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¿Ya escogiste a qué Grupo Institucional vas a
pertenecer?

Vigías de
nuestra
seguridad
y de la de
los demás

El Departamento de Servicios Administrativos ha diseñado un
Plan de Seguridad para la Comunidad Rosarista, conozca las
herramientas y estrategias puestas a nuestra disposición para
hacer entornos más seguros.
Ver páginas 6 y 7.
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Breves
Prepárate para el PET
El curso de preparación para el
Preliminary English Test (PET)
busca suministrar las herramientas
necesarias, en las habilidades
requeridas en el idioma inglés,
a aquellas personas que deben
presentar este examen.
El curso entrena a los participantes
en los mecanismos de formulación
de preguntas y tips de respuesta
empleados en la prueba, con el
fin que los candidatos tengan
un conocimiento previo del
examen y puedan lograr un mejor
desempeño en el mismo.
En la metodología se trabajan

simulacros constantes en las
cuatro habilidades requeridas, lo
que permite que los participantes
se familiaricen con el formato y el
tiempo del PET.
Fecha de inicio: 25 de agosto de
2012
Para mayor información y
preinscripciones consulta la
página Web: http://www.urosario.
edu.co/Educacion-Continuada/
Agenda-comercial-vigente/
Ciencias-Humanas,-MedioUniversitario-y-Centro-de-/
CURSO-DE-PREPARACION-PARA-EL-PET/

Cortesía ICC –
CPI. Rosaristas
ganadores del
Certamen de
Simulación
Judicial sobre
Procedimiento de
la CPI.

Adquiere el Cuaderno Rosarista, disponible
en todas las sedes de la Universidad

Diseñado por Evelyn Bautista Campos Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas.

A partir del 1° de agosto
encontrarás el nuevo Cuaderno
Rosarista, con la carátula
ganadora del Concurso “Diseña
la Portada 2012 - 2”. En las
diferentes sedes de la Universidad
y en las Tiendas Rosaristas;
podrás adquirirlo por $8.000.
Gracias a la adquisición por parte
de la Comunidad Rosarista, en
las tres versiones anteriores
del Cuaderno, el Fondo de
Internacionalización ha logrado
hacer realidad el sueño de varios
estudiantes de estudiar un
semestre fuera del país con todos
los gastos pagos.
Esta colaboración de la
Comunidad es complementada
con la de las empresas aportantes,
quienes gracias a su participación,
a través de la pauta publicitaria,
ayudan a que cada año se
materialice el sueño de más
estudiantes.
Este semestre contaremos con
la publicidad de empresas como:
Seguridad Atempi, Servientrega,
Jardines de Paz, Colseguros,
Banco Santander, NeoCiclo,
Garrido y Asociados abogados
S.A, Colpatria y Copa Airlines.

La Doctora Katja Radon, en la Maestría
en Salud Ocupacional y Ambiental
Como parte del convenio
del Rosario con la
Universidad Ludwig
Maximilians de Munich,
la Doctora Katja Radon,
perteneciente a esta última,
fue profesora visitante
de la Maestría en Salud
Ocupacional y Ambiental
de la Escuela de Medicina
y Ciencias de la Salud,

del 27 de mayo al 16 de
Junio de 2012. Ella dirigió
la cátedra de Metodología
de la Investigación para los
alumnos del Programa.
Radon es Ingeniera
Ambiental con Maestría
en Salud Ocupacional y
cuenta con un Doctorado
y un Posdoctorado en
Epidemiología; en el campo

laboral, dirige la Maestría
Internacional en Salud y
Seguridad en el Trabajo, de
la Universidad de Munich;
además, hace parte del
Centro Internacional para
la Salud de la misma y es
autora principal de más de
40 publicaciones científicas
de alto nivel en el área y
coautora de más de 30.

De nuevo estudiantes de
Jurisprudencia, 1er lugar
en concurso internacional
El pasado 25 de junio, el
equipo de la Facultad de
Jurisprudencia ganó el
Certamen de Simulación
Judicial sobre Procedimiento
de la Corte Penal
Internacional (CPI), en su
edición en español, el cual
se llevó a cabo en la Sala
de Audiencias de la Corte
en la Haya, Países Bajos.
El segundo y tercer lugar lo
obtuvieron la Universidad
Nacional del Sur de Argentina
y la Universidad de Chile,
respectivamente.
El equipo Rosarista fue
integrado por los estudiantes:
Jonathan Riveros Tarazona,
María Alejandra Moreno,
Andrea Castillo Guevara,
Ángela Córdoba Carrera
y Felipe Tenorio Obando;
bajo el entrenamiento de los
profesores Andrea Mateus
Rugeles y Juan Ramón
Martínez.

Los participantes compitieron
ante la Sala de Asuntos
Preliminares, conformada
por la Magistrada de la
Corte, Sylvia Steiner, y
los magistrados auxiliares
Alejandro Kiss y Ania Salinas
Cerda.
Durante el concurso, se
utilizaron elementos de
un caso ficticio, del cual
las delegaciones debían
presentar argumentos
orales en la audiencia de
confirmación de cargos,
desempeñando los roles de
los equipos de la fiscalía, la
defensa y la representación
legal de las víctimas.
El Certamen de Simulación
Judicial de la CPI es un
esfuerzo conjunto de la Corte,
la Universidad de Utrecht y
el Consejo Latinoamericano
de Estudios de Derecho
Internacional y Comparado
(COLADIC) de México.

