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¿Por qué no vemos el abuso infantil?

Ser Promotor de Salud
es una nota

Llega
la Semana de
la Salud Integral. Del
18 al 21 de septiembre la
Comunidad Rosarista podrá
disfrutar de diferentes
eventos relacionados con
el cuidado de sí mismo,
de los otros y del medio
ambiente.
Ver páginas 6 y 7.
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Breves
Convocatoria Fascículos de
Divulgación Científica
Hasta el 12 de
octubre estará abierta
la convocatoria
para incluir las
investigaciones de
los profesores de
carrera y de planta,
de la Universidad del
Rosario, en el Tomo
VIII de la Colección
“Universidad, Ciencia y
Desarrollo” – Programa
de Divulgación
Científica.

Concurso “Ideas Rosaristas”

POR: Emma Astrid Pinilla Moya, Directora Área de Formación y
Desarrollo Humano – Decanatura del Medio Universitario.

La promoción
de la salud,
avanza en el Rosario

E

n la búsqueda del
mejoramiento
continuo de la calidad de vida de la
Comunidad Rosarista, estamos
satisfechos con
la participación
en las actividades que promueven
cambios de conducta y propenden
por el mejoramiento de los estilos
de vida; esto se evidencia en el incremento de asistencia a las diferentes actividades programadas
por las asesorías en salud que desde el Área de Formación y Desarrollo Humano, de la Decanatura del
Medio Universitario, se vienen realizando.
Ejemplo de lo anterior es el caso
de la consulta médica inicial, que
se realiza desde el año 2008 a los
estudiantes que ingresan a primer
semestre de pregrado. En éste se
ha logrado una asistencia de más
del 50%, lo que ha permitido interactuar amigablemente con los estudiantes, así como realizar acompañamientos e intervenciones
tempranas en aquellas personas
en las que los resultados han arrojado dicha necesidad; En este sentido se han alcanzado resultados
positivos, con respecto a los esperados.
Como consecuencia de los logros mencionados, se decidió in-

Este concurso nace con
el propósito de incluir
a los colaboradores
y estudiantes de la
Comunidad Rosarista en el
proceso de mejoramiento
de la Universidad, a
través de la generación
de ideas que, después
de una evaluación,
serán premiadas
y posteriormente
implementadas por la
Institución.
Tú puedes ser protagonista
de la transformación.
Ingresa, participa y gana
en la página Web: www.
urosario.edu.co/ideas_

rosaristas
Inscripciones abiertas
hasta el 28 de septiembre.

Diseña tu portada
tegrar desde el primer semestre del
año 2012 a los estudiantes de intercambio, debido al compromiso de
este grupo con la Institución y consigo mismos.
Adicionalmente, las asesorías
en psicología, fonoaudiología y
trabajo social muestran una representativa asistencia individual
y una gran participación en actividades como: El Día por la Vida
Saludable, La Semana de la Salud
Integral, los conversatorios “Hombres…Mujeres…café”, entre otros.
Así, con gran satisfacción, desde
el Área de Formación y Desarrollo
Humano podemos dar cuenta de
la participación activa de la Comunidad Rosarista en la promoción
de la salud, basada en la responsabilidad que tiene cada persona
de velar por el mejoramiento de su
calidad de vida y la de los otros.
Recordemos que: “Todos somos Promotores de Salud”, estamos en constante construcción de
una cultura orientada a la promoción de estilos de vida saludables
y a la conservación y cuidado del
medio ambiente.
De esta forma, los invitamos a
participar activamente en la Semana de la Salud Integral - 2012,
que se llevará a cabo del 18 al 21 de
septiembre.
¡Ser promotor de salud es una
nota!

El concurso Diseña tu
Portada tiene como
objetivo encontrar la
imagen del Fondo de
Internacionalización
2013 - I para plasmarla
en el próximo Cuaderno
Rosarista.
En el concurso, que se
llevará a cabo del 17 de
septiembre al 12 de octubre, podrán participar todos los
miembros de la Comunidad Rosarista; la fase de votación y
elección de propuestas se realizará del 16 de octubre al 13
de noviembre.
Todas las propuestas presentadas deberán contar con tres
elementos:
1. Diseño de la carátula del cuaderno.
2. Un nombre.
3. Un Slogan.
Consulte las reglas y toda la información del concurso en
la página Web: http://www.urosario.edu.co/donaciones/
Que-hacemos/Fondo-de-Internacionalizacion/ConcursoDisena-la-Portada/.

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.
Dirección: Avenida Jiménez No 4 - 09, piso 1. 297 0200 ext: 8491 tatiana.romero@
urosario.edu.co
Diseño y Diagramación Typo Diseño Gráfico Ltda.
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En Twitter,
influencia a la
colombiana
María Paula Gómez Salamanca
gomezs.maria@ur.edu.co

E

l fenómeno causado por la red
social Twitter ha alcanzado dimensiones arrasadoras en el
planeta. Se estima que en el
mundo los miembros activos
de ésta ascienden a los 140 millones; en el caso particular de
Colombia: hay 6 millones de
cuentas abiertas, los tuiteros activos llegan a los
1.5 millones y está ubicada en la posición 14 del
ranking de países más activos.

La Twitter Influencia
Los expertos en redes sociales han determinado
que para ser influyente en Twitter es necesario
abarcar varios factores:
Primero, hay que tener en cuenta la frecuencia; es decir, hay que tuitear varias veces, todos
los días. Los seguidores se ven atraídos por la actividad en la red y en la medida en que no la consideren suficiente dejarán de seguir a la persona.
Segundo, la relevancia. El impacto que tenga
la información escrita en los 140 caracteres de
cada tuit es trascendental. En un reciente análisis, de la Revista Dinero, sobre la situación de
esta red social en Colombia, se establecen como
fundamentales la forma como se transmiten:
las convicciones, los rasgos de personalidad del
emisor, el grado de creatividad, la artesanía literaria e, incluso, la ironía.
Finalmente, quien quiera ser influyente en
Twitter deberá tener muy en cuenta lo que es
significativo para los jóvenes, pues esta es una
red social joven en donde lo que ellos piensan es
lo relevante.

los resultados arrojados por la herramienta de
medición de influencia en redes sociales, Klout
(http://klout.com/home).
A continuación, los personajes más influyentes en cada una de las categorías que definió Dinero:
Categoría

El ranking colombiano
La Revista Dinero diseño el ranking de influencia de los colombianos en Twitter, basado en

Seguidores

Influencia

Álvaro Uribe Vélez

1,4
millones

82/100

Juan Manuel Santos

1,2
millones

82/100

Daniel Samper Ospina

267.700

76/100

Gustavo Gómez Córdoba

78.900

74/100

Luis Alberto Moreno

2700

63/100

Alberto Bernal

7600

61/100

Gustavo Bolívar

53.400

70/100

Héctor Abad Faciolince

81.500

66/100

Radamel Falcao García

824.000

76/100

Mariana Pajón

163.000

71/100

Pirry

963.000

80/100

Alejandra Azcarate

724.900

77/100

Política

Medios y
Opinión

Economía

La tendencia en Colombia
La influencia en esta red social se hace cada vez
más importante para las personalidades públicas colombianas. Y es que no basta con tener seguidores, es necesario que estos hagan algo con
los tuits: que los comenten, que los citen, que los
retuiteen. Que interactúen.
Es así como en el escenario colombiano, varias figuras públicas han empezado a marcar
tendencia, partiendo de la influencia y popularidad que han alcanzado en Twitter; este fenómeno se ve reflejado en la configuración de opinión pública alrededor de diferentes campos:
política, economía, deportes, negocios, marca
personal, entre otros.

