFSA: Association of
International Educators,
“es una organización que
promueve la educación
internacional, mediante
el establecimiento de
principios de buenas
prácticas, proporcionando
formación y oportunidades
de desarrollo profesional y
trabajo en red.”1
A su conferencia anual,
realizada en Vancouver
– Canadá, asistieron por
parte de la Universidad
del Rosario la Canciller
y la Coordinadora de
Internacionalización en
Casa, Patricia Serrano
Esguerra.
La agenda de
reuniones incluyó cerca
de 40 encuentros y
acercamientos con
universidades de
diferentes países del
mundo como: India,
Turquía, Argentina,
Canadá, Chile, México,
Alemania, España, Nueva
Zelanda y Australia.
Durante la conferencia
el Rosario compartió
un stand con el resto de
universidades acreditadas
de Colombia; estas
instituciones crearon la
campaña internacional
Colombia Challenge Your
Knowledge®, un proyecto
que busca promover en
el exterior la educación
superior colombiana y la
investigación de calidad.
1
Fuente página Web NAFSA:
http://www.nafsa.org/about.
sec/organization_leadership/

Conferencia
EAIE 2011 Copenhague,
Dinamarca.

Para conocer
más acerca
de las
actividades,
logros y
avances
llevados a
cabo por la
Cancillería
de la
Universidad
para la
Comunidad
Rosarista
consulte el
micrositio:
http://www.
urosario.edu.
co/guia-ur/
ServiciosAcademicos/
Cancilleria/

Este evento, llevado
a cabo en la ciudad
de Cali, es un
espacio de diálogo
para la educación
internacional
realizado por
el Ministerio de
Educación Nacional,
el Ministerio
de Relaciones
Exteriores, la Red

Colombiana para la
Internacionalización
de la Educación
Superior (RCI),
la Asociación
Colombiana de
Universidades
(ASCUN) y el ICETEX.
Este evento
permitió, en Rueda
de Alianzas, el
fortalecimiento

de vínculos con
universidades
internacionales de
América Latina con
la cuales ya se ha
venido trabajando
en programas
de intercambio
estudiantil y
en proyectos
de docencia e
investigación.

participó en la XIX
Conferencia Anual
de la Asociación
Mexicana para
la Educación
Internacional
(AMPEI) – 2011,
Una Nueva Década:
Escenarios y
Tendencias en
la Educación
Internacional; en
ésta se hicieron
dos presentaciones
dentro del marco
del proyecto
ALFA – ESMU
– AMPEI – OUI:
Retos comunes
- Respuestas
diferentes.

Strengthening the ties
with the international
academic community
During 2011, the Chancellor’s
Office of Universidad del Rosario
made presence in different events
worldwide which enabled the creation and strengthening the ties
with other International universities for the benefit of el Rosario
community.

Otros eventos
importantes en el 2011

San Luis Potosí, México
La Universidad del
Rosario participó
en el Diálogo de
las Américas,
reunión en la que
participan 20
personas expertas
en el tema de
Internacionalización
de la educación
superior; cuenta
con la participación
de representantes
de Europa,
Estados Unidos
y Latinoamérica,
y es coordinado
por Francisco
Marmolejo.
Por otro lado,
la Universidad

1
Fuente: http://www.rcieducacion.org/
index.php?id=8

IN

(Del 26 al 28 de octubre)

NAFSA 2011:

Bienestar UR

El 2 de
noviembre de
2011, el Rector
y la Canciller del
Rosario asistieron
a la reunión del
comité directivo y la
asamblea general
de la Organización
Universitaria
Interamericana
(OUI); en este
evento el Rector
fue ratificado como
Vicepresidente de
la región Colombia
de la Organización,
por parte de la
asamblea, para
el periodo 2012 2014.

