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Análisis: el debate de la legalización de drogas en 
América Latina. 

Al UR Festival, nos vamos en bici.El caso de El Huffington Post, en la 4ª Lección 
Inaugural de la Maestría en Periodismo.
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el próximo viernes 24 de agosto la co-
munidad Rosarista tiene una cita, en 
la sede complementaria de la Univer-
sidad, para disfrutar de la cuarta ver-
sión del UR Festival, donde la colom-
bianidad y la identidad Rosarista serán 
las protagonistas de las actividades. 

Ver páginas 6 y 7.
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Busca proporcionar un 
conjunto de herramientas 
teóricas, conceptuales y 
prácticas que puedan ser 
incorporadas al análisis crítico 
de diferentes problemas y 
fenómenos de importancia en 
las relaciones internacionales 
contemporáneas.
Dirigido a personas 
que se desempeñan en 
organizaciones internacionales 
y agencias del gobierno, 

diplomáticos y profesionales 
en ciencia política, relaciones 
internacionales, economía, 
administración y periodismo, 
entre otros.
Para mayor información y 
preinscripciones consulte 
la página Web: http://www.
urosario.edu.co/Educacion-
Continuada/Agenda-
comercial-vigente/CPG---RI/
Diplomado-en-Geopolitica-y-
Relaciones-Contemporane/

Foro Ley Antidiscriminación

Llevado a cabo el pasado 
28 de junio en el Rosario, 
con el  propósito de 
discutir responsabilidades 
y casos específicos en la 
implementación de la Ley 
Antidiscriminación, organizado 
por el Instituto Nacional 
Demócrata. 
El Foro contó con la presencia 
de representantes de la 
Fiscalía General de la Nación, 
la ONG estadounidense 
Human Rights Campaign,  el 
Instituto Nacional Demócrata, 
la Cámara de Representantes 
de Colombia,  la Red Somos, 
la Universidad Nacional 
de Colombia, la Comisión 
Colombiana de Juristas y 
organizaciones de la sociedad 
civil colombiana involucradas 
en la implementación de la 
Ley.
La apertura y participación en 
estos espacios de reflexión 
hacen parte de los esfuerzos 
de la Universidad por favorecer 

la inclusión en el ámbito de 
la Educación Superior; los 
cuales se visibilizarán, durante 
este año, a través de distintas 
acciones como el encuentro 
de la red RIAIPE3 en el marco 
del proyecto ALFA “Programa 
Marco Interuniversitario para 
una Política de Equidad 
y Cohesión Social en la 
Educación Superior”, de las 
Facultades de Ciencia Política 
y Gobierno y de Relaciones 
Internacionales, que se 
realizará el próximo mes de 
septiembre.

Diplomado en Geopolítica y 
Relaciones Contemporáneas

AIESEC, Talento Global
¿Quieres formar parte de la 
organización joven más grande 
del mundo y desarrollarte 
profesionalmente, trabajando 
en equipo en un ambiente 
multicultural? Cada año, 
AIESEC brinda a sus miembros 
la oportunidad de tener una 
experiencia de formación y 
aprendizaje integral, centrada 
en activar su liderazgo, 
que incluye más de 470 
conferencias, 20.000 roles de 
liderazgo y 16.000 intercambios 
internacionales.
En la página Web: http://co.aiesec.org/rosario/index.php/
organizaciones-sucursal/programa-miembro-de-equipo 
puedes inscribirte como miembro de equipo AIESEC en: 
gerencia de proyectos, logística de eventos, producción 
y creación gráfica, gestión financiera, relaciones públicas, 
recursos humanos, administración y mercadeo.
¡Haz  parte de esta gran experiencia!

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

El Departamento de Gestión Or-
ganizacional de la Universidad, en 
su constante trabajo por mejorar 
la calidad en la prestación de ser-
vicios institucionales, implemen-
ta el Sistema de Administración de 
Riesgos Operativos.

Con éste se busca generar una 
cultura de prevención de riesgos 
al: optimizar los recursos con los 
que se cuenta, evitar fallas, iden-
tificar oportunidades de mejora y 
fortalecer los diferentes procesos y 
servicios que la Universidad presta 
a los estudiantes y a la Comunidad 
Rosarista en general.

El Sistema nace de estándares 
internacionales con el fin de pre-
venir un impacto negativo en la re-
putación institucional, en la pres-
tación del servicio, en materia 
económica, entre otros.

¿Quién sino tú… puede 
identificar los riesgos en tu 
proceso?
Todos podemos identificar los 
riesgos que conlleva nuestro traba-
jo. Cada persona debe convertirse 
en un detector de riesgos capaz de 
anticipar, identificar, administrar 
y comunicar posibles fallas que re-
percutan en impactos negativos 
para la Institución.

Prevenimos 
riesgos, 
al trabajar con 
los 5 sentidos

¡Hacerlo es 
muy fácil! en 

tu cotidianidad, en 
tu interacción con 
colaboradores, 
estudiantes y miembros 
de la comunidad… 
aparecen las fallas, sólo 
debes comunicarlas 
al departamento de 
gestión organizacional.
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dentro de los temas que se trataron en 
la conferencia dictada por la periodista, 

se destacaron: el periodismo en internet, la 
puesta en marcha de la versión en español de 
The Huffington Post, sus retos, entre otros.

Editorial Actualidad Especial Tu Medio Agéndate

Diego aleJanDro lara suarez
Diego.lara@urosario.edu.co

La cuarta Lección Inaugural de 
la Maestría en Periodismo, de la 
Escuela de Ciencias Humanas de 
la Universidad del Rosario y Pu-
blicaciones Semana, llevada a 
cabo el pasado 1° de agosto en el 
Aula Mutis, contó con la partici-
pación de la periodista Montse-
rrat Domínguez, Directora de El 
Huffington Post.

www.huffingtonpost.es es un 
portal informativo que está cam-
biando la forma de publicación 
y de negocio del periodismo. Tal 
como lo señala su Directora “… 
Este es un portal en el que la in-
formación y el análisis se enrique-
cen con la participación de los lec-
tores, que ahora cuentan con la 
capacidad de conversar, interac-
tuar, opinar y debatir con los pe-
riodistas y los protagonistas de las 
noticias. Ahora, más que nunca, 
los ciudadanos quieren participar 
en el relato de la actualidad, y El 
Huffington Post quiere convertirse 
en ese lugar de encuentro”.

Lección inauguraL Maestría en PeriodisMo

un vistazo a 
El Huffington Post

Montserrat 
Domínguez, 
Directora de El 
Huffington Post. 
Licenciada en 
Periodismo de 
la universidad 
complutense de 
Madrid y Máster 
en Periodismo 
de la universidad 
de Columbia. 
comenzó su 
carrera en la 
agencia eFe y 
trabajó en canal +, 
tele 5 y antena 3.

un referente para los 
medios de comunicación
Dentro de los temas que se trata-
ron en la conferencia dictada por 
la periodista, se destacaron: el pe-
riodismo en Internet, la puesta en 
marcha de la versión en español de 
The Huffington Post, sus retos, en-
tre otros.