Personaje

Literatura

Deporte

Varios

El factor tecnológico
Para Gerardo Tibaná, Director del Centro de
Gestión de TIC, al observarse la evolución que
ha tenido la plataforma, en estos años, se puede
ver que su transformación responde a un plan
de actualizaciones e innovación en términos de
infraestructura, que se alimenta del uso que le
ha dado la comunidad.

Así pues, los alEs así
tos alcances en incomo en
novación que ha
el
escenario
tenido Twitter se
evidencian en lo colombiano, varias
que sus creadores figuras públicas
han implementado han empezado a
para ir respondien- marcar tendencia,
do a las necesidapartiendo de
des que han generado sus usuarios. la influencia y
Además, Twitter, popularidad que
como Facebook y han alcanzado en
Linkedin, ha logra- Twitter.
do tener la capacidad de no ser ajeno a los movimientos de comunicación que han
aparecido en el escenario mundial y ha podido
articularse con otras redes para ser más fuerte.
Comenta el experto.
Adicional a lo anterior, los medios por los
cuales se comunica la gente, en un contexto de
información abierta y sin fronteras, son muchos y de naturalezas diferentes; entonces, el
número creciente de descargas que se hacen
diariamente de las aplicaciones para dispositivos móviles, como por ejemplo la de Twitter,
dejan en evidencia su influencia en las comunicaciones pero también su carácter de innovación.
Finalmente, “El concepto de red social cada
vez está más fortalecido y podrán llegar otras herramientas que ofrezcan más elementos, pero
la red social como tal no va a desaparecer en un
contexto de apertura mundial como el que vivimos hoy.” concluye Tibaná.
*Fuente: Revista Dinero. Edición impresa – Número 404 – 08
/ 16 / 2012.
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Prácticas ProBono:

aportes al cambio social desde el Derecho
La importancia del trabajo
ProBono

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

D

esde enero del
año 2010, la
Facultad de Jurisprudencia de
la Universidad
ofrece las Prácticas ProBono,
dirigidas a los estudiantes que se
encuentran próximos a realizar la
Práctica Jurídica I; en éstas los estudiantes pueden realizar trabajo
social, desde diferentes ramas del
Derecho.
La Facultad y la Fundación ProBono de Colombia buscan, a través de estas Prácticas, acercar los
servicios legales de un abogado a
aquellas personas que no pueden
acceder a estos porque no cuentan
con los recursos económicos necesarios.

Antecedentes
En el año 2006, la Facultad de Jurisprudencia fue contactada por el
Cyrus R. Vance Center, una oficina
de la Barra de Abogados de la ciudad de Nueva York que se encarga
de desarrollar proyectos ProBono
en América Latina, en asocio con
sus aliados estratégicos en la Región: firmas de abogados, universi-

Firma del
Convenio de
Cooperación
Académica entre
la Fundación
ProBono de
Colombia y la
Facultad de
Jurisprudencia de
la Universidad del
Rosario.

La Facultad y el trabajo
ProBono

derechos de los niños y las niñas
en Colombia; casos desarrollados en conjunto con las firmas de
abogados y el Grupo de Acciones
Públicas (GAP), sobre asuntos de
derechos colectivos de comunidades vulnerables, y Prácticas ProBono, en diferentes firmas de abogados y en la Fundación.
De forma particular, en las Prácticas ProBono los estudiantes, más
allá de llevar casos, asumen un rol
activo dentro en la Firma, demostrando la importancia de este
tipo de trabajo, de su implementación y fortalecimiento; además,
pueden vincularse en diferentes
actividades que potencializan sus
capacidades personales y profesionales.

La Facultad suscribió un Convenio Marco de Cooperación Académica con la Fundación, en el
año 2009, para el fortalecimiento
del trabajo ProBono desde diversas actividades: investigaciones
con diferentes países de la Región,
espacios de formación y debate
sobre acceso a la justicia, y realización de Prácticas ProBono.
De esta manera, el trabajo ProBono en la Universidad se desarrolla en diferentes áreas de trabajo que incluyen: la investigación,
actualmente se trabaja sobre los

Si usted es estudiante y quiere obtener
experiencia en distintas áreas del Derecho
con una perspectiva social, es proactivo y
tiene interés en ayudar a la comunidad,
puede realizar la Práctica ProBono.
La convocatoria para el periodo 2013 – 1
inicia el próximo mes de noviembre. Mayor
información: María Lucia Torres, maria.
torres@urosario.edu.co.

dades, ONG, entre otros.
Con el propósito de fortalecer
este tipo de trabajo y concienciar
a los colombianos acerca de su importancia, en el año 2007, se publicó la “Declaración de Trabajo
ProBono para las Américas”. En la
firma de este documento participó
la Universidad, en coherencia con
su compromiso de aportar a la formación de los abogados Rosaristas el ejercicio socialmente responsable de su profesión; además de
mostrarles la posibilidad de generar impacto en el bienestar de los
demás, a partir de cualquier rama
del Derecho.

Las Prácticas ProBono les permiten
a los estudiantes adquirir habilidades y destrezas necesarias para el
ejercicio de su profesión y, además,
abren sus mentes a la importancia del trabajo social con diferentes
grupos vulnerables. En la actualidad, hay 16 practicantes ubicados
en diferentes firmas de abogados como: Gómez - Pinzón Zuleta, Brigard & Urrutia; Cárdenas &
Cárdenas, Fundación ProBono de
Colombia, el GAP, entre otras.
El buen desempeño de los estudiantes Rosaristas durante su práctica, ha permitido la contratación
de muchos de ellos en las firmas
de abogados para trabajar de planta en las áreas ProBono; asimismo,
el alcance de las Prácticas ha permitido la constitución de esta área
en firmas en las que no se contaba
con este trabajo.
Adicionalmente, a partir de este
año se iniciaron las Prácticas ProBono internacionales, las cuales
se están llevando a cabo en la Fundación ProBono de Chile, una de
las más importantes de América
Latina y la encargada de coordinar la Red ProBono de la Región;
además de una práctica de verano
en el Vance Center de Nueva York.