14 al 18 de junio: invitación
a participar en el panel
Internacionalización de la
Educación Superior a través de
indicadores de desempeño.
8 y 9 de septiembre: foro
Conectando a Colombia: desarrollo
desde la innovación.
25 de octubre: Workshop:
Internacionalización
Comprehensiva de la Educación
Superior, se llevó a cabo en Bogotá
y contó con la participación
del conferencista John Hudzik,
expresidente de NAFSA y de AIEA.
28 de noviembre al 3 de
diciembre: Visita de expertos
franceses en el marco del proyecto
de Cooperación Descentralizada:
Cane Iguaque.
3 al 22 de diciembre: sexta Gira
Académica “Egipto y Jordania”,
contó con la participación de
19 miembros de la Comunidad
Rosarista.
5 de diciembre: reunión del comité
directivo de la región Colombia
de la Organización Universitaria
Iteramericana (OUI), presidida por
el Rector, Hans Peter Knudsen
Quevedo.
6 al 11 de diciembre: la
Universidad del Rosario fue invitada
a participar como conferencista en
la sesión plenaria del II Congreso
Internacional del IGLU, liderado
por la Organización Universitaria
Interamericana (OUI); el tema a
tratar fue Redes de cooperación
internacional y formación de
dirigentes universitarios.
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Algunas novedades

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

Con el fin de fomentar en los estudiantes Rosaristas la lectura, contribuir con la creación de su propia
biblioteca con títulos acordes a su
vida académica e intereses y  promover el respeto por los derechos
de autor; la Editorial UR ofrecerá
textos con amplios descuentos.
Los interesados en los títulos
podrán adquirirlos en la Tienda
Rosarista y en los stands que serán
ubicados al interior de las sedes de
la Universidad. A lo largo del semestre se ofrecerán diferentes tipos de ofertas, así:

Jurisprudencia
de la Corte
Interamericana –
Elizabeth Salmón.

Ferias

Para estar enterado
de todos los
descuentos que
realizará la Editorial
UR a lo largo del
semestre ¡Esté
atento! a los volantes,
correos electrónicos
y actualizaciones en
las redes sociales.

EDITORIAL

Actualidad

Gracias a
Sueño Ser:
nueve
estudiantes
fueron becados
durante el 2011

En los stands organizados para
las ferias se harán promociones
hasta del 50 % en las publicaciones de la Editorial, estos se ubicarán en los siguientes puntos: Edificio Casur, Oma de las Torres,
plazoleta principal del Claustro,
Quinta de Mutis, Hospital Universitario Mayor (Méderi) y Sede
Complementaria.
AIRE, Apoyo
integral
respiratorio en
emergencias –
Yuri Forlan Bustos
Martínez y Jenny
Amparo Castro
Canoa.

Tienda Rosarista
Estos descuentos se realizarán
en días específicos y se le informarán a la Comunidad Rosarista por
medio de las redes sociales Twitter (canal: @editorialur) y Facebook
(Página: Editorial Universidad del
Rosario), y a través de los correros
electrónicos institucionales. En los
anteriores medios también se podrán encontrar novedades y temas
de interés.

Especial

UR Académica

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

¿Qué es?
Es un proyecto de la Oficina de Recursos Donados de la Universidad
que enmarca las becas otorgadas
a estudiantes Rosaristas, las cuales son producto de las donaciones realizadas por los miembros de
nuestra comunidad.
La iniciativa nace con el fin de
generar recursos para apoyar a estudiantes de la Universidad que
por algún motivo presenten dificultades socioeconómicas, con el
fin que puedan culminar sus estudios profesionales.

Consulte otras novedades en la página Web: http://editorial.urosario.edu.co/

dejamos huella

donaciones

Gracias a las
donaciones de 1.446
miembros de la
Comunidad Rosarista
se recaudaron
$72.300.000, con
estos fondos
se becaron 9
estudiantes de
diferentes facultades,
en el año 2011.

Lo que se logró en 2011
Gracias a las donaciones hechas
a través de los recibos de matrícula de 1.446 miembros de la Comunidad Rosarista, entre los que se
encontraron estudiantes de pregrado y posgrado; se lograron recaudar $72.300.000, a lo largo del
año 2011.
De esta manera, Sueño Ser
pudo becar a 9 jóvenes pertenecientes a las facultades de Administración, Relaciones Internacionales, Jurisprudencia, Economía y
a la Escuela de Medicina y Ciencias
de la Salud.