Domínguez dejó en claro que El 
Huffington Post no tiene nada que 
envidiarle a la versión norteame-
ricana, pues los dos canales cum-
plen con el mismo objetivo, el cual 
se basa en la participación y el de-
bate entre lectores; por lo anterior, 
se le cataloga como el medio infor-
mativo que está cambiando la for-
ma de publicación y de negocio del 
periodismo.

Adicionalmente, dentro de su 
estrategia el portal tiene un mar-
cado uso de las redes sociales para 
fortalecer las relaciones de cola-
boración y la búsqueda alternati-
va de información, lo cual potencia 
el trabajo periodístico y el contac-
to con los lectores. “Los periodistas 
de El Huffington Post hablan con 
nuestros lectores y debaten, además 

hacen fotos y editan” señaló Do-
mínguez.

Otra clave, que destacó la Direc-
tora, hace referencia a la destreza 
que tiene el portal para descubrir 
información valiosa en otros me-
dios de comunicación y ponerla 
en un solo lugar. Domínguez afir-
ma “Seleccionamos lo importante 
de otros sitios… No se trata de robar 
información, sino de darle valor a 
lo que hacen los otros al enlazar-
los.” 

en la maestría 
Sin duda, este tipo de conferencias 
validan la filosofía de la Maestría 
en Periodismo, la cual señala que 
el aprendizaje se obtiene esencial-
mente en la práctica; ejemplo de lo 

anterior es el constante contacto 
que tienen sus alumnos con publi-
caciones como: Semana, Dinero, 
SoHo, entre otras.

Desde su inicio, en enero del 
año 2011, de la mano de Juan Car-
los Iragorri, con el apoyo del Di-
rector de la Revista Semana, Ale-
jandro Santos, y del Rector de la 
Universidad del Rosario, Hans Pe-
ter Knudsen Quevedo, la práctica 
ha sido la base de la enseñanza en 
esta Maestría.

Además, este programa de pos-
grado cuenta con la colaboración 
y el respaldo de empresas y entida-
des como RCN, Global Education, 
la Federación Nacional de Cafete-
ros, Finesa y la Fundación Juan Pa-
blo Gutiérrez Cáceres.
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Juan Camilo gómez Pinzón 
gomezp.juan@ur.edu.co 

El pasado miércoles 1° de agos-
to, se llevó a cabo la segunda en-
trega del Premio a la Excelencia 
Carlos Alzate en las instalacio-
nes del Consultorio Jurídico. Los 
ganadores mencionados a conti-
nuación, cursaron sus ciclos de 
Atención al Usuario I y II durante 
el año 2011 y 2012. 

• Derecho Administrativo: Leo-
nardo Andrés Romero Mora.

• Derecho Civil: Juan José Ro-
dríguez Arbeláez.

• Centro de Conciliación: Nata-
lia García Villalba.

• Derecho Penal: Manuel Gó-
mez Fajardo.

• Derecho de Familia:  Lina 
Margoth Salamanca Niño.

• Derecho Laboral: Ana María 
Valero Montoya.

El 28 de junio del año 2011, fa-
lleció el Doctor Carlos Augusto 
Alzate Hernández, abogado Ro-
sarista y especialista en Derecho 
Laboral, quien trabajó duran-
te todo su ejercicio profesional 

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 de 
la Universidad.

ell lanzamiento 
del grupo Vig se 

llevará a cabo, dentro 
del foro “Violencia 
contra la mujer. 
Avances y Retos en 
colombia y españa” 
que realizará el grupo 
de Acciones Públicas 
(gAP) el día jueves 
23 de agosto, a las 
8:00 am, en el Aula 
máxima del claustro.

ganadores 
segunda 
entrega Premio 
carlos alzate, 
acompañados de 
alfredo rodríguez 
Montaña, 
director general 
consultorio 
Jurídico, y silvia 
rocío Puentes 
Fonseca, directora 
administrativa y 
Financiera.

El Consultorio Jurídico realiza la 
2ª entrega del premio Carlos alzate

como Asesor Jurídico de diferen-
tes empresas y fue Coordinador 
del Área de Derecho Laboral del 
Consultorio Jurídico de la Uni-
versidad por más de 20 años.

El Consultorio Jurídico quiso 
rendirle homenaje al Doctor Al-
zate con la creación de este pre-
mio, diseñado para exaltar a los 
estudiantes más comprometidos 
con la labor social, desempeñada 

en las distintas áreas del Derecho.
Esta distinción es un home-

naje póstumo para este ilustre 
Rosarista por haber dedicado 
su vida a la docencia, a su carre-
ra y al Consultorio Jurídico de la 
Universidad; además, de haber 
contribuido con su experiencia 
y conocimiento a la formación 
profesional de los abogados Ro-
saristas.

Álvaro garzón, coordinador Área de derecho Penal; carmen Lilia uribe Moya, coordinadora Área de derecho 
de Familia; gloria Mellado, coordinadora Área de intervención Psicosocial; nayid abu Fager, coordinador del 
semillero de investigación en derechos Humanos.

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

El pasado 3 de agosto, en las insta-
laciones del Consultorio Jurídico 
se realizó la presentación y lanza-
miento del grupo Violencia Intrafa-
miliar y de Género (VIG), con el fin 
de crear una nueva clínica jurídica 
en el Programa de Jurisprudencia.

El VIG es un grupo multidiscipli-
nario, que integra todas las áreas del 
consultorio, y se encuentra liderado 
por las áreas de familia, penal y psi-
cosocial; éste busca atender   inte-
gralmente el problema de la violen-
cia intrafamiliar y de género.

El objetivo de la creación del 
VIG es mejorar el servicio del Con-
sultorio Jurídico a las víctimas 
de violencia, a través de la imple-
mentación del litigio estratégico 
como metodología de aprendiza-
je.

En la vida cotidiana, las vícti-
mas del maltrato intrafamiliar y 
de género casi nunca consiguen 
reparación del daño ni una me-
dida de protección efectiva,  por 
esta razón no denuncian. El Con-
sultorio Jurídico, entonces, quie-
re sensibilizar a los estudiantes 
por medio de esta clínica, para 
que en su trabajo asesoren ade-

cuadamente a los usuarios sobre 
la importancia de ejercer sus de-
rechos.  