Un caso ProBono exitoso:
Santa Cruz del Islote
En el año 2011, la Clínica de Interés
Público de la Universidad del Rosario, la Clínica de la Universidad
de La Sabana, la Fundación ProBono y las firmas de abogados Gómez
- Pinzón Zuleta y Brigard & Urrutia aunaron esfuerzos para adelantar el caso de interés público: Santa
Cruz del Islote; lugar en el que sus
habitantes padecen graves problemas de acceso a una adecuada
infraestructura de servicios públicos, lo que conlleva a cuestiones de
salubridad y seguridad pública.
En este caso, algunos estudiantes de Jurisprudencia pertenecientes al GAP, adelantaron investigaciones jurídicas y de campo;
luego, junto con las firmas de abogados, construyeron y radicaron
una acción popular por la vulneración de los derechos colectivos
antes mencionados.
Actualmente, trabajan en conjunto en el desarrollo del proceso.
Esto ha sido una oportunidad para
poner en marcha la cadena de trabajo ProBono y ha permitido a los
estudiantes tener una enriquecedora experiencia.
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“El país que respeta y protege a los
niños, es un país que sabe construir
el futuro y a la vez defender la poesía y
la ternura humana, sin las cuales la vida
es casi muerte, el día casi noche y la paz
casi guerra.” Carlos Castro Saavedra.

Doctora Isabel Cuadros Ferré, Directora Ejecutiva de la Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil.

Cómo detectar
los monstruos que
favorecen el abuso infantil

E

l pasado lunes 3 de septiembre, se llevó a cabo la
Conferencia: ¿Por qué no
vemos el abuso?, a cargo de
la Doctora Isabel Cuadros
Ferré, fundadora y Directora Ejecutiva de la Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil, médico psiquiatra con más de
20 años de experiencia y pionera en el tema
del maltrato infantil en Colombia.
La conferencia fue organizada por el
Área de Derecho de Familia del Consultorio Jurídico y se realizó con el fin que los estudiantes, miembros activos del mismo, se
sensibilizaran frente al tema del abuso en
Colombia, para así poder prestar un mejor
servicio.

La Conferencia
En primer lugar, Isabel Cuadros habló de la
problemática de la violencia, especialmen-

te en los casos en que las víctimas son las
mujeres, niños y niñas (85% de los casos según las cifras oficiales); sin embargo, dichas
cifras no contemplan los casos que aún no
han sido reportados por falta de conocimiento, negligencia, entre otras causas; lo
cual indica que el porcentaje puede ser incluso mayor.
La Doctora mencionó varios factores a
los que denominó “Monstruos que favorecen el abuso”, especialmente contra mujeres y menores. El primer factor tratado fue
la negación, el cual consiste en no ver lo
que está ocurriendo con los fenómenos de
violencia. Ella afirma que “Negar la violencia no la previene, de modo que lo pertinente
es reconocerla para enfrentarla, solucionarla
y sobre todo prevenirla.”
El segundo factor es la ignorancia, el
cual conlleva a un total desconocimiento
de los derechos de las victimas y sobre todo
de los mecanismos para resarcirlos cuando

han sido vulnerados. La ignorancia no justifica la violencia; por ese motivo hay que
combatirla, pues con un mayor grado de información y conocimiento se podrían disminuir los índices y la incidencia del abuso
dentro de nuestra sociedad.
El tercer factor mencionado fue la impunidad. Cuadros afirmó que “No existe interés en ver el problema, por lo tanto no se investiga a profundidad el mismo, lo que lleva
a que las situaciones de violencia se sigan
presentando de manera frecuente.” Adicionalmente, mencionó que el mismo sistema patrocina la impunidad por desconocimiento de los mecanismos idóneos para
hacer efectivos los derechos de las victimas.
Sin embargo, rescató que, últimamente, se
han realizado esfuerzos por parte de las instituciones para dar visibilidad a la problemática y sobre todo procurar el restablecimiento de los derechos de las victimas de
abuso.
La negligencia y el abandono, se mencionaron en cuarto lugar. En este punto la
Doctora hizo referencia a la victimización
que sufren las personas abusadas al momento de denunciar su situación y en el
campo de la familia resaltó el caso de las parejas divorciadas, que abandonan a sus hijos por no tener claro que la relación quebrantada fue la de pareja y no la de padres;
este abandono puede terminar en abuso,
bien sea con la pareja, con los hijos, entre
otros.
El quinto factor tratado fue el abuso sexual. Éste logra un gran daño en la psiquis
de los niños; los abusadores pueden ser pedófilos, no pedófilos, hombres, mujeres,
adolescentes e incluso otros niños. Isabel
Cuadros comentó que “Los adolescentes son
quienes más abusan, pues no tienen normas
claras en materia de sexualidad, lo que los
lleva a experimentar con menores…” En éste
último caso se puede rehabilitar al abusador siempre y cuando se detecte a tiempo.
En sexto lugar se encontró la psicosis, entendida como un estado de pérdida mental respecto de la realidad. Aquí, se
ubican personas con esquizofrenia, enfermedad bipolar o retardo mental; la experta
aclaró que “Las personas con dificultades en
el lóbulo frontal no pueden distinguir lo que
está bien o mal, de modo que se dejan llevar
por sus impulsos sexuales y cometen el abuso”.
Las adicciones a sustancias alucinógenas, alcohol y tabaco, principalmente,
componen el séptimo factor. Se cometen
abusos por el uso y abuso de éstas, en la medida en que desinhiben al individuo; tal es
así, que incluso se habló de abuso desde el
vientre materno, por el consumo en estado de embarazo, el cual perjudica el normal
desarrollo del que está por nacer.
Los últimos factores tratados fueron la
depresión y los trastornos de personalidad. La depresión es la enfermedad mental
más común y se percibe tanto en el abusador como en la víctima. En cuanto a los trastornos de personalidad, entre los más comunes están: el del narcisista, quien acude
a la violencia como forma de corrección; el
del psicópata, quien no siente miedo ni remordimiento y disfruta del abuso, y el del
abusador físico, quien traumatizado desde
pequeño no logra controlarse y reacciona
con sus impulsos.
La conferencista finalizó con un poema
dedicado a los niños. He aquí un extracto:
“El país que respeta y protege a los niños, es
un país que sabe construir el futuro y a la vez
defender la poesía y la ternura humana, sin
las cuales la vida es casi muerte, el día casi
noche y la paz casi guerra.”
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Ser Promotor
de Salud es una nota

D

el 18 al 21
de s ept i e m b re
se llevará a cabo
una nueva versión de
la Semana de la Salud Integral, con el objetivo de reforzar
los conceptos de cuidado de sí
mismo, de los otros y del medio
ambiente, en el marco del Rosario como Universidad Promotora de Salud.
Este espacio, que se realiza todos los años, permite ge-

nerar conciencia y sensibilizar
a los Rosaristas sobre la importancia de las opciones, que
cada uno toma, relacionadas
con el estilo de vida; además de
hacer énfasis en la promoción
de la salud.
Durante esta semana en
todas las sedes de la Universidad, se tratarán diferentes
aspectos que influyen en la salud integral, incluyendo temas
de seguridad vial y el cuidado
del medio ambiente; lo anterior se realizará, en su mayoría, por medio de actividades
lúdico pedagógicas.

La invitación
está dada
para que los
miembros de
la Comunidad
Rosarista
participen
activamente
y continúen
siendo
Promotores
de Salud.