Empieza la segunda fase
del Concurso Interno de Economía
La Facultad de Economía
de la Universidad realizará la
segunda ronda del Concurso
Interno de Economía el
próximo 16 de agosto; en
ésta se definirá el equipo que
representará al Rosario en el
Concurso Académico Nacional
de Economía (CANE).
El semestre pasado se
realizó la primera fase del
Concurso Interno, en donde
los estudiantes de la Facultad
(de cuarto semestre en
adelante) se inscribieron,
a través de la página Web
institucional, y presentaron
un examen clasificatorio; los
estudiantes con los mejores
puntajes fueron escogidos para
formar cinco grupos de cuatro
personas, cada una encargada

de alguna de estas áreas:
Econometría, Microeconomía,
Macroeconomía e Historia y
Pensamiento Económico.
Debido a que el CANE exige
que el equipo que representa
a la Universidad tenga un
estudiante de los primeros
semestres, la Facultad,
por medio de la Secretaría
Académica, escogió dentro
de los mejores promedios del
Programa de Economía al
quinto alumno para los grupos
que ya se habían conformado.
Con los equipos completos,
se realizará la segunda fase
del Concurso Interno de
Economía; el ganador de éste
será el representante de la
Universidad del Rosario en el
CANE 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 Ana María Restrepo Fallón. Jefe de Comunicación Organizacional Luis Eduardo Mateus Peña. Directora Editorial Tatiana Saturia Romero
Camelo Reporteros Juan Camilo Dussan Pedraza • Juan Camilo Gómez Pinzón • María Paula Gómez • Stephanie Moreno. Dirección Carrera 6 No. 14 - 16 Oficina 511 Teléfono 297 70 200 Ext. 150. comunica@urosario.edu.co
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El conflicto en el Cauca es
complejo, pues no existe un
movimiento indígena unificado,
aunque tienen líneas comunes, sus
métodos y formas organizativas
son distintas; sin embargo, en esta
ocasión los unió la lucha por su
territorio

ta o separatista, lo que buscan es
poder gobernar su pueblo bajo
la jurisdicción especial que la
Constitución del 91 les otorga.
(Capítulo 5 artículos 246 – 248.
Constitución política de Colombia)

El conflicto
El día martes 17 de julio de 2012,
los indígenas del Cauca se toman
el Cerro Berlín, expulsando a los
soldados e invadiendo su base
provisional.
Según Yann Basset, profesor
de la Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones
Internacionales “Gran parte del
problema que se presenta actualmente en el Cauca tiene su raíz en
el hecho de que las autoridades no
han podido asegurar el orden público en esta zona. Hace mucho
tiempo que las noticias de hostigamiento de la guerrilla en Toribío y otros municipios del norte
del Cauca se han vuelto habituales. La actitud de la población tiene que ser entendida en este contexto de cansancio por la falta de
seguridad.”

Mujer indígena
Misak, Cauca.
Cortesía:
profesora
Gloria Amparo
Rodríguez.

Crisis en el Cauca,
un problema más allá
del conflicto armado
Juan Camilo Gómez Pinzón
gomezp.juan@ur.edu.co

Origen del Conflicto

El pasado mes de julio en el Departamento del Cauca varios grupos indígenas expulsaron al ejército y a la guerrilla de su territorio;
ellos argumentaron que están cansados de la guerra y que se sienten
víctimas en medio de los enfrentamientos armados.
El conflicto en el Cauca es complejo, pues no existe un movimiento indígena unificado, aunque tienen líneas comunes, sus métodos
y formas organizativas son distintas; sin embargo, en esta ocasión
los unió la lucha por su territorio.

Según José Miguel Vivanco, Director para las Américas de la ONG
Human Rights Watch, “Esta crisis
no es reciente. Con el Plan Colombia se prometió a los ciudadanos y
la comunidad internacional que el
Estado tomaría medidas para tener presencia en zonas clave que
tenía abandonadas. El Plan partía desde la Fuerza Pública, pero estaría acompañado por un proceso de institucionalización para que
esas comunidades, que no cuentan
con los beneficios del desarrollo, encontraran en el Estado una acogida
para resolver sus contiendas. Es de-

cir, un sistema de justicia al que tuvieran acceso para dirimir asuntos
de educación y salud, y no sólo de
seguridad.”1
La copa se rebosó, precisamente, por el incumplimiento de lo comentado por Vivanco; los indígenas llevaban varios años pidiendo,
de forma pacífica, ser tenidos en
cuenta para que se respetara su
neutralidad en el conflicto armado
colombiano y se protegieran sus
vidas.
Adicional a lo anterior, pedían
que se respetara su soberanía. Hay
que aclarar que si bien los indígenas reclaman esto, ellos no equivalen a un grupo independentis-

Por su parte, el gobierno colombiano decide mantener la
fuerza pública en la zona, argumentando que ésta es la que
debe recuperar el orden y hacer
presencia de Estado. Sin embargo Basset afirma que “El problema es que las fuerzas armadas no
tienen credibilidad a los ojos de la
población de la zona, porque no
han sido capaces de mantener el
orden. En este contexto, perciben
que la presencia militar no les ha
traído paz, sino que los ha designado como blancos de ataques
por parte de la guerrilla.”

Posibles Soluciones
Según Basset, la solución reside
en el diálogo, “Ni las fuerzas del
Estado pueden dejar la zona, ni
pueden ignorar los reclamos de
la población. El diálogo tiene que
enfocarse por lo tanto en buscar
unas modalidades de acción del
ejército y la policía que minimice
el riesgo de que la población civil
se pueda encontrar en el medio de
un combate.”
Por otra parte, es fundamental que el Estado asiente su legitimidad en la zona, no sólo garantizando el orden, sino también a
través de inversiones y proyectos”
agregó.
Además, debe haber una solución estructural de fondo donde se solventen los problemas de
pobreza, salud, educación… En
palabras de Basset “es fundamental que el Estado asiente su legitimidad en la zona, no sólo garantizando el orden, sino también a
través de inversiones y proyectos.”
1 Fuente: Página Web El Colombiano.
http://www.elcolombiano.com/
BancoConocimiento/C/crisis_en_el_
cauca_no_es_reciente_jose_m_vivanco/
crisis_en_el_cauca_no_es_reciente_
jose_m_vivanco.asp
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Entrada libre a todos los campos del conocimiento

Universidad de Todos los Saberes
Debido a la celebración del milenio, en el año 2.000 se implementó la Universidad de Todos los Saberes, con el objetivo de
difundir los últimos avances de la investigación científica en todos los campos del conocimiento; gracias a su acogida, 12 años
después, se siguen realizando adaptaciones del evento alrededor del mundo.