IN
Campaign: Sueño Ser
Thanks to the donations from
1.446 members of el Rosario
Community during 2011,
$72.300.000 were raised and
invested in scholarships for 9
students from different Schools.
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Historia de éxito

Impulsando ideas
emprendedoras
Juan Camilo Dussan Pedraza
dussan.juan@ur.edu.co

La convocatoria
para pertenecer
a la Escuela de
Innovación para el
Emprendimiento
estará abierta hasta
el 15 de febrero.
Mayor información
en la página Web:
http://www.urosario.
edu.co/Principal/
noticias/Destacadas/
Presente-suproyecto-deemprendimeinto/

La Escuela de Innovación para el
Emprendimiento es un espacio que
busca generar, apropiar, transferir, aplicar y difundir conocimiento para el desarrollo de competencias emprendedoras que fomenten
la innovación y la formulación de
proyectos responsables y sostenibles, enfocados al desarrollo y progreso socioeconómico.
El objetivo de la Escuela es incentivar a los miembros de la Comunidad Rosarista a que accedan
a los servicios que ofrece el Centro
de Emprendimiento para sus ideas
o proyectos empresariales, generando así emprendimientos de
alto impacto.
Para alcanzar este objetivo en la
Escuela se realizan talleres y asesorías personalizadas, apoyadas por
diferentes redes de contacto que

permiten conocer y desarrollar,
competencias, habilidades y conocimientos para la formulación e
implementación de ideas.

Convocatoria
El Centro de Emprendimiento
abre convocatorias para pertenecer a la Escuela de Innovación para
el Emprendimiento al inicio de
cada semestre, para el primer periodo del año 2012 estará abierta
hasta el 15 de febrero.
Todos aquellos emprendedores
que deseen desarrollar su proyecto con el apoyo y la orientación de
expertos en ideación, innovación y
emprendimiento están invitados a
participar.
Las doce mejores propuestas podrán acceder a todos los
servicios de la Escuela, de forma
gratuita, y recibirán asesoría de
expertos para la formulación y fortalecimiento de los proyectos.

Participantes
de la 6a Jornada
de Jóvenes
Emprendedores
en la
Universidad
Nacional del
Litoral, 6 de
noviembre de
2011, Santa Fe Argentina.

Alan Ávila Torres y Alex
Ávila Torres hablan sobre su
experiencia:
“Nuestra iniciativa de negocio
tiene como presupuesto el
paradigma de la ética empresarial
con productos que no contaminan
el medio ambiente, usamos los
recursos energéticos de manera
sustentable siendo conscientes
de contribuir localmente al Estado
en temas como la pobreza.
La iniciativa cuenta con tres
unidades, la unidad productiva de
tecnologías limpias, en dónde se
diseñarán paneles solares para
la ciudad de Bogotá y municipios
aledaños; la Unidad de reciclaje y
compostaje, donde se procesarán
residuos sólidos y se contribuirá
al desarrollo de nuevos
materiales para su reutilización
y la unidad de consultorías a
empresas, que asesorará en
temas de responsabilidad social
empresarial, derecho ambiental y
comercial, licencias ambientales,
entre otros.
Todo lo anterior se ha
desarrollado mediante el
apoyo brindado por el Centro
de Emprendimiento, que nos
ha ofrecido una experiencia
retadora y enriquecedora,
proporcionándonos herramientas
que nos permiten estimular la
creatividad e insertarnos en un
mundo cada vez más global.
Por otro lado, tuvimos el apoyo
y asesoría técnica y económica
permanente para participar
en la 6º Jornada de Jóvenes
Emprendedores de la Universidad
Nacional del Litoral en Argentina
para exponer nuestra iniciativa
y representar a la Universidad
del Rosario y a la Universidad
Nacional.”

Premio Carlos Alzate: un reconocimiento a la
excelencia para estudiantes del Consultorio Jurídico
Juan Camilo Gómez Pinzón
gomezp.juan@ur.edu.co

El día 28 de junio de 2011, falleció el Doctor Carlos Augusto Alzate Hernández, abogado Rosarista
y especialista en Derecho Laboral, quien trabajó durante todo su
ejercicio profesional como Asesor
Jurídico de diferentes empresas y
fue Coordinador del Área de Derecho Laboral del Consultorio Jurídico de la Universidad por más de
20 años.
El Consultorio Jurídico quiso
rendirle un homenaje al Doctor Alzate con la creación del Premio a la
Excelencia: Carlos Alzate, destinado
a exaltar a los estudiantes más comprometidos con la labor social desempeñada en las distintas áreas de
Derecho.
Esta distinción es un homenaje
póstumo para este ilustre Rosarista
por haber dedicado su vida a la docencia, a su carrera y al Consultorio
Jurídico; además de haber contribuido con su experiencia y conocimiento a la formación profesional
de futuros Abogados Rosaristas.
El pasado miércoles 25 de enero, se llevó a cabo la primera entre-

IN
Prize of Excellence Award:
Carlos Alzate
The Pro Bono Legal Services
Office pays posthumous tribute
to Doctor Carlos Augusto Alzate
Hernández by creating the Prize
of Excellence Award: Carlos
Alzate. The First award Ceremony
was held last Wednesday 25th of
January.