Alimentarme es una nota

Mi salud es una nota

Considerando
la importancia
de tener unas
buenas prácticas
de alimentación
saludable, la
Decanatura
del Medio
Universitario
presenta a la
Comunidad
Rosarista la Guía
para Alimentarse
Saludablemente.
Como se
plantea en esta Guía, una alimentación saludable
debe ser: completa, equilibrada, suficiente y
adecuada. Es importante que cada persona, de
acuerdo con su propio estilo de vida, organice
diferentes opciones de alimentación, acordes con
sus necesidades y posibilidades.
A continuación, algunas recomendaciones:
• Consuma diariamente alimentos de cada uno de
los 7 grupos alimenticios.
• Incluya en su plan alimentario diario alimentos
energéticos que le permitan mantenerse alerta en
su rutina diaria.
• Comparta la alimentación en familia y con
amigos para fortalecer los hábitos alimentarios,
comportamientos y unidad familiar.
• Coma despacio y mastique bien.
• Procure comer en un ambiente relajado, tranquilo
y evitando distracciones como: la televisión, el
celular y el computador.
• El consumo de carnes, vísceras, huevo y
leguminosas aportan una buena cantidad de
hierro y proteínas.
• Aliméntese bien y controle su peso con frecuencia
para proteger su salud1

La donación de sangre es un
procedimiento seguro, los elementos
utilizados durante ésta son exclusivos
para cada persona y no reutilizables,
por tanto no hay riesgo de transmisión
de infecciones. Para tener en cuenta:
• Donar sangre no adelgaza ni
engorda.
• Donar sangre no debilita; el cuerpo
repone la sangre al nivel normal en
24 horas.
• Se recomienda evitar realizar
ejercicio físico durante las 12 horas
siguientes a la donación.

Para mayor información sobre alimentación
saludable consulte la Guía completa en la página
Web: http://www.urosario.edu.co/BienestarUniversitario/ur/Programas-de-Asesoria-en-Salud/
Semana-de-la-salud/.
1. Fuente: Guía para alimentarse saludablemente 2012.

•
•
•

•

•
•
•
•
•

No fumar seis horas antes y dos
horas después del procedimiento.
No es necesario estar en ayuno
para donar sangre.
Las personas con tatuajes o
piercings pueden donar sangre un
año después del procedimiento.
Mientras se tenga gripa, es ideal
esperar a no tener el virus para
realizar la donación.
Requisitos para donar sangre:
Sentirse en buen estado de salud.
Pesar más de 50 kilogramos.
Tener entre 18 y 65 años de edad.
No estar tomando antibióticos ni

•

•
•
•

•

antidepresivos.
No haber tenido o tener hepatitis
B, Sida, Hepatitis C, sífilis o alguna
otra enfermedad de transmisión
sexual.
No sufrir de tensión alta o de
diabetes.
No tener más de tres horas de
ayuno.
Los hombres pueden donar cada
tres meses y las mujeres pueden
hacerlo cada cuatro meses.
No estar en embarazo ni en
lactancia.

Cronograma de exámenes y jornada de vacunación
Examen

Para qué sirve

Precio

Citología cervicouterina

Examen, tamizaje, para la detección temprana de cambios en el cuello uterino.

$ 15.400

Examen de seno

Examen manual para la detección temprana de cambios en el seno.

$ 6.300

Vacunas
Biológico

Qué Previene

Dosis

Precio

3 dosis
con intervalo de un mes
cada una

$90.000
cada dosis

Papiloma virus

Altamente efectiva para impedir la infección por los tipos
específicos del Virus del Papiloma Humano, causante del
cáncer de cuello uterino.

Influenza o gripa

Ayuda a protegerse de estados gripales estacionales,
especialmente en personas con alto riesgo de complicaciones.

1 dosis
anual

$22.800

Varicela

Previene la infección por el virus de la varicela.

2 dosis

$97.500
cada dosis

Hepatitis B

Previene la infección transmitida por el virus de la Hepatitis B.

3 dosis

$15.700
cada dosis

Hepatitis A

Previene la infección por los virus de la Hepatitis A - Adulto.

3 dosis

$77.300
cada dosis

Fiebre amarilla

Previene la infección por el virus de la fiebre amarilla. Se
requiere para viajes a zonas endémicas.

1 dosis

$45.000

Tétano

Previene la infección del tétanos, producida por la bacteria
Clostridium tetani.

1 dosis

$ 12.000

Triple viral

Previene las enfermedades contagiosas producidas por los
virus de sarampión, rubeola y paperas.

1 dosis

$ 56.300

Sarampión y rubeola

Dirigida a jóvenes entre 10 y 20 años para prevenir la
aparición del sarampión y la rubeola.

1 dosis

Gratis

Además del esquema de vacunación que recibimos en la infancia, estas vacunas se pueden aplicar sin límite de edad, a excepción de la del
Papiloma, que se aplica a mujeres entre 9 y 42 años de edad, y la de sarampión – rubeola, que se aplica hasta los 20 años de edad por disposición
de la Secretaría de Salud.
El costo de la vacuna se cancelará directamente con los funcionarios de Famisanar - Colsubsidio.
¡Inscríbete ya, en el Servicio Médico de cada sede!
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Agenda Semana de la Salud
… es una nota

Claustro

Sede
Complementaria

Méderi

Septiembre
18

septiembre
19

septiembre
20

Quinta de Mutis

Actividad
Septiembre
21

Estación 1: identificar los hábitos de higiene para
una sana alimentación.
Circuito: Alimentarse Estación 2: identificar prácticas de alimentación
es una Nota
saludable y sus beneficios para el rendimiento
Casur: sala de estudio
académico.
En tres estaciones
– piso 2.
se realizarán
9:00 am
actividades en torno Estación 3: Identificar el efecto emocional de
a 11:00 am.
a: las prácticas de
algunos alimentos y reconocer las consecuencias de
alimentación y al
alimentarse bajo ciertos estados de ánimo.
concepto de “buena
alimentación”.
Campaña Kimberly: Reconocer la importancia
del lavado de manos previo al contacto con los
alimentos.

Mi Salud
Es Una Nota

Donación de sangre

Carpa, frente al
Servicio Médico.
8:00 am a 4:00 pm.

Corredor central.
8:00 am a 5:00 pm.

Vacunación

Al lado del consultorio
médico.
8:00 am a 2:00 pm.

Frente al Servicio
Médico.
8:00 am a 2:00 pm.

Corredor central.
8:00 am a 2:00 pm.

Consultorio Médico.
8:00 am a 4:00 pm.

Consultorio Médico.
8:00 am a 2:00 pm.

Oferta de menús saludables y novedosos

Gimnasio:
salón de los espejos.
2:00 pm.

Rumba Saludable

Gimnasio:
salón de los espejos.
3:00 pm.

Stand up comedy:
La importancia de no conducir bajo los efectos del
alcohol.

Hombres valla repartirán folletos informativos.

Videos educativos en seguridad vial

Campaña Institucional: Conducir con
Responsabilidad.

N.A

Consultorio médico.
8:00 am a 2:00 pm.

Restaurantes Dialimentos.