Prográmese para las conferencias
El primer ciclo de conferencias denominado
“Investigar, ¿Para qué?”, se llevará a cabo entre el
15 de agosto y el 21 de noviembre; éste tiene como

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

Este año, el Archivo Histórico de
la Universidad del Rosario se une
a Aragna, una asociación francesa sin ánimo de lucro que busca
crear lazos culturales sólidos entre
los pueblos y promover el acceso
democrático a la cultura, para implementar el modelo de la Universidad de Todos Saberes (UTLS) en
Colombia.
El anterior se desarrollará a
través de una serie de conferencias
que serán dictadas por especialistas en diferentes áreas de la investigación como: genética, artes,
psicología, música, entre otros;
quienes compartirán los aportes
hechos desde sus campos de acción para Colombia y la academia.
Con los objetivos de divulgar la investigación que se hace a
nivel nacional en las principales
universidades colombianas y de
permitirle a toda la sociedad participar de estos conocimientos, las
conferencias que se presentarán
serán de carácter gratuito, con entrada libre y, además, podrán ser
vistas a través de Internet en el canal de You Tube: UTLSColombia.

El Archivo Histórico
Desde el año 2010, el Archivo Histórico viene desarrollando la política de difusión académica, a través
de su Semillero de Investigación; lo
anterior le ha permitido ofrecer a la
Comunidad más de 25 conferencias gratuitas y de entrada libre, en
diferentes áreas del conocimiento.
La gran aceptación de las actividades desarrolladas ha impulsado la integración de éstas a
un marco más estructurado para
brindar un producto de mayor calidad; esto se verá representado en
la UTLS, la cual permitirá contribuir al desarrollo del conocimiento y a la promoción de la investigación científica.

Manténgase informado
a través de:
YouTube: UTLSColombia
Facebook: Aragna Culture
Twitter: @aragnaculture
Páginas Web: www.
aragnaculture.org y www.

objetivo sensibilizar al público sobre la importancia
de la actividad investigativa en la sociedad y su
incidencia en la vida cotidiana de cada individuo.

Miércoles
15 de
agosto

Jesús Martín Barbero,
Comunicación “Transformaciones del saber en la
sociedad de la información”.

Miércoles
29 de
agosto

Fabio Roberto Zambrano Pantoja,
Historia “El surgimiento del espacio público en
Santafé de Bogotá a finales del siglo XVIII”.

Miércoles
12 de
septiembre

Luis Carlos Tovar,
Arte “La silla como objeto de representación”.

Miércoles
26 de
septiembre

Miércoles 10
de octubre

Miércoles 24
de octubre

Andrés Pérez Acosta,
Psicología “Aporte de la psicología conductual al
problema de las minas antipersonales”.

Natalia Norden,
Ecología “Más allá de la deforestación: regeneración
natural en ecosistemas perturbados”.

Paul Laissue,
Medicina “De la genética clásica a la genómica
funcional del siglo XXI: Evolución del estudio de los
factores determinantes de la salud y la enfermedad”.

Miércoles
7 de
noviembre

Jaime Borja,
Historia del arte “Representaciones del cuerpo
en la pintura colonial neogranadina”.

Miércoles
21 de
noviembre

Rondy Torres,
Música, “Bogotá entre cantos y desencantos: una
historia de la ópera bogotana (1858 – 1900)”.

¿Cómo participar?
Puede hacerlo de dos maneras:
• Conferencias presenciales: requieren reserva previa, debido a los
cupos limitados. Para realizar su inscripción debe enviar un correo
electrónico a utls.colombia@urosario.edu.co con su nombre,
apellido, teléfono, institución y el título de la conferencia a la que
desea asistir.
• Conferencias en la Web: podrá verlas en YouTube en el canal
UTLS Colombia.
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Llega el
nuevo
Sistema
Integrado

de Búsqueda
de la Biblioteca

La Biblioteca de la Universidad
lanza el Sistema Integrado de Búsqueda, una novedosa herramienta mediante la cual los miembros
de la Comunidad Rosarista podrán
acceder a todos los recursos, electrónicos e impresos, con los que
cuenta la Biblioteca.

¿Qué es y cómo funciona?
Es un sistema de búsqueda de información por medio del cual se
pueden hacer consultas básicas y
avanzadas, de forma ágil y sencilla,
y cuyos resultados son materiales
netamente académicos, relevantes
y pertinentes; los usuarios pueden
acceder a éste desde las bibliotecas
de la Universidad y desde la página
Web: http://www.urosario.edu.co/
biblioteca/
Intuitivo: ahora, en un solo cuadro, como el de los motores de búsqueda comerciales, el usuario ingresa unas palabras o términos de
búsqueda y en respuesta el Sistema le muestra, en una misma pantalla, varias sugerencias con resultados relacionados.
Flexible: los resultados obtenidos en una búsqueda incluyen diferentes tipos de material, como:
libros, documentos académicos,
imágenes, artículos de prensa, gra-

baciones de voz, entre otros.
Además, el Sistema ofrece una
serie de filtros que hacen que la
consulta se acerque aún más a lo
que busca el usuario, entre estos:
fecha, tipo de publicación, idioma,
ubicación, editor, publicaciones
relacionadas.
Amigable: el usuario puede
crear su cuenta personal, organizar la información en carpetas personalizadas, usar carpetas
compartidas, gestionar referencias bibliográficas y generar alertas.