De izq a der: Alfredo Rodríguez Montaña (Director General Consultorio Jurídico),
David Oliveros Téllez, Diana Carolina Martínez Orjuela, Sara Cristina Niño Sánchez,
Julián Orlando Gualteros Pinzón, Hernán Camilo Tochoy González (Estudiantes que
recibieron el Premio a la Excelencia “Carlos Alzate”).

ga del Premio. Los ganadores, quienes cursaron sus ciclos de Atención
al Usuario I y II durante el año 2011,
fueron los siguientes estudiantes:
 Derecho de Familia, Sara Cristina Niño Sánchez
 Centro de Conciliación, David
Oliveros Téllez






Derecho Laboral, Julián Orlando
Gualteros Pinzón
Derecho Penal, David Rodríguez
Ortiz
Derecho Administrativo, Hernán
Camilo Tochoy González
Derecho Civil, Diana Carolina
Martínez Orjuela

Carlos Augusto Alzate Hernández
trabajó durante todo su ejercicio
profesional como Asesor Jurídico
de diferentes empresas y fue
Coordinador del Área de Derecho
Laboral del Consultorio Jurídico
por más de 20 años.
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Voluntariado en SERES:
desarrollo personal y social
El Instituto de Acción Social Rosarista – Rafael Arenas Ángel
(SERES) invita a nuestra Comunidad a formar parte de las labores
de voluntariado en las diferentes fundaciones con las que tiene
convenio, éstas pueden desarrollarse con niños, adolescentes y
adultos mayores. Las inscripciones ya están abiertas.
Juan Camilo Gómez Pinzón
gomezp.juan@ur.edu.co

Teniendo en cuenta que el voluntariado es necesario para el desarrollo sostenible de una organización y del mismo país, y su firme
compromiso con el desarrollo de
Colombia, la Universidad está sumergida en los procesos de voluntariado a través de SERES.
Este Instituto tiene dos líneas de
acción: Investigación Social y Acción Social Concreta; dentro de estas promueve el voluntariado institucional con diferentes tipos de
población (niños, adolescentes y
adultos mayores) en un margen
de acción en diferentes zonas de la
ciudad.

Librotón:
herramientas de
aprendizaje para los
más necesitados

La labor de voluntariado

IN
Voluntariado
con niños y
adolescentes,
en convenio
con diferentes
fundaciones.

Volunteer Service at
SERES: Personal and Social
Development
SERES invites el Rosario Community to be part of the Volunteer
Service activities that can be
oriented to children, adolescents
and senior citizens. For more
information, please contact us at
Cra 7 Nº 13 – 41 office: 604.

¿Quieres ser voluntario?
Todos los miembros de la
Comunidad Rosarista pueden
hacer parte del Instituto, lo
único que necesitan es tener la
mejor disposición y actitud para
contribuir con el país. Mayor
información: oficina de SERES,
Cra 7 Nº 13 - 41oficina 604.

Aparte de ser un componente importante para el desarrollo del país,
también lo es para quienes componen su esencia, es decir los voluntarios. La experiencia del trabajo con
niños y adolescentes, cambia la forma de ver el mundo y acerca más a la
realidad económica y social del país
a los voluntarios; por tal motivo, se
busca la formación de personas integrales con buena educación y valores para esta labor.
El voluntariado con adultos mayores, por su parte, permite entender su valor en la sociedad, ayudarlos a desarrollar destrezas que
habían perdido en el transcurso de
la vida o a adquirir algunas nuevas.
Respeto y admiración por la sabiduría de sus años se impregna en este
mundo contemporáneo por medio
del trabajo con esta comunidad.
Este proyecto con los adultos
mayores se viene desarrollando en
el sector de El Codito, al norte de la
ciudad, y busca aumentar la calidad de vida de ellos haciendo que
se sientan útiles para la sociedad,
pues infortunadamente en ocasiones son excluidos y maltratados.