Conversatorio “Actividad física
y hábitos saludables”
Moverse
es una Nota

Conducir con
Responsabilidad
es una Nota

Sala de descanso,
frente a la Tienda
Rosarista.
9:00 am
a 11:00 am.

Casur: sala de
descanso pequeña –
piso 2.
8:00 am a 5:00 pm.

Toma de citologías y examen de seno

Alimentarse
es una Nota

Sala de estudio, entre Piso 9°, sala al lado de
módulos 3 y 4.
los ascensores.
9:00 am
11:00 am
a 11:00 am.
a 1:00 pm.

Teatrino.
11:30 am a 12 m.

Plazoleta de comidas.
11:30 am
a 12:00 m.

Circulando por la sede. Circulando por la sede.
10:00 am
10:00 am
a 12:00 m.
a 12:00 m.
Frente a la Biblioteca
y en la sala de las
vitrinas, cerca al
Teatrino.
10:00 am
a 12:00 m.

Cafetería Casa
Rosarista.
Cartelera virtual entre
los módulos.

N.A

Sala de descanso,
frente a la Tienda
Rosarista.
11:30 am
a 12:00 m.
Circulando por la sede.
10:00 am
a 12:00 m.

Cafetería.

Consulte la pagina Web: http://www.urosario.edu.co/Bienestar-Universitario/ur/Programas-deAsesoria-en-Salud/Semana-de-la-salud/

Reciclar es una nota
¿Sabe cómo usar los dispositivos
para depositar los residuos
que genera en sus actividades
diarias? Con el fin de contribuir
con el cuidado del planeta, el
Sistema de Gestión Ambiental
de la Universidad le explica cómo
hacerlo:
Puntos Ecológicos
Dúos Ecológicos: ubicados en
los corredores de los salones con
el fin que docentes y estudiantes
depositen sus residuos antes
de ingresar a las aulas. Consta

de un dispositivo verde para
depositar los residuos NO
reciclables (Restos de alimentos,
servilletas usadas, empaques…)
y uno azul para los reciclables
(Plástico, vidrio, aluminio, tetra
pack…)
Tríos ecológicos: adyacentes
a las zonas de comidas, salas de
estudio y zonas de circulación.
Están conformados por tres
dispositivos uno verde para
residuos NO reciclables, uno
azul para reciclables y uno

gris exclusivo para residuos
reciclables como papel,
periódico y cartón.
Dispositivos Paperless
Cajas: ubicadas en los salones
de clase para que profesores
y estudiantes depositen
papel y residuos para reciclar.
No se deben botar en estos
dispositivos empaques ni
envases de alimentos y bebidas.
Dispositivos 3R: ubicados
en las oficinas cerca de

las impresoras, tienen tres
compartimientos cada uno
para un propósito diferente.
Los criterios de ubicación del
papel son, de arriba hacia abajo:
Reduce (papel limpio), Reutiliza
(papel usado por una cara) y
Recicla (papel usado por las dos
caras.)
Finalmente, el papel
depositado tanto en las cajas
como en los dispositivos 3R
es trasladado al árbol insignia
del programa Paperless o al
contenedor de papel periódico.

8

Actualidad
Editorial

UR Geeks

Actualidad

Especial

Agéndate

VIII Muestra Audiovisual:
un espacio para la expresión juvenil

E

l Programa de Periodismo y Opinión
Pública de la Universidad invita a la Comunidad Rosarista y a los estudiantes
de colegios y universidades a participar en la VIII Muestra Audiovisual, cuya
convocatoria estará abierta hasta el 1° de octubre.
Este es un evento para promover a nivel nacional el intercambio de trabajos, experiencias y reflexiones sobre el audiovisual juvenil, el cual busca aportar al enriquecimiento de este importante
espacio de expresión y cultura Colombia. La premiación de la Muestra se llevará a cabo el 22 de
octubre.

La Muestra
Es una iniciativa académica del Programa de Periodismo y Opinión Pública que surge con varios
propósitos:
• Generar un espacio de desarrollo y discusión alrededor de la expresión periodística audiovisual universitaria, donde se
puedan determinar similitudes, diferencias
y tendencias en las formas de construcción
de información de los jóvenes colombianos
que se preparan para llegar a los medios
audiovisuales.
• Llamar la atención de los estudiantes de los últimos años de colegios sobre la identidad y calidad de la producción audiovisual universitaria, integrándolos a la Muestra mediante una
categoría de trabajo audiovisual periodístico
en colegios.
• Consolidar un espacio de estudio y exploración en torno al lenguaje audiovisual, el
periodismo y los medios, a través de los
eventos académicos que acompañan la Muestra.
• Elevar el nivel en el desarrollo de competencias en el lenguaje audiovisual de los estudiantes, a través de la sana competencia.
La Muestra, además, estará acompañada del
evento académico, que se realizará en la mañana
del 22 de octubre, bajo el eje temático: “Las pantallas del audiovisual universitario, del Blanco y
Negro a móvil”, a cargo del invitado internacional Alfredo Caminos; durante ésta se hablará de
cómo se han generado cambios en la producción
de los jóvenes, a partir de la evolución tecnológica de las plataformas.
Adicionalmente, la exhibición de los trabajos se realizará a través de la página Web: http://
www.urosario.edu.co/muestraaudiovisual/, en
la cual se subirán los nominados, luego de su selección.

Categorías del
Concurso
En el evento de premiación
se presentarán fragmentos
de los trabajos ganadores, un
comentario sobre su contenido y
las anotaciones del jurado; estos
se premiarán en las siguientes
categorías:
• Mejor documental (Duración
máxima de 30 minutos).
• Mejor propuesta periodística
en video (Duración máxima
de 20 minutos).
• Mejor propuesta en
periodismo gráfico (Una
fotografía o una serie).
• Mejor propuesta periodística
radial (Duración máxima de
20 minutos).
• Mejor propuesta creativa
(Cualquier formato no
periodístico que tenga alto
contenido de originalidad
y propuesta estética con
duración máxima de 15
minutos).
• Mejor propuesta periodística
de colegios (Duración máxima de 20 minutos).
• Mejor propuesta periodística
hipermedia.

Agenda de la
Muestra
(Octubre 22 - 2012)
10:00 am a 12:00 m
Evento académico: Nuevas
pantallas de lo audiovisual
Invitado internacional: Alfredo
Caminos.
2:00 pm a 3:00 pm
Panel: Una mirada a la
realización audiovisual juvenil
en Colombia
Invitadas: Universidades del
país.
3:00 pm a 5:00 pm
Premios POP - Premios a los
mejores trabajos participantes
en la VIII Muestra Audiovisual.