Otros beneficios del Sistema
•

Ranking de relevancia: determina el orden de los resultados,

•

•

•

•

según la importancia y la fecha
de publicación.
Manejo de referencias bibliográficas: permite extraer citas
bibliográficas en diferentes formatos y exportar registros a las
herramientas de gestión bibliográfica.
Enlaces persistentes: facilitan el
rápido acceso a los contenidos
consultados, conservando el enlace directo a los documentos.
Enlace a otras fuentes: permite
ampliar el alcance de la búsqueda explorando en otros recursos
disponibles.
Integración de recursos: muestra los resultados adicionales a
la búsqueda inicial.

La invitación está
dada para que la
Comunidad Rosarista
realice sus consultas
académicas a través
del nuevo Sistema
Integrado de Búsqueda.
Los interesados en
conocer y aprender
a manejar el Sistema
pueden solicitar
capacitaciones
personalizadas o en
grupo en la Unidad de
Servicios Especiales
de la Biblioteca (USEB),
en cualquier sede de la
Universidad.
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El Plan General de
Seguridad 2012
de la Universidad
del Rosario está
enfocado en crear
estrategias y brindar
herramientas que
ayuden a prevenir
y disminuir los
incidentes de
seguridad al interior
de las instalaciones.

Maria Paula Gomez
Salamanca
gomezs.maria@ur.edu.co

Plan General de Seguridad UR

Los ojos
puestos en
la seguridad,

compromiso de todos

El Plan General de Seguridad, creado y administrado por el Departamento de
Servicios Administrativos,
busca proporcionar lugares de convivencia seguros
para toda la Comunidad Rosarista; sin embargo, todos,
como miembros de ésta, estamos llamados a ser protagonistas de nuestra seguridad en el desarrollo de las
actividades diarias, convirtiéndonos en vigías de seguridad.
Para generar un espacio
seguro para la comunidad,
el Plan gira en torno a objetivos concretos: la implementación de una estructura
tecnológica, que robustezca
el actual sistema de seguridad, y la ejecución y mejora
de los planes de las estrategias vigentes; éstas son algunas de las metas especificas
en las que ya trabaja el Departamento.
Además, diseñó un Plan
de Acción que integra las
estrategias de seguridad y
las agrupa en un postulado concreto: “La seguridad,
un compromiso de todos”;
así, como miembros de la
Comunidad Rosarista podremos contribuir a la generación de confianza en
nuestro entorno, pues trabajaremos por hacerlo seguro, de la mano con el Departamento de Servicios
Administrativos.
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Seguridad diseñada a nuestra medida
Comité Interinstitucional
de Seguridad
de Universidades del Centro
Compuesto por: la Universidad de los
Andes, Universidad Libre, Universidad
Externado, Universidad de la Salle,
Universidad la Gran Colombia, Universidad
Central, Universidad Autónoma,
Universidad Jorge Tadeo Lozano,
Universidad América y Universidad del
Rosario.
Su objetivo primordial es generar
estrategias de seguridad que permitan
administrar los riesgos externos e internos
a los que se exponen las comunidades
de las diferentes universidades de la
localidad. De esta manera, se pretende
integrar a los departamentos de seguridad
de las universidades del centro para crear
alternativas de solución en este sentido.
Dentro de las actividades concretas se
resalta el análisis de casos y estadísticas
de criminalidad mensuales, especialmente
las que afectan a la comunidad
universitaria, y la generación de planes de
acción que busca reducir los niveles de
impacto de dichos incidentes.

No le quites los
ojos de encima
La Universidad nos
da algunos tips de
seguridad para tener en
cuenta dentro y fuera de
la Institución:
•
•

•

•

•

•

Cordones de seguridad

Los procedimientos de seguridad
Soportan los procesos actuales y se ajustan a los cambios necesarios;
están diseñados para manejar diferentes frentes de seguridad de los
escenarios en los que nos desenvolvemos a diario, entre estos se
encuentran: controles de acceso, entrada y salida de activos, seguridad
en eventos especiales, seguridad interna, manejo de casilleros, ingreso
a parqueaderos, uso de teléfono rojo, entre otros; que serán difundidos
este semestre a toda la Comunidad.
Es importante tener presente que como Rosaristas podemos emitir
recomendaciones de seguridad que permitan fortalecer los procesos
internos en esta materia.

especialmente
los corredores
peatonales.
Dentro de ésta
se desarrollan
acciones como
la revisión de la
estructura de
seguridad en
dichos espacios
y la integración
de organismos
que fortalecen
los esquemas de
seguridad de los
corredores por los
que transitamos.

Infraestructura tecnológica

Cultura de seguridad
Por medio de ésta el
Departamento busca integrarnos
al Plan de Seguridad, haciéndonos
consientes de los elementos
fundamentales de la seguridad que
permiten construir un entorno más
seguro.
Este componente abarca
varias estrategias, entre ellas la
implementación de tertulias que
motiven y creen compromiso
en la Comunidad, con respecto

Es una estrategia
de la Universidad
en conjunto con
la Alcaldía Menor;
ésta, por medio
de cordones
de seguridad
establecidos por
la Carrera Sexta y
el Eje Ambiental,
compuestos
por vigilantes
privados y policías
bachilleres, busca
monitorear el
sector de forma
constante,

a la reducción del número de
incidentes de inseguridad. En
estos escenarios se contará con la
participación de personas expertas
que brindarán información práctica
y útil que garantice más seguridad
en las actividades cotidianas.
Además, busca garantizar
una prestación de servicio al
cliente eficiente y fortalecer la
imagen de la Oficina de Objetos
Recuperados.

Este componente pretende la
automatización de la seguridad. Se
implementará el sistema de control de
acceso por las porterías principales de
las sedes, mediante la instalación de
torniquetes por fases.
La Universidad, desde el año pasado, ha
venido trabajando en el tema de seguridad
electrónica, muestra de ello son los
circuitos cerrados de televisión con los que
cuentan todas las sedes, infraestructura
que permite tener un monitoreo periódico
de las áreas clave.