Desde la experiencia de los
voluntarios
Isabel Useche, voluntaria de Seres, comenta: “La experiencia en SERES ha sido una de las mejores durante mi periodo como estudiante.
He sido capaz de desarrollar habilidades que facilitan mis relaciones
interpersonales, he aumentado mi
sensibilidad y mi don de gentes.”
Cielo Rocío, voluntaria de Seres, afirma: “Con toda certeza puedo decir que he ayudado a la transformación de la realidad, gracias al
trabajo que hice con los niños, ayudándoles en su educación, tanto en
la escuela como en su hogar, pues
considero que son elementos claves para que en un futuro nuestra
sociedad este llena de personas de
bien, que siempre piensen en ayudar a los demás.”

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

La Universidad, en cooperación con Buena
Nota y Libro por Libro, vienen adelantando
una campaña de recolección de libros dentro de la Institución; que tiene por objetivo
otorgar herramientas prácticas de aprendizaje a personas en condición de vulnerabilidad económica.
La campaña Librotón recolecta material
de apoyo, consulta y lectura para la consolidación de bibliotecas en instituciones educativas que no tienen la capacidad económica para comprar libros. La iniciativa es
liderada por David Rodríguez, Director de la
Alianza educativa - Pedagogía Social, con el
apoyo para su desarrollo de departamentos
como: Donaciones, SERES, Servicios Administrativos, entre otros.

IN
Librotón: a
campaign
for those in
special need
This initiative
strives to collect books to
create libraries
in low income
institutions
in different
municipalities
and cities of
the country.
This activity
will take place
from the 19th
to the 24th of
February in the
different campuses of the
University.

¿Cómo funcionará?
La campaña se llevará a cabo la semana
del 19 al 24 de febrero. Algunos de los puntos de recolección de libros serán: Claustro,
Teatrino, Parqueadero Cabal, Sede Complementaria y Quinta de Mutis.
En los puntos de recolección los voluntarios de SERES serán los encargados de recibir y administrar los libros donados por la
comunidad. Luego de haber recogido el material, se clasificará en libros de primaria,
bachillerato, universitarios y publicaciones
científicas.
Finalmente, serán distribuidos a lo largo
y ancho del país en diferentes municipios y
ciudades donde son necesarios. Este evento
ya se ha realizado con éxito anteriormente
y cuenta con el apoyo de empresas internacionales como Ideas 4 all, Telepizza e Iberia.

La campaña se llevará a cabo
la semana del 19 al 24 de
febrero. Algunos de los puntos
de recolección de libros serán:
Claustro, Teatrino, Parqueadero
Cabal, Sede Complementaria y
Quinta de Mutis.

Recuerda: las audiciones para los Grupos Institucionales finalizan el 24 de febrero ¡Participa! Mayor
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La Decanatura del Medio
Universitario invita a los
estudiantes de pregrado,
posgrado y a los egresados
a formar parte de las diferentes disciplinas deportivas del Torneo de Integración Rosarista.

Inscripciones: del 13 al 24 de febrero
Congreso técnico: 28 de febrero
Inicio del torneo: 3 y 4 de marzo

Horarios de entrenamiento
Ajedrez

Entrenador: Gregorio Rey
Contacto:
gregorio.rey@urosario.edu.co
Lugar y horarios:
Claustro: jueves y viernes
de 11:00 am a 1:00 pm.
Quinta de Mutis: sábados
de 7:00 am a 9:00 am.

Futbol sala femenino

Baloncesto femenino

Entrenador: Carlos Cifuentes
Contacto:
carlos.cifuentes@urosario.edu.co
Lugar y horarios:
Quinta de Mutis: lunes y miércoles
de 4:00 pm a 6:00 pm, sábados de
8:00 am a 10:00 am.

Baloncesto masculino

Entrenador: Nelson Cardozo
Contacto:
Nelson.cardozo@urosario.edu.co
Lugar y horarios:
Quinta de Mutis: martes de 7:00 am a
9:00 am, viernes de 4:00 pm a 6:00 pm
y sábados de 7:00 am a 9:00 am.

Futbol masculino

Entrenador: Álvaro Duarte
Contacto:
alvaro.duarted@urosario.edu.co
Lugar y horarios:
Quinta de Mutis: martes y jueves de
4:00 pm a 6:00 pm, sábados
de 8:00 am a 10:00 am.

Futbol femenino

Entrenadores: Álvaro Duarte y Alonso
Pacheco
Contacto:
alvaro.duarted@urosario.edu.co
Lugar y horarios:
Quinta de Mutis: lunes y viernes de 4:00
pm a 6:00 pm, sábados de 8:00 am a
10:00 am.