Para mayor información sobre
la VIII Muestra Audiovisual
consulte la página Web:
http://www.urosario.edu.co/
muestraaudiovisual/ o escriba a
los correos electrónicos: sandral.
ruiz@urosario.edu.co y laura.
garciam@urosario.edu.co./

Inscripciones
La convocatoria está abierta desde
el 1° de septiembre hasta el 1° de
octubre, las personas que quieran
participar deben ser universitarias,
de cualquier programa de pregrado,
o estudiantes de bachillerato. Los
trabajos presentados deben haber
sido realizados durante los años
2010, 2011 ó 2012 y no haber sido
premiados en otros concursos
universitarios.
Los participantes deben estar al
día con los permisos relacionados
con derechos de autor y verificar los
requisitos específicos de inscripción
para cada categoría. Para participar

los estudiantes deben descargar de
la página Web: http://www.urosario.
edu.co/muestraaudiovisual/ los
formatos: Inscripción y Derechos,
diligenciarlos y enviarlos al correo
electrónico sandral.ruiz@urosario.
edu.co.
Adicional a lo anterior, los
participantes deben enviar los
trabajos en formato digital, los
formatos impresos y la fotocopia
del carné universitario o de colegio
(donde se lea claramente la fecha
de vigencia), a la Sede Claustro de la
Universidad del Rosario, a nombre
de la profesora Sandra Ruiz.
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Fisioterapia:
comprometidos
con el bienestar
de la población
trabajadora del país
Programas de Reintegro Laboral - Programa de Fisioterapia
Universidad del Rosario.

D

e acuerdo
con el último
informe de
enfermedad
profesional
del Ministerio de Salud
y Protección
Social, en el año 2005, en Colombia
el incremento de la población trabajadora calificada con enfermedad laboral de origen músculo esquelético correspondió al 82% de
los casos registrados.

Aporte desde el Programa de
Fisioterapia
El Programa de Fisioterapia de la
Escuela de Medicina y Ciencias de
la Salud, desde la línea de salud y
trabajo está desarrollando, a través de sus profesores y estudiantes de último año, un área de salud
ocupacional. La iniciativa se está

llevando a cabo con empresas, trabajadores y administradoras de
riesgos laborales.
Estos programas buscan promover la reincorporación del trabajador lesionado a su actividad,
en condiciones que favorezcan la
recuperación de su capacidad funcional y su autoestima, restableciendo su participación en el contexto laboral y social.
De esta manera, el Programa de
Fisioterapia de la Universidad fortalece el compromiso de sus profesionales con el desarrollo social del
país, a través de la creación de estrategias que respondan a las necesidades de las empresas colombianas y de la población trabajadora.

Metodología
El programa parte de un trabajo interdisciplinario, en el cual participan diferentes actores, incluyen-

do a los trabajadores, supervisores,
ingenieros de producción, miembros del área de salud ocupacional
y de gestión humana.
La iniciativa se desarrolla en
cuatro fases. En primer lugar, se
identifica a los trabajadores que
tengan enfermedad profesional o
que estén en proceso de calificación; a continuación, se realiza el
proceso de atención en salud y seguimiento al trabajador, teniendo
en cuenta los requerimientos, restricciones y recomendaciones que
se tienen desde la ARP.
Luego, se llevan a cabo los procedimientos relacionados con la
ARP y la EPS, asegurando que se le
dé al trabajador un tratamiento integral, que no solo impacte en su
condición y puesto de trabajo, sino
también en su vida familiar y social. Finalmente, se hace un seguimiento al proceso de reintegro del

El Programa de Fisioterapia fortalece el compromiso
de sus profesionales con el desarrollo social del país,
a través de la creación de estrategias que respondan
a las necesidades de las empresas colombianas y de
la población trabajadora.

trabajador, revisando su adaptación al trabajo, la evolución de sus
condiciones de salud y su rendimiento laboral.
Los casos finalizan cuando se
logran los objetivos del reintegro
laboral; es decir, la recuperación
total del trabajador y su reintegro
a las actividades que realizaba antes de sufrir el accidente o la enfermedad. Éste debe poder adaptarse
a las nuevas condiciones de trabajo, teniendo en cuenta sus restricciones pero desarrollando un rendimiento laboral adecuado.

IV Modelo ONU UR, más cerca de la realidad internacional
Convocatoria
Para mayor información
sobre inscripciones, comités y
funcionamiento del Modelo
ingrese a la página Web: www.
modelonacionesunidasur.com o
escriba a los correos electrónicos:
munur@urosario.edu.co y
2012munur@gmail.com.

El IV modelo de Naciones Unidas:
Gobernanza en Crisis se realizará
del 4 al 7 de octubre en las instalaciones de la Universidad del Rosario, Sede Centro.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 21 de septiembre para
estudiantes de grados 10° y 11° de
colegio y de universidad, sin importar el semestre o la carrera que
cursen estos últimos.

El Modelo UR

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

E

ste año se llevará a
cabo la IV edición
del Modelo de Naciones Unidas UR,
bajo el tema central: Gobernanza
en Crisis. Se contará con 14 comités políticos, jurídicos y económicos, entre los que se encuentran
4 comités en inglés y uno en fran-

cés; además, habrá un comité histórico, basado en la cuestión de las
Malvinas del año 1982, y uno futurista, que discutirá la situación nuclear global para 2025.
El Modelo girará alrededor de
la progresiva institucionalización
de las relaciones internacionales.
En este proceso, los actores establecen un conjunto de reglas que
regulan las interacciones entre sí
mismos, pues no dependen de un
poder coercitivo centralizado; estos actores pueden ser: estados,

organizaciones internacionales,
empresas multinacionales y organizaciones no gubernamentales.
El Consejo de Seguridad de la
Naciones Unidas, del Modelo UR,
funcionará de manera innovadora,
ya que por primera vez aplicará las
normas y procedimientos reales
de este órgano. Así, la Mesa Directiva jugará el rol de moderador, al
mismo tiempo que representará al
Director del Consejo de Seguridad
y al Estado Presidente, que para el
mes de octubre será Guatemala.

El Modelo de las Naciones Unidas
es un evento educativo en el que
los estudiantes adquieren una visión global del mundo en el que
habitan; en éste, tienen la oportunidad de participar en discusiones
sobre la realidad política internacional, simulando el rol de un diplomático.
El Rosario fue el primero en llevar a cabo un Modelo Universitario
de las Naciones Unidas en Colombia, este evento se realiza desde
el 2009 y cada año se centra en un
tema transversal que se relaciona
con todos los comités de simulación.
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Programa*
Septiembre 20 - Claustro, Universidad del Rosario
Retransmisión Quinta Mutis.

El Rosario,
abre espacios
para el debate
sobre salud
en Colombia

E

l proceso de implementación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, concebido
bajo un esquema de aseguramiento en salud con la presencia de agencias de intermediación, atraviesa por un momento
crítico relacionado con múltiples
barreras de acceso y corrupción;
además se cuestiona su viabilidad
en términos financieros.
La Universidad del Rosario,
como escenario para el debate, ha
diseñado un espacio para que los
miembros de la Comunidad Rosarista participen y reflexionen
sobre la situación actual de salud

en nuestro país y para que se revisen diferentes alternativas de solución.
Por esta razón, los días 20 y 27
de septiembre se realizarán dos foros, dentro del marco del proyecto
“Contribución de la Universidad
del Rosario al debate sobre salud
en Colombia”; en el que se propondrá un debate que permita la interlocución con actores de diferentes
sectores (gubernamental, legislativo, prestadoras de servicios, representantes de sociedad civil y usuarios de los servicios de salud), con
miras a realizar un aporte, desde la
Academia, al debate actual en esta
materia.