•

•

•

•

•

•

Porte siempre el carné
de estudiante.
Transite por los
lugares más seguros y
siempre acompañado.
No entable
conversación
con personas
desconocidas durante
su trayecto.
Si observa alguna
situación extraña en
su trayecto, desvíe su
ruta a un lugar seguro.
Manténgase siempre
alerta de todo lo que
pase a su alrededor.
No camine distraído.
Manténgase a una
distancia prudente
de las personas que
identifique como
sospechosas.
Antes de desplazarse
por la vía pública,
efectúe un análisis
de la ruta, con el
fin de identificar
personas y vehículos
sospechosos.
No se desplace a altas
horas de la noche por
la vía pública.
En lo posible porte
solo el dinero
necesario y requerido.
No descuide sus
equipos electrónicos
(computadores y
teléfonos celulares).
Absténgase de
usarlos en los
recorridos.
Si es abordado de
forma agresiva,
actúe de forma
serena y evalué sus
opciones. No oponga
resistencia.
Si se transporta en
vehículos particulares
hágalo únicamente
con personas
conocidas. No acepte
ofrecimientos de
desconocidos.
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ODA:

Encuentro
Nacional Sobre
Desarme

investigación y
espacios de discusión
sobre armas y drogas

Viviana Manrique
viviana.manrique@urosario.edu.co

¿Qué es el ODA?
El Observatorio de Drogas Ilícitas y Armas
(ODA) es un espacio para la investigación y el
análisis de temas que han ocupado la agenda de
los gobiernos durante las últimas décadas; a través de éste, se busca tener una visión amplia de
los problemas que se presentan en las áreas de
drogas y armas para generar espacios de discusión en sectores como el académico, gubernamental y privado.

respecto a la formulación de políticas tendientes a generar una posición más activa de Colombia con relación a la lucha por el desarme nuclear, la no proliferación y el uso pacífico de la
energía atómica. El Observatorio es consciente de estas nuevas realidades y la relevancia del
riesgo social, político y económico que representan los asuntos nucleares para la seguridad
hemisférica.

Siendo el problema de
las armas uno de los
enfoques fundamentales
del Observatorio, el
desarme se presenta
como opción para
disminuir los homicidios
a nivel mundial y como
una iniciativa para
una sociedad más
democrática.
Grandes ciudades
como Bogotá, Cali,
Medellín y Pereira han
desarrollado diversas
campañas para el
desarme de la población
civil; sin embargo,
no bastan esfuerzos
locales desarticulados
y con frecuencia
esporádica.
Teniendo en cuenta
lo anterior, el ODA
organiza el Encuentro
Nacional sobre
Desarme en Colombia,
en el cual la discusión
girará en torno a
¿Cómo el desarme es
una alternativa para
enfrentar la inseguridad
de las ciudades?;
éste tendrá lugar en
el Claustro, el día 6 de
septiembre a las 8:00
am.
El Encuentro
busca, con una visión
interdisciplinaria,
hacer un análisis
político, económico,
jurídico, internacional,
entre otros, de lo que
implica el diseño e
implementación de
una política pública de
desarme en Colombia.

•

Actividades ODA
•

Adelantos en investigación de asuntos
nucleares
En septiembre del año 2011, se firmó un acuerdo entre la Universidad del Rosario y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega para la
creación de un proyecto de investigación destinado a hacer visible la importancia del estudio
de los asuntos nucleares en América Latina, llamado: Proyecto Latinoamericano de Asuntos
Nucleares (PAN).
Teniendo en cuenta que en Colombia el tema
de asuntos nucleares no ha sido estudiado con
la profundidad y dedicación necesarias, las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad serían pioneras en la formación de investigadores
en asuntos nucleares, cuyos aportes contribuirán a la generación de conocimiento sobre la
materia.
Esta línea de investigación, adscrita al ODA,
servirá de puente entre la Academia y el Estado

Agéndate

•

•

•

•

Desarrollar proyectos de investigación, proyectos de formación, asesorías y consultorías
sobre la situación de Drogas Ilícitas y Armas, y
sus delitos conexos, prioritariamente en Colombia.
Desarrollar proyectos prácticos con el Estado,
la sociedad civil y la Comunidad Internacional para contribuir a la reducción del comercio lícito e ilícito de armas, así como con el
control efectivo de las drogas ilícitas; con miras a la reducción de la violencia en Colombia
y en el mundo.
Centro de documentación físico y virtual: actualización de los documentos, trabajos de
investigación, publicaciones y normatividad,
entre otros, sobre drogas y armas a nivel nacional e internacional.
Realización de monitoreo de prensa nacional
e internacional, respecto a los temas que trata
el Observatorio.
Los estudiantes de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales pueden hacer parte del Observatorio por medio de la figura de voluntariado.

•

Se convocan reuniones mensuales para ver
los avances en los diversos temas que se están
trabajando y se hace un continuo acompañamiento en su proceso de crecimiento investigativo.
El Observatorio publica mensualmente boletines que tratan temas coyunturales sobre
drogas ilícitas, armas pequeñas y ligeras, y
asuntos nucleares; además, del análisis de actualidad de temáticas que sobresalgan dentro de las noticias nacionales e internacionales.
Actualmente, viene adelantando una serie de
documentos de investigación como lo son:
el problema del tráfico de armas de Estados
Unidos a México, la situación de Seguridad
en el Triangulo Norte y un libro titulado “Política de lucha contra las drogas en Colombia:
una mirada desde los gobiernos 1990-2011”.

El Encuentro Nacional
de Desarme tendrá lugar
en el Claustro, el día 6 de
septiembre a las 8:00 am.
Para mayor información y
consulta de los documentos
y actividades que realiza el
Observatorio ingrese a la
página Web: http://www.
urosario.edu.co/cpg-ri/ODA/
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Así fueron evaluados

nuestros profesores el semestre pasado
Los resultados de la última Evaluación de Profesores realizada
durante el primer semestre del año 2012, por parte de los estudiantes
de la Universidad del Rosario, ya están disponibles en http://
mi.urosario.edu.co/ingreso-reporte-evaluacion-integral/.