Bienestar UR

Taekwondo

Entrenador: Álvaro Duarte
Contacto:
alvaro.duarted@urosario.edu.co
Lugar y horarios:
Quinta de Mutis: miércoles
de 3:00 pm a 5:00 pm.

Entrenador: Gino A. Salcedo
Contacto:
gino.salcedo@urosario.edu.co
Lugar y horarios:
Quinta de Mutis: martes y
jueves de 6:00 pm a 8:00 pm, sábados
de 10:00 am a 12:00 m.

Futbol sala masculino

Tenis de campo

Entrenador: Jair Barrera
Contacto:
jair.barrera@urosario.edu.co
Lugar y horarios:
Quinta de Mutis: martes y jueves de 5:00
pm a 7:00 pm, sábados de 3:00 pm a
5:00 pm.

Atletismo

Entrenador: Javier Bonilla
Contacto:
javier.bonilla@urosario.edu.co
Lugar y horarios:
Quinta de Mutis: miércoles y viernes de
5:00 pm a 7:00 pm, sábado de 10:00 am
a 1:00 pm.

dejamos huella

Torneo de
Integración
Rosarista

Juan Camilo Gómez
Pinzón

Fechas para recordar

UR Académica

Natación

Entrenador: Germán Alarcón
Contacto:
german.alarcon@urosario.edu.co
Lugar y horarios:
Club la Colina (Colsubsidio), Avenida
suba No 131-90: lunes de 6:00 pm a
8:00 pm, miércoles de 7:00 pm
a 9:00 pm y viernes de 7:00 pm
a 9:00 pm.

Rugby masculino

Entrenador: Hugo Pulido
Contacto:
hugo.pulido@urosario.edu.co
Lugar y horarios:
Parque Alhambra, Calle 116 con Av.
Córdoba: martes de 7:00 pm a 9:00
pm, jueves de 8:00 pm a 10:00 pm y
sábados de 4:00pm a 6:00 pm.

Rugby femenino

Entrenador: Hugo Pulido
Contacto:
hugo.pulido@urosario.edu.co
Lugar y horarios:
Parque Alhambra, Calle 116 con Av.
Córdoba: miércoles de 7:00 pm a
9:00 pm, jueves de 6:00 pm
a 8:00 pm y sábados de 2:00 pm a
4:00 pm.

Squash

Entrenador: Carlos Osorio
Contacto:
carlos.osorio@urosario.edu.co
Lugar y horarios:
Universidad Jorge Tadeo Lozano canchas de squash, Carrera 5 No
24 – 34: miércoles de 6:00 pm a 8:00
pm, jueves de 6:00 pm a 8:00 pm y
sábados de 11:00 am a 1:00 pm.

En 2011…
Resultados más
destacados:
Campeones de la Copa
Fundadores de la Universidad
Piloto en fútbol masculino.
Segundo puesto en natación Torneo Cerros: 8 medallas de
oro, 4 de plata y 2 de bronce.
Participación de más de 120
deportistas Rosaristas en las
finales del Torneo Cerros en la
ciudad de Girardot.
Juegos Nacionales
Universitarios ASCUN: primera
medalla en tenis de campo,
modalidad dobles mixto.
Aumento de Infraestructura:

Entrenador: Ramiro Álzate
Contacto:
ramiro.alzate@urosario.edu.co
Lugar y horarios:
Quinta de Mutis: martes y jueves de 3:00
pm a 5:00 pm, miércoles de 4:00 pm a
6:00 pm.

Tenis de mesa

Entrenador: Nelson Castro
Contacto:
nelson.castro@urosario.edu.co
Lugar y horarios:
martes y jueves de 2:00 pm a 4:00
pm.
Quinta de Mutis: sábado de 10:00
am a 12:00 m.

Ultimate

Entrenador: Jorge Aguilar
Contacto:
jorge.aguilar@urosario.edu.co  
Lugar y horarios:
Quinta de Mutis: miércoles de 2:00
pm a 6:00 pm y sábados de 12:00 m a
2:00 pm.

2 nuevas canchas de fútbol
2 nuevas canchas
reglamentarias de rugby,
únicas a nivel universitario en
Colombia.
2 nuevas canchas de Voleibol en
césped.