Finalmente, la Comunidad Ro-
sarista invita al lanzamiento del 
grupo VIG, dentro del Foro “Vio-
lencia Contra la Mujer. Avances 
y Retos en Colombia y España” 
que realizará el Grupo de Accio-
nes Públicas (GAP) el día jueves 23 
de agosto, a las 8:00 am, en el Aula 
Máxima del Claustro; éste contará 
con la participación de la Profeso-
ra Soledad Murillo, miembro del 
Comité Antidiscriminación de las 
Naciones Unidas y expertos nacio-
nales en la materia.

lanzamiento 
de la Clínica 
de Violencia 
Intrafamiliar y de 
Género (VIG)
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A pesar de los avances en varios aspectos 
relacionados con la descentralización y 

el ordenamiento territorial, se evidencia una 
tendencia recentralizadora.

Editorial Actualidad Especial Tu Medio Agéndate

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

El pasado 10 de agosto, se llevó a 
cabo el Foro: ¿La LOOT1 y la COT2 
avanzan hacia la construcción de 
una política democrática, inclu-
yente y social del territorio?, orga-
nizado por el Observatorio Legisla-
tivo de la Universidad del Rosario, 
la Línea de Investigación en Terri-
torio, Descentralización y Demo-
cracia de la Facultad de Jurispru-
dencia; la Red de Iniciativas para la 
Gobernabilidad, la Democracia y 
el Desarrollo Territorial (RINDE) y 
la Fundación Hanns Seidel. 

El Foro es una de las estrategias 
de discusión y debate que se han 
venido  impulsado por la Línea de 
Investigación en Territorio, Des-
centralización y Democracia, lide-
rada por Liliana Estupiñán Achury, 
y por la Red de Iniciativas para la 
Gobernabilidad, la Democracia y 
el Desarrollo Territorial (RINDE), 
coordinada por Viviana Barberena 
Nisimblat. 

Por medio de éste se buscaba re-
visar los avances que se han dado, 
en el último año, en materia de 
descentralización y ordenamien-

Avances: 
un año después 
de la ley orgánica de 
ordenamiento Territorial 

to territorial. Además, permitió la 
construcción de un espacio en el 
que actores territoriales, actores 
políticos, funcionarios vinculados 
a los temas territoriales y académi-
cos, discutieron sobre el impacto 
político y jurídico de las normas te-
rritoriales, los avances en autono-
mía territorial y regionalización. 

al final de la jornada
Se logró concluir que, a pesar de 
los avances en varios aspectos re-
lacionados con la descentraliza-
ción y el ordenamiento territorial, 
se evidencia una tendencia recen-
tralizadora que va en contra del es-
píritu territorial que legó la Consti-
tuyente de 1991. 

La preocupación por la vulne-
ración de los principios constitu-
cionales de descentralización, au-
tonomía territorial y Estado social 
de Derecho, llevó a construir una 
declaración en la que un grupo 
de académicos, actores políticos 
y territoriales se manifiestan so-
bre esta materia y sobre el marca-
do criterio técnico de diversas re-
formas, la injerencia indebida del 
centro en los asuntos de la perife-
ria y las tareas propias de la LOOT.

Al final del Foro se llevó a cabo 
el lanzamiento del libro “Desequi-
librios Territoriales. Estudio sobre 
la Descentralización y el Ordena-
miento Territorial colombiano. Una 
mirada desde el Nivel Intermedio 
de Gobierno”, escrito por la profe-
sora Liliana Estupiñán Achury. 

El lanzamiento fue realizado 
por Eduardo Verano de la Rosa, 
exgobernador del Atlántico, quien 
señaló las bondades bibliográfi-
cas y de fuente primaria de la in-

Caravana: UR En Bici al UR Festival

el Programa 
de aire,
en el UR Festival

Relanzamiento 
Carpooling 
• Hora de inicio: 10:00 am.
• Hora de finalización: 1:00 
pm. 
• lugar: zona de stands.

En el stand se dará 
información a la Comunidad, se 
realizarán inscripciones en línea 
y se presentarán los beneficios 
que se pueden tener al ser parte 
del sistema de carpooling de la 
Universidad.

Beneficios: 

Descuento 
mensualidad 
parqueadero

Número de personas 
con quien comparte 

el carro

25% 1

50% 2

Gratis 3 ó más

Charla: El Primer 
Pedalazo, mejor en Bici 

• Hora de inicio: 11:00 am.  
• Hora de finalización: 
 12:30 pm.
• Lugar: Tarima Auxiliar – UR 

Festival.

La actividad iniciará con la 
presentación de un show de 
Bike Trial; luego, se dará inicio 
a la charla interactiva, en la cual 
expertos en el tema enseñarán 
al público las ventajas del uso 
de la bicicleta como medio 
de transporte; al finalizar, 
se realizará una rifa de dos 
bicicletas, entre los estudiantes 
previamente inscritos.

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

El Programa de Aire, del Sistema de Gestión 
Ambiental de la Universidad, realizará una 
serie de actividades en el marco del UR Fes-
tival, el próximo 24 de agosto, con el fin de 
transmitir las estrategias planteadas en pro 
de disminuir los niveles de contaminación 
del aire en nuestro entorno. 

actividades

Siembra de 
Árboles 

• Hora de inicio: 8:30 
am. 

• Hora de finalización: 
10:00 am. 

Como medida de 
compensación al impacto 
atmosférico, generado  
fundamentalmente 
por la movilidad de la 
comunidad universitaria 
hacia la Sede 
Complementaria, en el 
UR Festival se realizará 
una jornada de siembra 
de arboles de 50 especies 
diferentes. 

• Hora de inicio: 8:30 am. 
• Hora de llegada: 9:30 am.

El trayecto se realizará por 
la ciclo ruta, partiendo de la 
Calle 100 se conectará con la 
Carrera 19, luego seguirá por 
la Calle 161 hasta la Carrera 
26 y de ahí se tomará la ruta 
diagonal hasta llegar a la Sede 
Complementaria. La velocidad 
promedio del recorrido será de 
15 kilómetros por hora.

En cuanto al tema de 
seguridad, una camioneta, de 
la empresa de seguridad con 
la que cuenta la Universidad, 
realizará el monitoreo de 
todo el recorrido; además, 
cuatro personas en bicicleta, 
dos ubicadas en la parte 
delantera y las otras dos 
en la cola de la caravana, 
guiarán a los participantes, 
contarán con herramientas 

de comunicación y estarán 
capacitadas para la atención 
de emergencias.

recomendaciones: 
• Usar casco. 
• Verificar que la bicicleta 

tenga un buen estado 
mecánico. 

• Hidratarse durante el 
recorrido. 

• Usar ropa cómoda. 
• Llevar candado para 

asegurar la bicicleta luego 
de estacionarla en el ciclo 
parqueadero. 