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

Según el análisis de las ultimas dos
evaluaciones de profesores, la participación de los estudiantes en el
segundo semestre del año 2011 fue
del 68,5% y la del primer semestre
de 2012 fue del 68%.   
En la última evaluación de
profesores, del total de estudiantes
que la realizaron (68%) sólo el 51%
completaron las evaluaciones que
les fueron asignadas; es decir, el
49% de los estudiantes no evaluó
a la totalidad de sus profesores, lo
cual llevó a que en algunos casos
no se obtuviera la muestra representativa y, por tanto, los resultados debieron ser invalidados.      
Lo anterior refleja un ligero descenso en la participación de los estudiantes con respecto al semestre
inmediatamente anterior. Existe
un riesgo en lo que respecta a la
validez de los resultados de las encuestas, pues de seguir bajando la
representatividad el análisis y la
mejora de los aspectos problemáticos se dificultan.

¿Qué es la Evaluación de
Profesores?
Al evaluar a un profesor, el estudiante está valorando el cumplimiento de las funciones y respon-

sus profesores, este diagnóstico queda incompleto y por
tanto no hay garantía de que el
profesor tome la información
como válida y representativa.
En este sentido, la invitación
está dada para que los alumnos participen activamente
en la Evaluación de Profesores.

Resultados 2012 - 1

sabilidades que éste tiene como
docente en un período académico.
Entonces, la finalidad de la Evaluación de Profesores se traduce en
dar a conocer a al docente cuáles
son sus fortalezas y cuáles son los
aspectos que requieren un plan de
mejoramiento; así, ellos pueden
diseñar acciones enfocadas hacia
el crecimiento y desarrollo continuo, tanto personal como profesional.
Si los estudiantes no evalúan a

El promedio institucional de
la evaluación de profesores
por parte de los estudiantes
de la Universidad fue de 4.5;
adicionalmente, algunos de
los aspectos evaluados como:
la actitud formadora, la idoneidad y competencias pedagógicas, y la responsabilidad y
cumplimiento,   obtuvieron un
promedio institucional que oscila entre 4.4 y 4.5.
A partir del análisis de las 12
preguntas que conforman la
encuesta, se concluyó que los
profesores fueron evaluados
positivamente y los resultados
fueron favorables, en términos
generales; sin embargo, al interior de las diferentes facultades
y programas se encontraron
diferencias significativas, las
cuales deberán ser evaluadas
por estas dependencias para

Consulte los resultados de la Evaluación de
Profesores 2012 – 1 en la página Web: http://
mi.urosario.edu.co/ingreso-reporte-evaluacionintegral/

tomar las respectivas acciones correctivas.
Las preguntas mejor evaluadas,
es decir aquellas con una calificación promedio de 4.5 a nivel institucional, correspondieron a las
que buscan indagar sobre los siguientes temas:
• Actualización de los temas por
parte de los profesores.
• Orientación ofrecida a las preguntas de los estudiantes.
• Disposición e interés para atender a las inquietudes de los estudiantes.
• Respeto y tolerancia que demuestran los profesores hacia
otras personas e ideas divergentes a las suyas.    
• Puntualidad en las sesiones y
actividades programadas.
• Entrega oportuna de la evaluación de trabajos, informes y
exámenes.           
Por otro lado, las preguntas evaluadas con un promedio de 4.3, el
más bajo institucionalmente, obedecen a los siguientes temas:
• Retroalimentación a los estudiantes sobre su desarrollo en el
curso.
• Promoción del desarrollo de un
pensamiento crítico constructivo.

Tu Medio
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Un espacio para la creatividad, el trabajo en equipo y la amistad

Participa en la convocatoria
de los grupos institucionales UR
En los grupos: lo que pasó y lo que viene

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

A partir de hoy inician
las audiciones para los
grupos institucionales,
los cuales cada vez tienen un mayor reconocimiento a nivel interno y
externo por la calidad y
elaboración de sus presentaciones.
Por medio de un trabajo conjunto, cada semestre, los miembros de
los grupos institucionales realizan la selección
de las obras, repertorios,
coreografías, montajes,
canciones, vestuario y
aspectos relevantes para
la elaboración de sus
presentaciones.
Lo anterior logra que
la creatividad, la responsabilidad, el trabajo en
equipo, el liderazgo y el
desarrollo de destrezas
y talentos, contribuyan
a la formación integral
de los estudiantes Rosaristas; además, permite
a los participantes establecer lazos de amistad y
solidaridad con sus grupos y su director, alrededor de espacios artísticos
y culturales.

El grupo de teatro

Durante el primer semestre de
2012 trabajó la obra “Angelitos
Empantanados” de Andrés Caicedo,
de ésta se presentó un gran fragmento
el pasado 17 de mayo; este semestre
el grupo continuará trabajando en la
misma y tiene previsto estrenarla, en
su totalidad, a finales de año.

Los grupos de danza
El grupo de danza árabe
contemporánea, folclórica, El semestre pasado presentó sus
montajes en la Feria Internacional
salsa y tango
Se preparan para participar en
los festivales organizados por
la Asociación Colombiana de
Universidades (ASCUN) a lo largo de
este semestre.

del Libro y en las Tardes Culturales
de la Universidad, además, realizó
montajes como el de danza libanesa;
el grupo continuará trabajando este
semestre en nuevos proyectos.