8:00 am
a 8:15 am

Instalación:
A cargo del Vicerrector de la Universidad del Rosario, Doctor Alejandro Venegas Franco.

8:15 am
a 9:00 am

Conferencia Introductoria: La crisis del sistema de salud en Colombia y las políticas públicas.
A cargo de la Doctora Olga Lucía Acosta.

9:00 am
a 10:15 am

Panel 1: Perspectiva institucional para la solución de la crisis en salud.
Panelistas: • Doctor Alejandro Gaviria, Ministro de Salud y Protección Social (Por confirmar). • Doctora Mery Bolívar, Superintendente
Nacional de Salud. • Doctora Sandra Morelli, Contralora General de la República (Por confirmar). • Doctor José Rodrigo Vargas del
Campo, Magistrado Auxiliar de la Corte Constitucional.
Ronda de Preguntas e intervenciones.
Moderación: Doctor Manuel Ramírez.

10:15 am
a 11:45 am

Panel 2: Propuestas de Acción para la reforma al sector salud.
Panelistas: • Doctor Jaime Arias, Presidente de ACEMI. • Doctor Saúl Franco, Vocero de la mesa de seguimiento a la Sentencia
T-760/08. • Doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, Secretario Distrital de Salud (Por confirmar). • Doctor José Félix Patiño, exministro de
Salud y expresidente de la Academia Nacional de Medicina. • Doctora Olga Lucía Zuluaga, Presidente de la Asociación de Empresas
Sociales del Estado y Hospitales Públicos.
Ronda de preguntas e intervenciones.
Moderación: Doctora Amparo Mogollón.

Septiembre 27 - Sede Quinta de Mutis, Universidad del Rosario
Retransmisión Aula Mutis, Claustro.

8:00 am Instalación:
a 8:15 am A cargo del Rector de la Universidad del Rosario, Doctor Hans Peter Knudsen Quevedo.
Panel 1: Visión Legislativa frente a una Reforma al Sector Salud.
Panelistas: • HS Roy Barreras, Presidente del Senado de la República. • HS Jorge Enrique Robledo, Senador Polo

8:15 am
a 9:30 am

Democrático Alternativo. • HS Gloria Stella Díaz, Senadora Partido MIRA. • HR Rafael Romero Piñeros, Representante a
la Cámara Partido Liberal.
Ronda de Preguntas e intervenciones.
Moderación: Doctor Carlos Holmes Trujillo.
Panel 2: Nuevos escenarios para una solución al problema de salud en nuestro país.
Panelistas: • Doctor Néstor Álvarez, representante de los usuarios de alto costo. • Doctora Elsa Torrenegra,

9:30 am representante EPS del Régimen Subsidiado. • Doctor Carlos Francisco Fernández, Presidente Sociedades Científicas.
a 11:00 am • Doctor Juan Carlos Giraldo, Presidente Asociación de Clínicas y Hospitales.
Ronda de Preguntas e intervenciones.
Moderación: Catalina Latorre.
11:00 am
a 11:30 am

Clausura:

A cargo del Doctor Leonardo Palacios, Decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del
Rosario. Presentación de la contribución de la Universidad del Rosario al debate sobre salud en Colombia.

* Programa sujeto a posibles variaciones en conferencistas y horarios, por motivos propios de la construcción del evento.

Los días 20 y 27 de septiembre se realizarán los foros de
“Contribución de la Universidad del Rosario al debate sobre salud
en Colombia”, que permitirán a la Institución realizar un aporte sobre
esta materia en el escenario nacional

En el Codito: Voces Juveniles por el desarrollo

L

a Universidad del Rosario, a través de la Facultad de Ciencia Política y
Gobierno y de Relaciones
Internacionales, desde
hace un año ha venido trabajando
un proyecto de agenda de desarrollo de la juventud del Sector de El
Codito, bajo la dirección del profesor Edgar Ramiro Luna.
El proyecto ha sido financiado
por el Fondo de Extensión (FEX)
y pretende culminar, en octubre
del presente año, con el empoderamiento de los jóvenes del Sector
en los cabildos que se realizarán en
dicho mes, siguiendo los parámetros del gobierno distrital.

El escenario
El Codito ubicado al norte de la ciudad, en la Localidad de Usaquén,
está conformado por 17 barrios. Es
un Sector que tiene diferentes problemas unos derivados de los procesos de invasión o de recuperación
de tierras, otros por el asentamiento de migrantes de zonas rurales y el
contraste de los estratos socioeconómicos 1 y 2 con los estratos 4, 5 y
6; además de la alta percepción de
inseguridad, entre otros.
Estos problemas, los más relevantes del Sector, giran en torno a
la falta de oportunidades de los jóvenes, los empleos informales de
sus padres, la desarticulación del
gobierno y la visión de desarrollo
de la población.
Los problemas más frecuentes
en los jóvenes, producto del abandono estatal del Sector, son: la alta
deserción escolar, el consumo de

sustancias alucinógenas, los embarazos no deseados, los
robos y la percepción de inseguridad;
estos factores contribuyen a su estigmatización y está va
asociada con la creación de estereotipos
vinculados con la
delincuencia.

El proyecto
En el diagnóstico
que la Universidad
realizó, en los años
2009 y 2010, se encontró que los principales problemas
de la población del
Sector de El Codito afectan a la población juvenil;
debido a lo anterior, el 10 de marzo de este año los jóvenes del Sector, adoptando una actitud de liderazgo, organizaron un primer
encuentro popular llamado: Voces
Juveniles de El Codito.
En éste se realizaron mesas de
diálogo para hacer frente a las problemáticas recurrentes del Sector,
generar ideas y plantear soluciones, por medio de actividades que
involucran directamente a los jóvenes en el desarrollo positivo de
la comunidad y en la adjudicación
de espacios dentro de la localidad.
De esta experiencia surgió un documento que se está compartiendo para negociarlo con las autoridades locales, empresas privadas y
otras universidades.

Trabajo producto
de la Agenda
con los jóvenes
del Sector de El
Codito.