En la Sede Complementaria 
se tendrá dispuesto un ciclo 
parqueadero con 50 cupos 
fijos y se estima ampliar 
los cupos en 30 más de 
tipo temporal. Para mayor 
información consulte el grupo 
en Facebook: UR en bici.

durante el Foro, 
los panelistas: 
Horacio 
serpa uribe, 
exconstituyente, 
exministro y 
exgobernador 
de santander; 
alejandro 
Venegas Franco, 
Vicerrector 
universidad del 
rosario.

vestigación, el acercamiento pe-
dagógico del derecho comparado, 
el análisis histórico de la organiza-
ción del territorio en Colombia, el 
detenimiento en el departamento 
como nivel intermedio de gobier-
no y la sistematización de tenden-
cias e imaginarios en asuntos de 
territorio. 

1 looT: Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial.
2 CoT: Comisión de Ordenamiento 
Territorial.
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Juan Camilo gómez Pinzón 
gomezp.juan@ur.edu.co

El próximo viernes 24 de agosto, 
en la Sede Complementaria de 
la Universidad, se llevará a cabo 
la cuarta versión del UR Festival, 
un evento de integración para la 
Comunidad Rosarista organizado 
por los consejos estudiantiles, 
en cabeza del Consejo Superior 
Estudiantil y apoyado por las 
diferentes dependencias de la 
Universidad. 

En esta versión el evento busca 
exaltar los valores de la identidad 
Rosarista y la colombianidad, a través 
de su lema “Vivamos lo nuestro” 
y las diferentes actividades que se 
realizarán en su marco.

actividades ur Festival
Dese las 10:00 am hasta 
la 1:00 pm, en la Casa 
Rosarista, se realizará 
una Cata de Café, con el 
fin que los miembros de 
la Comunidad compartan 
un espacio ameno de 
integración mientras 
exaltan esta tradición 
colombiana. Además, el 
evento contará con una 
Feria Gastronómica en la 
que participarán más de 
10 restaurantes, algunos 
de estos propiedad 
de emprendedores 
Rosaristas.  

De igual forma, contará 
con una vitrina de cinco 
bandas musicales, de las 
cuales dos son Rosaristas 
y tres fueron seleccionadas 
el 18 de agosto, a través de 
un proceso de audiciones 
al que se presentaron 
alrededor de 20 grupos. 

A su vez, se realizará 
la tercera versión de la 
Feria de Emprendimiento, 
organizada con la 
ayuda del Centro de 
Emprendimiento de la 
Universidad; en este 

espacio los participantes 
tendrán la oportunidad 
de dar a conocer sus 
productos y servicios a la 
Comunidad. 

Adicionalmente, 
se realizará la Feria 
Institucional, en donde 
las diferentes unidades 
y dependencias de la 
Universidad mostrarán 
sus servicios y podrán 
interactuar de un modo 
más cercano con la 
Comunidad Rosarista.

La cuarta versión del UR 
Festival, también, contará 
con múltiples torneos 
deportivos:

• Primera Carrera 
Atlética Rosario 5k 
Cross. Inscripción 
gratuita, a través del 
correo electrónico: 
deportesurf@hotmail.
com.

 

• Primer Torneo 
Relámpago de fútbol 
5 femenino. Valor de la 
inscripción 40 mil pesos.

• Segundo Torneo 
Relámpago de fútbol 8 
masculino. Valor de la 
inscripción 60 mil pesos.

• Torneo de Voleibol 
mixto.

• Torneo de Tenis. 

Dentro de las novedades 
que incluye la zona de 
juegos de esta versión, 
está el escenario de 
Paintball. Los equipos que 
deseen participar deben 
estar conformados por 
ocho personas y enviar 
una inscripción previa 
al correo electrónico 
consejosuperior@ur.edu.
co. La participación tiene 
un costo de 15 mil pesos 
por persona.
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ingreso al ur Festival

el consejo superior estudiantil, 
los consejos estudiantiles y 

la Universidad en general abren 
la invitación para que “Vivamos lo 
nuestro” en la cuarta versión del UR 
Festival. Para mayor información 
consultar la página Web: http://
www.urosario.edu.co/urfestival/

mega 
Concierto

en la cuarta versión del ur 
Festival la emisora La Mega, 
nuevamente, traerá al rosario 
a lo mejor del talento joven 
colombiano. en esta ocasión 
el concierto tendrá como 
invitados a los siguientes 
artistas:

•	Mauricio	Castillo	(Wilson	
Manyoma en la novela “el 
Joe, la leyenda”)

•	L’	oMy

•	Pipe	Calderón

•	Piso	21

•	Monsieur	Periné

•	Pedro	Manosalva	y	su	grupo	
vallenato “La sociedad”.

invitado ur Festival

ur Festival amigable con el medio ambiente 
• A las 8:30 am, una caravana 

de bicicletas partirá desde el 
Farmatodo de la calle 100 con 
carrera 11 hasta las instalaciones 
de la sede complementaria, ésta 
actividad contará con todas las 
medidas de seguridad requeridas.

• en el marco del UR Festival se 
realizará una siembra de árboles en 
favor del medio ambiente y con el 
propósito de expandir el bosque de 
los sueños y los Pensamientos. 

Alejandro Riaño, una de las promesas del stand up comedy nacional, 
nos acompañará en esta jornada. 

Riaño desde pequeño contaba chistes en diferentes colegios, junto con 
uno de sus mejores amigos; en alguna ocasión, Andrés López lo vio y le 
dijo que tenía talento para hacer reír a la gente.  

Actualmente, Riaño hace parte de la nómina principal del programa 
Comediantes de la Noche; además, está en gira nacional con su stand 
up comedy “Cada niño con su boleta”, el cual adaptará el día del UR 
Festival.

La entrada al evento es gratuita y estará 
habilitada desde las 8:00 am. En cuanto 
al transporte, se contará con una amplia 
oferta de buses que partirán desde 
Homecenter (Calle 170) e irán hasta la sede 
Complementaria. 

Par ingresar es indispensable mostrar el 
carné de la Universidad; la entrada para 
personas externas a la Universidad está 
permitida, éstas deberán registrarse y 
estar avaladas por un Rosarista que se 
hará responsable por su comportamiento 
al interior del evento, cada persona podrá 
invitar máximo a una persona.