Audiciones 2012 - 2
Grupo

Capoeira

Danza Árabe

Danza Contemporánea

Danza Folclórica

Jazz y Rock

Salsa

Tango

Teatro

Tuna

Coro

Fechas

Hora

Lugar

10 de agosto

2:00pm a 3:00 pm

Teatrino

9 de agosto

2:00 pm a 3:00 pm

Sede Complementaria
Salón por confirmar

11 de agosto

12:00 m a 1:00 pm

Quinta Mutis. Hall principal

6 de agosto

2:00 pm a 3:00 pm

Teatrino

14 de agosto

2:00 pm a 3:00 pm

Teatrino

8 de agosto

2:00 pm a 3:00 pm

Quinta Mutis. Salón 313

9 de agosto

12:00 m a 1:00 pm

Quinta Mutis. Salón de danzas

8 y 15 de agosto

3:00 pm a 5:00 pm

Teatrino

o 11 y 18 de agosto

9:00 am a11:00 am

Quinta Mutis. Salón de danzas

9 y 16 de agosto

5:00 pm a 7:00 pm

Teatrino

6 y 13 de agosto

4:00 pm a 6:00 pm

Quinta Mutis. Salón de danzas

9 de agosto

4:00 pm a 6:00 pm

14 de agosto

4:00 pm a 6:00 pm

8 y 15 de agosto

5:00 pm a 7:00 pm

Teatrino

17 y 24 de agosto

1:00 pm a 3:00 pm

Quinta Mutis. Salón de danzas

16 de agosto

5:00 pm a 7:00 pm

Palacio San Francisco. Salón 219

14 de agosto

4:00 pm a 6:00 pm

Teatrino

16 de agosto

3:00 pm a 5:00 pm

Quinta Mutis. Salón de danzas

15 de agosto

2:00 pm a 3:00 pm

Quinta Mutis. Salón 312

Jam Sesión / carrera 14 No. 87-19

23 de agosto

2:00 pm a 4:00pm

17 de agosto

4:00 pm a 5:00 pm

8 de agosto

10:00 am
a 12:00 m

Quinta Mutis. Salón de danzas

16 y 23 de agosto

5:00 pm a 8:00 pm

Casa Reynolds. Salón música

10 y 17 de agosto

5:00 pm a 8:00 pm

Quinta Mutis. Auditorio 301

14 y 21 de agosto

4:30 pm a 7:30 pm

Coro Capilla La Bordadita

11 y 18 de agosto

10:00 am a 1:00 pm

Claustro. Salón por confirmar

Director

Dorman Chacón. dorman.chacon.urosario.edu.co

Yulitza Herrera. yulifza.herrera@urosario.edu.co

Marybel Acevedo. marybelacevedo@gmail.com

Karen Guzmán. karen.guzman@urosario.edu.co
María Angélica Valencia. valencias.maria@urosario.edu.co
Daniel Restrepo. danieltrep@gmail.com
Mayerly Pérez. mayerly0410@yahoo.com

Moryn Gutiérrez. mayerly0410@yahoo.com

Teatrino
Mauricio Navas. mao_navas@yahoo.fr

oscarjgu@hotmail.com

Alejandro Salazar. joalsaos@hotmail.com
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Gimnastas Rosaristas

se destacan en
campeonato
distrital
El pasado mes de mayo se llevó a
cabo el “VII Campeonato Distrital
Universitario 2012 - Gimnasia Artística masculina y femenina”, organizado por la facultad de Ciencias del Deporte y los entrenadores
de gimnasia de la Universidad de
Cundinamarca.
El campeonato, que se llevó a
cabo en las instalaciones de la Liga
de Gimnasia de Bogotá, se realizó
en las modalidades de Suelo y Salto, y contó con la participación de
practicantes de gimnasia, cheerleader y parkour, pertenecientes a
la Universidad del Rosario, Universidad Libre, Universidad Nacional,
Universidad Central y Universidad
de Cundinamarca.
En representación del Rosario
participaron, en diferentes categorías, los siguientes estudiantes:
• Floriane Colin de la Facultad de
Jurisprudencia - Categoría A.

•

•

•

Laura Cristina Hernández del
Programa de Finanzas y Comercio Internacional – Categoría B.
César Augusto Sarmiento del
Programa de Finanzas y Comercio Internacional – Categoría A.
Christian David Vásquez DEL
Programa de Economía – Categoría A.

Cada deportista participó en
la categoría en la cual se encontraba técnicamente mejor preparado y el proceso realizado
con ellos se hizo con la colaboración, entrenamiento, instrucción y asesoría de los profesores
del Gimnasio Alba Iriela Muñoz y
Carlos Andrés Prieto.
Según el informe presentado por
Ernesto Jiménez, Coordinador de
Deportes de la Universidad, y Alba

Representantes UR en el “VII Campeonato Distrital Universitario 2012 - Gimnasia Artística masculina y
femenina”.

Resultados obtenidos
Nombre

Categoría

Medallas Obtenidas
Piso

Salto

General

Floriane Colin

A

Oro

Oro

Oro

Laura Cristina Hernández

B

Oro

Oro

Oro

César Augusto Sarmiento

A

Oro

Plata

Oro

Christian David Vásquez

A

Plata

Oro

Plata

Iriela Muñoz Beltrán, Profesora de
Clases Grupales, “El impacto generado por parte de la Universidad
fue destacado, ya que el nivel técnico, permitió que las medallas de oro
fueran alcanzadas en la totalidad
por la representación de la Universidad en las categorías A, en la rama
masculina y femenina, y en la cate-

goría B en la rama femenina.”
La Universidad pretende dar
continuidad a su participación en
este tipo de competencias, con el
fin de abrir diversos espacios para
la Comunidad Rosarista que motiven la sana competencia, el sentido de pertenencia y el aprovechamiento del tiempo libre.

Salud también es… expresar nuestras emociones
Área de Formación y
Desarrollo Humano,
Decanatura del Medio
Universitario.

Algunos elementos para tu Salud Emocional:
•
•

•

Identifica, nomina y
reconoce tus emociones.
Es importante “sentir” tus
emociones y desarrollar
estrategias para lograr
un adecuado control.
Por ejemplo: escribe en
una hoja las situaciones
más significativas y la
expresión emocional
que tuviste, de tal forma
que puedas revisar
constantemente tus
estrategias y la forma de
mejorar y fortalecer este
proceso.
Expresar los sentimientos
impide la acumulación de
emociones negativas.