Este grupo, en la medida en que
reconozca que está siendo vulnerado e interiorice sus problemas de
manera colectiva, va a ser determinante en la transformación social
de El Codito; además, esta clase de
encuentros culturales dan pie para
que los jóvenes se reconozcan y se
empoderen del Sector en la localidad.
La ambición de este primer encuentro es reflejo de la interlocución constante y constructiva con

Este grupo, en la medida en
que reconozca que está siendo
vulnerado e interiorice sus problemas de
manera colectiva, va a ser determinante
en la transformación social de El Codito.

las instituciones y demás organizaciones;
así, Voces Juveniles de
El Codito fue organizado por la Corporación Vínculos, el Grupo
Cultural Huellas, Copevisa, la Red de Lazos
Jóvenes (RELAJO) y la
Universidad del Rosario, con el apoyo de colegios del Sector y grupos scouts.
La agenda juvenil
piensa en una sociedad diferente, mediante la conformación de
grupos de jóvenes organizando frentes culturales para la toma de
decisiones que los dirija hacia los temas de
más relevancia en el Sector, articulando las organizaciones de la localidad para la construcción de espacios democráticos propios que den
paso a su libre expresión, personal y
colectiva, realizando actividades de
formación en medios de comunicación alternativos, con educación
popular, medioambiental y artística.
Finalmente, el proyecto pretende finalizar con el empoderamiento
de los cabildos por parte de los jóvenes. Se espera atender y hacer frente a los problemas que se encontraron en el diagnóstico, tales como:
falta de oportunidades, estigmatización, baja calidad de educación,
falta de espacios de cultura - ocio,
inseguridad, corrupción y falta de
pertenencia con el territorio.
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Agéndate

Espacios para el Arte
• Fecha: 17 de septiembre
• Tema: Día de la Salud, actividad dirigida.
• Hora: 8:00 am a 4:00 pm
• Lugar: Sede Complementaria. Salón 08 – modulo 2
• Mayor Información:
http://www.urosario.edu.co/BienestarUniversitario/noticias/Destacadas/
Espacios-para-el-arte-el-Rosario/

Trivia

Taller evita
el Plagio y
la copia
• Fecha: 22 de septiembre
• Lugar: Claustro salón 127
• Hora: 8:00 am a 10:00 am

Congreso
Internacional
Rosarista
Bertrand de Speville, el escritor del libro
“Superando la Corrupción” será uno de
los conferencistas invitados al Congreso
Internacional Rosarista.
Speville se desempeñó hasta el año
1996 como miembro de la Comisión
Independiente Anticorrupción de Hong
Kong (ICAC) y entre 1997 y 2003 fue
Consejero del Grupo Multidisciplinario en
Corrupción del Consejo Europeo.
Ha servido como asesor de varios
gobiernos y organizaciones
internacionales, en aspectos relacionados
con la lucha contra la corrupción en
materia de políticas y buenas prácticas.
Conozca a todos los conferencistas que
harán parte del Congreso en: http://www.
urosario.edu.co/Congreso-InternacionalRosarista/Conferencistas/
Fecha: del 18 al 20 de octubre
Lugar: Hotel Hilton – Cartagena de Indias
¡No falte a esta importante cita!

Seminario Permanente en Gestión Social
El Programa de Fisioterapia invita a este seminario, que se desarrollará
en el marco de la Cátedra de Profundización II: Inclusión y Gestión
Social.
• Fecha: todos los lunes hasta el 19 de noviembre.
• Lugar: Quinta de Mutis. Salón 222
• Hora: 3:30 pm a 5:30 pm.

Convocatoria Fondo de Extensión
El Fondo de Extensión abre su convocatoria para financiar y
cofinanciar proyectos de impacto comunitario.
Inscripciones abiertas: hasta el 21 de septiembre.
Contacto: Erika Jimenez
Teléfono 2970200 ext 7746, correo electrónico: yheny.jimenez@
urosario.edu.co.
Mayor Información: http://www.urosario.edu.co/fex/
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Nuevo portal virtual de la Red Rosarista

Fortalezca los lazos con
su alma mater y con su entorno laboral
La Red Rosarista lanza su nuevo
portal virtual, el cual traerá beneficios
para los egresados Rosaristas, como
lo ha hecho tradicionalmente, y
ahora también para la comunidad
docente y estudiantil.

A

lo largo de su
historia, la Red
Rosar ista ha
buscado mantener la relación interactiva entre la
Universidad y
sus egresados, a través del fortaleciendo de lazos de fraternidad y
manteniendo vigente la identidad
Rosarista.
Hasta el momento, esta dependencia de la Universidad había
contado con una plataforma virtual en donde los egresados podían acudir para diversos servicios;
sin embargo, el nuevo portal cuenta con más beneficios, los cuales
ahora no serán sólo para los egresados, sino también para la comunidad docente y estudiantil.
El nuevo portal Web será interactivo. Es decir, emitirá información y, a su vez, recibirá  la que sea
enviada por parte de los egresados y las entidades; además, la Comunidad Rosarista podrá hacer
parte de esta Red para saber cuáles
son los servicios que ofrece la Universidad tanto para estudiantes y
docentes, como para egresados.

el egresado, el nuevo sitio integrará
más elementos.
Por un lado, estos elementos diferenciadores beneficiarán al estudiante porque ahora se tendrá un
canal para solicitudes de pasantías; este nuevo servicio busca establecer una herramienta que le
facilite a las instituciones y entidades la búsqueda de pasantes profesionales y un canal de comunicación con la Universidad. Además,
la Red Rosarista brindará a los estudiantes un servicio de asesorías
para presentar entrevistas de trabajo.
Por otro lado, la comunidad docente también se verá beneficiada por la transformación del servicio laboral. La plataforma ofrecerá
la oportunidad de difundir convocatorias laborales de las que cualquier docente Rosarista esté enterado y crea que pueda ser del
interés de sus compañeros.

La novedad para los egresados
Para los egresados el sistema de
información, con el que se ha venido trabajando desde el año 2010,
ahora buscará que el profesional
Rosarista no sólo deje su hoja de

Beneficios para la Comunidad
Con la nueva página Web de la Red
Rosarista, se tendrá una mayor posibilidad de interacción. Aunque la
anterior página establecía la posibilidad de mantener un flujo de información de la Institución hacia

Conozca el nuevo portal virtual de la
Red Rosarista. Lo invitamos a visitar
la página Web: http://www.RedRosarista.
urosario.edu.co

vida, sino que tenga la oportunidad de actualizarla de manera rápida y fácil.
Esta herramienta, además de
actualizar el historial del egresado
para que las entidades que buscan
profesionales cuenten con sus perfiles de forma inmediata, actualizará el repositorio de convocatorias
laborales con la información que
van proporcionando las empresas.   
Este portafolio de servicios servirá de guía para que el egresado
sepa cómo seguir conectándose
con la Universidad y con el acontecer Rosarista.

El diseño del portal Web
El nuevo portal está dividido en
dos categorías: Egresados y Entidades, dentro de éstas podrán encontrarse todos los servicios que,
desde ahora, empezará a ofrecer la
Red Rosarista.
De un lado, en Egresados se podrá encontrar el Directorio Empresarial y el Directorio Comercial.
En el primero, se tendrá acceso a
las empresas de Rosaristas con las
que cuenta la Red, exclusivamente,
y accesos directos a los portales de
Universia e Impulsarme.com. En
el segundo, se encontrará un directorio en donde se le ofrecen a los
egresados algunos servicios de utilidad, como oportunidades y servicios profesionales.
Allí se encontrarán también,
los mosaicos que contienen las
fotos de las últimas graduaciones que se han llevado a cabo en
la Universidad y una sección para
que los egresados soliciten campos deportivos o accedan a otros
servicios.
De otro lado, en la categoría Entidades las empresas podrán buscar profesionales de la Universidad
para las vacantes que tengan; acá,
se les informa sobre los programas
profesionales que tiene el Rosario
y sus novedades, además, puede
ser de utilidad tanto para prácticas
como para trabajos profesionales.