Tómate el 
ur Festival, 
tómatelo sin 

alcohol.

respira ur 
Festival, 

respira aire 
libre de humo 
de cigarrillo. 
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maría Paula gómez salamanCa
gomezs.maria@ur.edu.co 

El análisis de la gestión del gobier-
no Santos ha sido contemplado 
desde varios puntos neurálgicos 
por diferentes académicos; a con-
tinuación, se tratarán algunos de 
los que se consideran más impor-
tantes, según los objetivos plantea-
dos en su programa de gobierno y 
el avance de los mismos.

las cinco locomotoras 
del crecimiento sostenible
Para Camilo Suárez Espinoza, 
profesor e investigador de las Fa-
cultades de Ciencia Política y Go-
bierno y de Relaciones Interna-
ciones, de las cinco locomotoras 
que planteo el presidente Santos 
en su Plan de Desarrollo (Innova-
ción, sector agropecuario, vivien-
da, infraestructura de transporte 
y comunicaciones, y sector mine-
ro energético), hasta el momen-
to solo están funcionando dos de 
ellas. 

La locomotora minero energé-
tica está funcionando de manera 
muy acelerada. Suarez comenta 
que el gobierno Santos ha tra-
bajado por volver más producti-
vo este sector; sin embargo, debe 
pensar en implementar un desa-
rrollo minero mucho más amiga-
ble con el medio ambiente y no a 
cielo abierto. En cuanto a los Me-
dios Energéticos, es decir: petró-

santos, un balance a mitad de camino

leo, gas y carbón, las cosas han 
funcionado bien hasta el mo-
mento, añade el investigador.

La segunda locomotora que 
avanza es la del sector agropecua-
rio. El Tratado de Libre Comercio 
(TLC) con Estados Unidos inclu-
ye canastas de desgravación aran-
celaria a cero días de entrada en vi-
gor, a cinco años y a 10 o más años; 
lo que le plantea un reto al sector 
agropecuario bastante fuerte. No 
obstante, dice Suárez, se deben 
consolidar y generar mecanismos 
de amortiguación de la apertura 
del libre mercado hacia los Estados 
Unidos. 

seguridad
El conflicto armado colombiano 
tiene hoy unas características di-
ferentes a las que tenía en el go-
bierno anterior “En este momento, 
la guerrilla ya no actúa bajo gran-
des bloques, ahora lo hace de ma-
nera dispersa y atomizada, lo que 
exige nuevas estrategias de seguri-
dad que infortunadamente, en al-
gunos aspectos, no han funciona-
do bien”, dice Suarez. 

Entre el gobierno Uribe y el go-
bierno Santos no hay un cambio 
importante en las cifras de vio-
lencia del país, según el profe-
sor e investigador “Lo que pasa en 
realidad, es que se está debilitan-
do otra vez la percepción de segu-
ridad (…)”. Hoy en día, existen al-
rededor de 26 puntos con brotes 

de violencia en zonas del país, lo 
que debilita la percepción de se-
guridad y se ve reflejado en las en-
cuestas de popularidad del Presi-
dente. 

gestión diplomática
Finalmente, Suarez habla sobre el 
tema diplomático. El gobierno del 
Presidente Santos ha tenido bas-
tantes éxitos, empezando por me-
jorar las relaciones con los países 
andinos de una manera rápida y 
eficiente; por ejemplo, las relacio-
nes con Venezuela y Ecuador, con 
quienes se tenían quiebres y ten-
siones, han mejorado notoria-
mente. Entonces, vemos aciertos 
en política internacional, pues, se 
han firmado varios TLC y se llevó a 
cabo la Cumbre de las Américas en 
Cartagena. 

Balance general 
y perspectivas 
Por su parte, Enrique Serrano, 
profesor de las Facultades de 
Ciencia Política y Gobierno y de 
Relaciones Internacionales, en 
un aporte para el artículo “El ga-
binete no es el único escollo” pu-
blicado en El Colombiano, co-
menta que “… el Gobierno tenía 
unos planes y los ha ido cumplien-
do, quizás a medias… La política 
social es costosa, es a largo plazo, 
tiene una serie de riesgos y supone 
contradicciones. En este sentido, lo 
que va a sembrar Santos puede lle-

Juan Manuel 
santos calderón, 
Presidente de 
colombia.

Al llegar a la mitad del 
periodo de gobierno de 
Juan Manuel Santos, 
especialistas hacen 
balances de cómo ha 
sido su gestión hasta 
el momento; aunque 
los resultados finales 
sólo se verán al final 
de su mandato, ya 
pueden observarse los 
avances y retos de la 
administración Santos.  

gar a ser muy problemático y cos-
toso, y los resultados no se verán en 
un segundo periodo suyo sino pos-
terior.”1

Por otra parte, escribe Serra-
no: “Si se entiende lo social, como 
que las condiciones de produc-
ción y de competencia sean mejo-
res para que la gente viva mejor, 
el Gobierno Santos no ha hecho 
mucho… Fuera de la minería, no 
se ve que Colombia juegue con los 
TLC de un modo muy esperanza-
dor.”2

Finalmente, sobre la relación 
entre los gobiernos Santos – Uri-
be el experto opina que “Ha habi-
do un cambio de logística, pero no 
puede reinventarse el mundo des-
de cero… Santos no ha sido muy 
original. Los programas socia-
les los vienen copiando del Foro 
de Sao Paulo o heredando de los 
tiempos uribistas, cambiando el 
nombre.”3

 
1 Fuente: El Colombiano. 14 de agosto 
de 2012. “El gabinete no es el único 
escollo”.  http://www.elcolombiano.com/
BancoConocimiento/E/el_gabinete_no_
es_el_unico_escollo/el_gabinete_no_es_
el_unico_escollo.asp
2 Fuente: El Colombiano. 14 de agosto 
de 2012. “El gabinete no es el único 
escollo”.  http://www.elcolombiano.com/
BancoConocimiento/E/el_gabinete_no_
es_el_unico_escollo/el_gabinete_no_es_
el_unico_escollo.asp
 3 Fuente: El Colombiano. 14 de agosto 
de 2012. “El gabinete no es el único 
escollo”.  http://www.elcolombiano.com/
BancoConocimiento/E/el_gabinete_no_
es_el_unico_escollo/el_gabinete_no_es_
el_unico_escollo.asp
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la política exterior de los 
países andinos productores 

de drogas debe concertarse en 
conjunto y con la participación 
de los países consumidores, de 
lo contrario, cualquier acción 
seguirá siendo inútil.

Editorial Actualidad Especial Tu Medio Agéndate

los resultados en materia de reducción de hectá-
reas, de producción y de consumo, no son los es-
perados. 

Por último, está la posición de quienes bus-
can que la hoja de coca sea suprimida de la lis-
ta de sustancias psicotrópicas proscritas por la 
Convención de Naciones Unidas. En este gru-
po se encuentra Bolivia y, desde comienzos del 
año pasado, Colombia. La propuesta establece 
que la producción de hoja de coca se destine so-
lamente a crema dental, champú y hoja para la 
producción de té.

 
actores involucrados   
Para Jaramillo, el papel de Venezuela y Ecuador 
no tiene que ver con el efecto globo, como se le 
denomina a la movilización de cultivos de un te-
rritorio a otro como respuesta a la erradicación, 
sino con que se han vuelto zonas de tránsito. 