•

•

El ejercicio, la práctica
de actividades
artísticas, literarias y
deportivas, aportan
significativamente a la
salud emocional pues son
una fuente fundamental de
gratificación. A través de
la liberación de endorfinas
es posible disminuir
emociones negativas,
reducir las respuestas
físicas y psicológicas
relacionadas con el estrés
e incrementar la sensación
de bienestar y los niveles
de autoestima.
La práctica de actividades
físicas y deportivas

•

•

•

contribuye a la descarga
emocional, disminuyendo
el sedentarismo que es
una causa principal del
sobrepeso y la fatiga.
Comparte tiempo con tu
familia, amigos, pareja,
entre otros seres queridos.
Identifica tus gustos
e intereses y genera
proyectos que te permitan
mantenerte activo,
estableciendo siempre
metas alcanzables para
estos.
Lleva una vida
balanceada; para esto
equilibra las actividades
de dominio (aquellas

•

•

que debemos realizar:
trabajo, estudio...) con las
actividades placenteras
que propicien estados
emocionales positivos.
Aplica constantemente
algún método de
relajación como estrategia
para controlar el estrés
cotidiano (Respiración,
relajación muscular,
imaginería…).
Solicita apoyo psicológico
cuando identifiques
dificultades para lograr
la estabilidad de tus
emociones y un alto
impacto en tu estado de
ánimo.

Muchos son los factores que inciden en la consolidación de estilos
de vida promotores de salud; hábitos como: alimentación saludable,
actividad física frecuente, hábitos
de sueño y descanso equilibrados,
evitar el consumo de alcohol y otras
sustancias psicoactivas, el manejo
asertivo de nuestras emociones, no
fumar, entre otros, son considerados muy saludables.
Durante los últimos años, se ha
observado un incremento en fenómenos como la depresión, la ansiedad, el estrés, entre otros; los anteriores, sostenidos por la dificultad
para aplicar herramientas personales orientadas a la identificación,
expresión y manejo emocional,
que en últimas causan deterioro
significativo en la salud. Por tanto, se insiste en la importancia de
desarrollar modelos óptimos para
el manejo de las emociones, consientes de la estrecha relación entre
ellas y la salud1.
Proteger y fortalecer la Salud
Emocional implica saber manejar responsable y asertivamente los
pensamientos, sentimientos y comportamientos; identificándolos, reconociéndolos y poniéndolos al servicio de relaciones armónicas con la
misma persona y con los demás.
1. Según la OMS, la Salud se define
como un estado de completo bienestar
físico, mental y social y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades.

12

Agéndate
Editorial

Agosto

Actualidad

Especial

Tu Medio

Participa en el Encuentro
Juvenil Ambiental de Bayer
Ésta es una plataforma mundial que
promueve el liderazgo ambiental, con
el apoyo del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente.
• Cierre de inscripciones: 10 de

agosto

Para mayor información consulta la
página Web: http://www.urosario.edu.
co/Principal/noticias/Destacadas/
Interesado-en-los-temas-ambientales/
http://www.urosario.edu.co/Principal/
noticias/Destacadas/Interesado-enlos-temas-ambientales/

Agéndate

Charlas
informativas sobre
el Nuevo Estatuto
del Consumidor
• Fecha:

8 de agosto

• Hora: 1:30 pm a 3:30 pm
• Lugar: Consultorio Jurídico -

Auditorio Piso 3.

Foro: ¿La LOOT y la COT avanzan
hacia la construcción de una
política democrática?
Organizado por la Universidad
del Rosario, la Red para la
Gobernabilidad, la Democracia
y el Desarrollo Territorial (RINDE)
y la Fundación Hanns Seidel.
*LOOT: Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial.
*COT: Comisión de
Ordenamiento Territorial.
Primer panel: ¿Cuál es el
balance actual de la LOOT y La
COT?
Segundo panel: ¿Cuál ha
sido el Desarrollo Legislativo
y Jurisprudencial, que ha
generado la nueva LOOT en
Colombia?

Tercer panel: ¿Existen
avances en regionalización y
autonomía territorial, luego de
la expedición de la Ley 1454 de
2011?
Cuarto panel: LOOT y políticas
de tierras en Colombia.
• Fecha: 10 de agosto.
• Lugar: Aula Mutis.
• Horario: 7:30 am a 4:30 pm
Conozca la agenda completa y
los panelistas en:
http://www.urosario.edu.
co/jurisprudencia/noticias/
Generales/Foro---%C2%BFLaLOOT-y-la-COT-avanzan-haciala-construc/

“La Calidad de la Educación Superior y su impacto
en el país y en el contexto internacional”
Este acto académico se
realizará con ocasión de la
obtención de la Renovación
de la Acreditación Institucional
por parte de la Universidad
del Rosario; el evento contará
con la participación de

reconocidos panelistas que
hablarán sobre calidad de la
Educación Superior, avances,
impacto y retos.
• Fecha: 13 de agosto

• Hora: 2:00 pm a 4:00 pm

Retransmisión en:

• Claustro: Torre 2 salón 601 y

1001

• Quinta de Mutis: Auditorio

y Auditorio 302

• Sede Complementaria:

Para mayor información
consulte la página Web:
http://www.urosario.edu.
co/Principal/noticias/
Destacadas/Renovacion-de-laAcreditacion-Institucional-(1)/

Módulo 4 -salones 1 y 3.

Convocatoria:
“Emprendimientos
con Innovación
Rosarista”
Participa con tu idea o proyecto
empresarial, las 12 mejores ideas
podrán participar en el Seminario
Emprendiendo en la U y recibir
asesoría de expertos para la
formulación y fortalecimiento de su
proyecto. ¡Inscríbete!
• Cierre de inscripciones: 29 de

agosto.
Para mayor información
escribe al correo electrónico:
emprendimiento@ur.edu.co.