Voleibol masculino

Entrenador: Rafael Noriega
Contacto:
rafael.noriega@urosario.edu.co  
Lugar y horarios:
Liceo Francés: martes de 6:00 pm a
8:00 pm.
Quinta de Mutis: jueves de 6:00 pm
a 8:00 pm y sábados de 10:00 am a
12:00 m.

Voleibol femenino

Consulte toda la
información relacionada
con torneos internos,
externos y otras
actividades deportivas
en la página Web: http://
www.urosario.edu.co/
Bienestar-Universitario/
Deportes/

Entrenador: Rafael Noriega
Contacto:
rafael.noriega@urosario.edu.co
Lugar y horarios:
Quinta de Mutis: miércoles y viernes
de 6:00 pm a 8:00 pm y domingos de
9:00 am a 11:00 am.
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Audiciones grupos
institucionales:

Audiciones grupos institucionales:

Lugar: Quinta de Mutis – Salón 312
Fecha: 14 de febrero
Hora: 4:00 pm. a 7:00 pm.
Fecha: 18 de febrero
Hora: 10:00 am a 12:00 m.

Fecha: 18 de febrero
Lugar: Quinta de Mutis - Salón de danzas
Hora: 9:00 am a 11:30 am.

Coro

Danza
Contemporánea

Cine
Club

Foros sobre
la Reforma a
la Educación
Superior

Fecha: 16 de febrero
Lugar: Edificio Nuevo - Auditorio 2 y
Aula Mutis
Hora: 12:00 m a 2:00 pm

Foro 1
Fecha: sábado 3 de marzo
Hora: 7:30 am a 1:30 pm
Lugar: Aula Mutis (Claustro)

Foro 2:

Audiciones grupos
institucionales:

Fecha: sábado 10 de marzo
Hora: 7:30 am a 1:30 pm
Lugar: Capilla de la Quinta Mutis

Tuna

Foro 3:
Fecha: miércoles 14 de marzo
Hora:1:30 a 6.30 pm.
Lugar: Aula Mutis (Claustro)

Foro 4:
Fecha: jueves 29 de marzo
Hora: 1:30 a 6.30 pm.
Lugar: Capilla de la Quinta Mutis

Fecha: 17 de febrero
Lugar: Teatrino
Hora: 3:00 pm a 5:00 pm.

Espacios
CB
PET
para
el Arte - 2012
Programación

Fechas: 15, 22 y 29 de febrero
Lugar: Sede Complementaria

agendate

Consulte las fechas de los exámenes para
el año 2012 en: http://www.urosario.edu.
co/cienciashumanas/noticias/Destacadas/
Requisito-de-segundo-idioma-2011/

Audiciones grupos institucionales:

Danza
Folclórica

Lugar: Teatrino
Fecha:
17 y 24 de febrero
Hora: 1:00 pm
a 3:00 pm.
Lugar: Quinta de
Mutis -Salón de
danzas
Fecha: 16 y 23
de febrero
Hora: 4:00 pm
a 6:00 pm.

Proceso:
1. Realizar la inscripción en la página web de la
Universidad.
http://www.urosario.edu.co/cienciashumanas
2. Reclamar el recibo de pago en la oficina de
Registro y Control Académico, sede Claustro.
3. Realizar el pago y entregar fotocopia del
recibo cancelado en la Escuela de Ciencias
Humanas, oficina 503.
4. Esperar la citación, la cual será enviada al
correo electrónico o publicada en la página
web de la Universidad.
El valor del examen es de $ 286.000

Audiciones grupos
institucionales:

Tango

Fecha: 17 de febrero
Lugar: Quinta de Mutis - Salón de danzas
Hora: 3:00 pm a 5:00 pm.

Punto Sede Complementaria: se tramitaron
exitosamente 238 solicitudes de orientación
e información sobre horarios y cuentas de
correo de estudiantes de primer semestre,
durante el primer día de clases.
Punto integral de servicio - Facultad de
Administración: creado especialmente para
esta época de mayor demanda, se atendieron
cerca de 243 solicitudes sobre novedades de
horarios y consultas de temas académicos.

Convocatoria
2012 Fundación
Alejandro
Ángel Escobar
Dirigida a:
investigadores
colombianos
cuyos trabajos
sean de alta
calidad y
constituyan
un aporte
significativo
y riguroso al
avance de la
ciencia.
Fecha: hasta el 30 de marzo
Mayor información: http://www.faae.org.
co/html/ciencias.htm

¡Así mejoramos día a día
para servirte mejor!