Actualmente, en el caso venezolano existe un 
debate en el que está presente Estados Unidos, 
país que pone en tela de juicio el cumplimiento 
de los compromisos contraídos en la lucha con-
tra las drogas por parte de Venezuela. En el caso 
ecuatoriano, se vislumbra cierta debilidad esta-
tal para controlar los movimientos de tráfico de 
drogas hacia el Pacifico. 

Por su parte, los países andinos han habla-
do sobre el tema e insisten en que los consumi-
dores deben asumir la responsabilidad; sin em-
bargo, la actitud de Estados Unidos, mercado 
consumidor apetecido por los narcotraficantes, 
podría calificarse como hermética.

La política exterior de los países andinos pro-
ductores de drogas debe concertarse en conjun-
to y con la participación de los países consumi-
dores, de lo contrario, cualquier acción no será 
útil, comenta Jaramillo Jassir.

la posición de Colombia
Colombia debe entrar en el esquema de discu-
sión, estar dispuesta a abrir el debate y a oír la 
propuesta de países como Bolivia. Jaramillo afir-
ma que “Ha habido un enorme error al decidir en 
materia de política exterior de drogas sin concer-
tar con Perú y Bolivia, lo que se decida en Colom-
bia va a tener un efecto en los otros dos países.”

Lo que se esperaría de estos tres países es que 
actúen de manera conjunta, bien sea legalizan-
do las drogas, legalizando sólo la coca (propues-
ta de Bolivia) o reprimiendo el problema con el 
concurso de los países consumidores. “Lo que 
no puede ocurrir es que los tres vayan en diferen-
tes direcciones y con esquemas que obedecen a 4 o 
5 años de gobierno, porque es definitivamente in-
viable”, dice Jaramillo.      

la propuesta de gustavo Petro
La petición, por parte del Alcalde de Bogotá, al 
gobierno nacional para elaborar una política 
de drogas integral que abarque, además, la im-
plementación de tratamientos adecuados para 
adictos, ha sido polémica.  

Según lo explicado por Petro, en los medios 
de comunicación, el objetivo de su propuesta 
es debilitar a las organizaciones de micro tráfi-
co, las cuales al no tener consumidores comen-
zarían a perder poder. Esta política, entonces, 
giraría en torno a tres ejes: la prevención en la ju-
ventud, la rehabilitación con dineros del Estado 
para quienes voluntariamente lo deseen y la dis-
minución del micro tráfico.   

Sobre el tema Jaramillo afirma, por un lado, 
que “… de asumírseles como enfermos, el Esta-
do tendría la responsabilidad de cubrir ese trata-
miento”; desde otro punto añade que “Colombia 
es un país en el que el sector de la salud está que-
brado y en donde, por tanto, incluir el tema de las 
drogas, desde el punto de vista económico, proba-
blemente sea inviable…”

legalización de drogas,
el debate latinoamericano

maría Paula gómez salamanCa
gomezs.maria@ur.edu.co
 
Para Mauricio Jaramillo Jassir, profesor e investi-
gador de las Facultades de Ciencia Política y Go-
bierno y de Relaciones Internacionales,  el con-
texto de la legalización de drogas en América 
Latina se basa en tres posiciones e involucra di-
versos actores y posiciones.  

el contexto latinoamericano
En primer lugar, se encuentran los Estados cu-
yos presidentes activos han propuesto la lega-
lización, como es el caso del presidente guate-
malteco Otto Pérez; esta posición se explica en 
buena medida por la vulnerabilidad guatemal-
teca frente al tema del narcotráfico y por la for-
ma como se ha visto afectada la seguridad en 
América Central.

La segunda posición es la de algunos expre-
sidentes latinoamericanos como: Ernesto Zedi-
llo, Henrique Cardozo y César Gaviria, quienes 
consideran que no debe seguirse combatiendo 
la droga bajo un esquema represivo. Según ellos, 
en América Latina se vive un escenario en el que 

La diversidad de las propuestas sobre el 
tema de legalización de drogas enfrenta 
a consumidores, productores, gobiernos 
y a la sociedad. Encontrar solución a las 
situaciones que se derivan del consumo 
como: el narcotráfico, la drogadicción, la 
seguridad, entre otras, representa poner en 
consideración innumerables variables.
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maría Paula gómez salamanCa
gomezs.maria@ur.edu.co

Los corredores de seguridad hacen parte de las 
estrategias básicas diseñadas por el Comité de 
Universidades del Centro y la Policía Metropoli-
tana. Éstas surgieron a partir de un diagnóstico 
general del sector. 

¿Por qué se diseñaron?
Debido a que diariamente en el sector de la Can-
delaria confluyen aproximadamente 500.000 
personas, el Comité de Universidades del Cen-
tro se propuso, hace cuatro años, implementar 
una estrategia que ayudara a disminuir el riesgo 
que corren los estudiantes. 

Cada Universidad miembro del Comité dise-
ñó y estableció para sus estudiantes los Cordo-
nes Seguros; estos abarcan rutas monitoreadas 
constantemente por personal de la Universidad 
y, de manera periódica, por policías bachilleres. 

¿Cómo funcionan?
La Universidad del Rosario ha establecido cor-
dones de seguridad en sus tres sedes:

En la Sede Centro están constituidos por vi-
gilantes de la Universidad acompañados de pe-
rros, ellos transitan por las siguientes vías:
• Calle 13 o Eje Ambiental, desde la Carrera 7ª 

hasta la Carrera 4ª.
• Carrera 6ª, desde la Avenida Jiménez hasta la 

Calle 12.
• Calle 14, desde la Carrera 7ª hasta la Carrera 

4ª.

Plazoleta del rosario. 
En la Sede Quinta de Mutis, la manzana que 
ocupa las instalaciones de la Universidad está 

Camine por los Corredores seguros 

monitoreada por vigilantes con caninos; ade-
más, cuenta con Rutas Seguras que funcionan 
en las mañanas y después de las 5 pm para que 
los estudiantes tomen el bus que los lleva desde 
la Carrera 30, estación de Transmilenio, hasta la 
entrada de la Quinta y viceversa. 

En la Sede Complementaria, el perímetro 
que rodea las instalaciones está vigilado por per-
sonal de la Universidad que se moviliza en moto 
para monitorear de manera continua el sector.

el Comité de universidades del Centro
Éste tiene reuniones mensuales en las que se ex-

ponen los casos del sector para que los miem-
bros de todas las Universidades trabajen en pro 
de hacer de la Candelaria un lugar más seguro.

En el Comité, además, se tratan temas como 
el funcionamiento de los  controles de seguridad 
y las estrategias para prevenir la delincuencia 
y proteger a los estudiantes. La invitación está 
abierta para que la Comunidad Rosarista utili-
ce las herramientas de seguridad de la Universi-
dad. 

Recuerde que la seguridad depende de todos, 
es necesario actuar y transitar con prevención.

Línea punteada: 
corredores 
seguros - 
sector de la 
candelaria.

si tiene alguna 
sugerencia 

sobre los cordones 
de seguridad, por 
favor envíe sus 
comentarios a los 
correos electrónicos:  
luis.duran@urosario.
edu.co y liliana.
estupiñan@urosario.
edu.co.

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

Desde el año 2007, el equipo de 
trabajo liderado por la profesora 
Ángela Santamaría ha venido tra-
bajando en diversos procesos de 
investigación, docencia y exten-
sión relacionados con los Pueblos 
Indígenas de Colombia. 

En el marco del proyecto “Escue-
la Intercultural de Diplomacia Indí-
gena”, se llevaron a cabo dos expe-
riencias en el año 2011: un ciclo de 
formación en territorio bajo la mo-
dalidad de diplomado, con líderes 
del Pueblo Indígena Arhuaco de la 
Sierra de Santa Marta, profesores 
de las Facultades de Ciencia Políti-
ca y Gobierno y  de Relaciones In-
ternacionales, de Jurisprudencia, 
de la Escuela de Ciencias Huma-

nas y expertos indígenas; y otro ci-
clo de formación, a nivel local, con 
miembros del Pueblo Indígena 
Wounaan, desplazados en el mu-
nicipio de Madrid, Cundinamarca. 

los resultados
• Capacitación de 50 líderes Ar-

huacos a nivel de diplomado en 
su territorio, y de 30 miembros 
del Pueblo Wounaan.

• Participación en el Foro Perma-
nente para las Cuestiones Indí-
genas de la ONU de Norey Qui-
gua (arhuaco), Mónica Acosta y 
Andrea Coronell (miembros del 
equipo).

• Fortalecimiento de grupos de in-
vestigación intercultural a nivel 
de pregrado, maestría y doctora-
do, y apoyo al proceso de cons-
titución del primer grupo de in-

ResuLtados	PRoyeCtos	Fondo	de	extensión	(Fex)

escuela intercultural 
de Diplomacia Indígena  

vés del intercambio de conocimien-
tos y experiencias con expertos 
académicos y líderes.

De esta manera, el equipo acor-
dó con el Pueblo Arhuaco la realiza-
ción de un diplomado en territorio, 
en temas específicos de derechos 
humanos, políticas públicas, coo-
peración internacional, teoría polí-
tica, económica y de las relaciones 
internacionales; acción y diploma-
cia humanitaria, técnicas de inves-
tigación social, entre otros; el cual se 
realizó con éxito entre septiembre y 
diciembre del año pasado.

Con relación a los Wounaan, de 
acuerdo a su grave situación de De-
rechos Humanos, se acordó con la 
comunidad la realización de siete 
talleres en temas relacionados con: 
la reconstrucción de la memoria co-
lectiva, acceso al sistema de salud y 
educación, ayudas humanitarias y 
acompañamiento en procesos pro-
ductivos, entre otros; de estos se han 
desarrollado cuatro.

Al final se espera la construcción 
de un diagnóstico sobre la situación 
actual de Derechos Humanos, la 
cual les permita moverse con las en-
tidades del municipio y de Bogotá.

experiencia con 
los indígenas 
Wounaan	que	se	
desplazaron 
al Municipio 
de Madrid 
cundinamarca.

experiencia con 
los arhuacos de 
la sierra nevada 
de santa Marta. 

vestigación Arhuaco reconocido 
por Colciencias en el país.

• Publicación de dos libros: “Iden-
tidades políticas porosas: estu-
dios sobre las reivindicaciones 
sociales nacionales y transna-
cionales. Movilización legal, dis-
cursos políticos y repertorios de 
acción de las organizaciones in-
dígenas y la lucha contra el ra-
cismo en Colombia” y “Escuela 
Intercultural de Diplomacia In-
dígena. Memoria, política y dere-
cho”.

Los anteriores alcances se han 
dado gracias al compromiso de las 
Facultades de Ciencia Política y Go-
bierno y de Relaciones Internacio-
nales, del Fondo de Extensión, del 
Instituto de Acción Social Rosarista 
(SERES) y del equipo de profesores 
liderado por Ángela Santamaría.

el diagnóstico
En el desarrollo del proyecto el equi-
po de trabajo, con la participación 
de las autoridades indígenas, ha 
identificado la importancia de la 
formación técnica de los líderes in-
dígenas en temas estratégicos, a tra-
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Juan Camilo Dussan PeDraza
dussan.juan@ur.edu.co

E l  c r e c i e n -
te uso de dis-
positivos elec-
t r ó n i c o s , 
como: tablets, 

smartphones y computadoras personales, 
ha traído de manera paralela un crecimien-
to en las aplicaciones maliciosas o malware, 
las cuales atacan los sistemas operativos de 
los equipos.

Ejemplo de lo anterior es el incremen-
to de malware para el sistema operativo An-
droid. ¿Sabías qué, de acuerdo con la em-
presa finlandesa F-Secure dedicada a la 
protección de contendido digital, se han en-
contrado 5.033 aplicaciones maliciosas para 
este sistema en el segundo semestre del año 
2012? Esto representa un aumento del 64% 
con respecto a la última revisión realizada.1 

entérate: el malware
Es una de las amenazas informáticas de ma-
yor crecimiento en la actualidad; éste se de-
fine como todo software que  ha sido creado 
con fines maliciosos o dañinos, entre otros, 
capaz de:
• Robar tu información: contraseñas, núme-

ros de tarjeta de crédito, datos personales...
• Tomar control total de tu equipo, un ter-

cero lo podrá usar sin problema.
• Dañar, perder o modificar la información 

que contiene tu dispositivo. 
• Generar lentitud en tu equipo.

Protégete

malware: 
una amenaza disfrazada

el glosario del malware
La evolución del malware ha creado varia-
ciones que afectan y se adaptan a todo tipo 
de dispositivo móvil, cada uno de estos tie-
ne características diferentes y puede generar 
distintos niveles de daño. 
Virus: creado para producir daños en los 
equipos sin ser detectado y con capacidad 
de reproducirse.
Troyano: se oculta en archivos aparente-
mente normales, como documentos, pre-
sentaciones, juegos, entre otros. 
Adware: creado para mostrar publicidad en 
un equipo, sin autorización del propietario. 
Phishing: mensaje de correo electrónico, de 
texto o de redes sociales que incluye un en-
lace a una página Web que conduce a porta-
les maliciosos.
Gusanos: se reproduce por distintos me-
dios de comunicación como redes locales, 
redes inalámbricas y correo electrónico.
Rootkit: permite tener el control total de una 
máquina de manera remota, sin ser detecta-
do. 
Spam: correos electrónicos masivos con 
contenido dañino.
Spyware: encargado de recopilar informa-
ción de un usuario sin la debida autoriza-
ción.
Rogue: aparenta ser un antimalware para 
instalar malware. 

1 Fuente: Portal Silicon Week http://www.siliconweek.
es/noticias/el-malware-para-android-se-desmanda-
otro-61-26102

El Departamento de Tecnología 
de la Universidad te da algunas 
recomendaciones para evitar 
adquirir malware: 
• Verificar los enlaces antes 

de hacer clic en ellos.
• Instalar en el equipo un 

software antimalware 
conocido y tenerlo 
actualizado.

• Verificar todo archivo 

guardado en un dispositivo 
de almacenamiento, antes 
de abrirlo. 

• Evitar conectar los 
dispositivos de 
almacenamiento en equipos 
públicos.

• No descargar de manera 
gratuita software o archivos por 
los que se debe pagar como: 
programas, música y películas.

Expo Oportunidades 2012

Para mayor 
información sobre 

el capítulo: Rosaristas 
en el Reino Unido, visite 
el grupo de Facebook: 
Rosaristas en el Reino 
Unido o escriba al 
correo electrónico: 
rosaristasexterior@
googlegroups.com 

El pasado 14 de julio, el Capítu-
lo: Rosaristas en el Reino Unido 
participó en la tercera edición del 
evento Expo Oportunidades, lle-
vada a cabo en el hotel The Grand 
St. Paul’s London. 

Este evento, organizado por 
la Mesa de Conexiones y Opor-
tunidades del programa Colom-
bia Nos Une de la Cancillería de 
Colombia, tuvo como princi-
pal objetivo generar espacios de 
networking y capacitar a los par-
ticipantes en diferentes áreas 

como: liderazgo, derecho laboral 
inglés, técnicas para realizar en-
trevistas y personal branding. 

El evento contó con la partici-
pación del Embajador de Colom-
bia en el Reino Unido, la Cónsul 
General de Colombia en el Reino 
Unido, empresarios y más de 400 
profesionales colombianos y lati-
noamericanos. 

Los miembros del Capítulo: 
Rosaristas en el Reino Unido, 
participaron promocionando 
la Universidad y compartien-

do sus experiencias como grupo 
de profesionales, los objetivos 
del Capítulo y las actividades 
que vienen realizando, desde 
su creación en febrero del año 
2012.

El Capítulo: Rosaristas en el 
Reino Unido fue creado con los 
objetivos de estrechar las relacio-
nes entre la Comunidad Rosaris-
ta residente en el Reino Unido y la 
Universidad, generar una red de 
apoyo y crear espacios de networ-
king.

expo 
oportunidades 
2012,	Londres	–	
reino unido.

rosaristas en el 
reino unido. expo 
oportunidades 
2012,	Londres	–	
reino unido.



12 Agéndate

ConferenCia GenómiCa 
TraslaCional: 
PRESENtE y FutuRO
• Fecha: 21 de agosto 
• Hora: 11:00 am 
• Lugar: Quinta de Mutis. Sala 
Múltiple - CREA, tercer piso.
Entrada Libre

Talleres 
INFORMAtIVOS
Son charlas informativas dirigidas 
a estudiantes de últimos 
grados de colegio, en  donde 
se dan a conocer los programas 
que ofrece la Universidad, su 
contenido, fortalezas y campo de 
acción del egresado.
Si necesitas apoyo en tu proceso 
de elección de carrera y quieres 
conocer los beneficios de 
estudiar en la Universidad del 
Rosario ¡Acompáñanos!
• Fecha: 23 de agosto y 4 de 
octubre
• Lugar: Claustro y Quinta de 
Mutis

Conoce toda la información 
sobre Talleres Informativos en: 
http://www.urosario.edu.co/
talleres-informativos/

SEMINARIO: 
SOStENIbIlIDAD 
Urbana, UTopía 
o realidad
Organizado por el Departamento 
de Servicios Administrativos y 
la Especialización en Derecho 
Ambiental, en el marco del 
Sistema de Gestión Ambiental.
• Lugar: Aula Mutis
• Fecha: 23 de agosto
• Hora: 2:00 pm
• Conferencista: Carlos César 
Parrado Delgado, consultor 
internacional en sostenibilidad 
urbana y mecanismos de 
desarrollo limpio.
Mayor información: http://
www.urosario.edu.co/
Principal/noticias/Destacadas/
Sostenibilidad-Urbana,-Utopia-o-
Realidad/

Agosto

Editorial Actualidad Especial UR Geeks Agéndate

¡ROSARIStA! 
NO tE PuEDES PERDER
el ConGreso 
inTernaCional
“TransparenCia y lUCha 
ConTra la CorrUpCión”
En este espacio conocerás experiencias de 
importantes conferencistas, nacionales e 
internacionales, para construir nuevos caminos 
orientadores hacia la superación de la corrupción 
en Colombia.
Además, tendrás la posibilidad de rencontrarte, 
actualizarte y compartir con diferentes miembros 
de la Comunidad Rosarista.
• Fecha: del 18 al 20 de octubre
• Lugar: Hotel Hilton – Cartagena de Indias.

Inscríbete y conoce la información del Congreso 
en: http://www.urosario.edu.co/Congreso-
Internacional-Rosarista/Inicio/

FERIA DE 
idiomas Ur - 2012
¡Aprovecha las ofertas y 
descuentos!

• Quinta de Mutis: 21 y 22 de 
agosto, pasillo principal.

• Claustro: 23 de agosto,  plazoleta 
principal.

yA llEGó El NuEVO 
CUaderno rosarisTa
A partir de hoy, con una donación 
mínima de 8.000 pesos, puedes 
adquirir el nuevo Cuaderno 
Rosarista en todas las Tiendas 
Universitarias. (Quinta de Mutis, 
Sede Complementaria y Claustro.)

tAllER EVItA El PlAGIO y lA COPIA 
• Fecha: 25 de agosto

• Hora:  8:00 am a 10:00 am

• Lugar: Claustro, salón 128.
Previa inscripción con Rocío Prieto ó Mauricio Kustner  teléfono: 2 970200 - ext 
467, correo electrónico: uwe.kustner@urosario.edu.co

FEStIVAl de vienTos y ComeTas
El escenario ideal para integrar a la Comunidad Rosarista y sus familias.

• Inscripciones: del 9 al 24 de agosto. 

• Mayor información: http://www.urosario.edu.co/Bienestar-
Universitario/noticias/Destacadas/Participe-con-su-familia-en-el--
Festival-de-viento/


