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Por qué los hijos no tienen cabida en el estilo de
vida de los “DINKS”.

15 años, por los estudiantes
y para los estudiantes
Este año la
Decanatura del
Medio Universitario
celebra 15 años
de servicio a
la Comunidad
Rosarista; un camino
de evolución
orientado a la
formación integral,
al bienestar de los
estudiantes y a la
consolidación de
cultura Rosarista.
Ver páginas 6 y 7.
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Un trabajo por la
formación integral de
nuestros estudiantes, de
los futuros líderes del país

D

esde su creación, en el año
1997, la Decanatura del
Me d i o Un i versitario, trabaja con esmero por el
bienestar de los estudiantes Rosaristas, con el firme propósito de
contribuir a la
formación de
profesionales integrales, seres
humanos desarrollados en todas sus dimensiones.
En coherencia
con este propoPor: Gabriel Silgado
sito y con las neBernal, Decano del
cesidades de los
Medio Universitario.
estudiantes, las
cuales están en
constante transformación, la Decanatura ha evolucionado su estructura organizacional y física, sus servicios, planes y
estrategias, sin perder su escencia;
con el fin de contribuir a la formación permanente de los Rosaristas,
desde su ingreso a la Universidad
hasta el acompañamiento en su
vida profesional.
Es así como, despues de 15 años
de trabajo, hoy en día la Decanatura
del Medio Universitario cuenta con
el Área de Formación y Desarrollo
Humano, la Coordinación Académica y Cultural, la Coordinación de
Deportes, la Oficina de Egresados,
la Capellanía, la Asociación Rosarista y una fuerte Área Administrativa;
reflejos de los esfuerzos realizados
por los cuatro decanos con los que
ha contado, a lo largo de su historia,
y sus equipos de trabajo.
Gracias al avance en los temas de
formación y desarrollo humano, hoy,
orgullosamente, podemos decir que
la Universidad del Rosario es una
Universidad Promotora de Salud. En
este marco, todas las instalaciones de
la Institución son espacios libres de
humo de cigarrillo; además, se han
establecido actividades y escenarios
destinados a apoyar, fortalecer y educar a la comunidad en temas de prevención y cuidado de la salud.
En cuanto a la Coordinación Académica y Cultural, la evolución ha
sido, de igual forma, importante.
En el año 2000, se ofrecían, de manera libre, cursos relacionados con
la danza, el teatro y las manualidades; ya en el 2004 se consolidaron
estos, en la llamada franja horaria de
la Universidad, en sus diferentes sedes. En la actualidad, los estudiantes
tienen a su disposición una extensa
oferta cultural que incluye 10 grupos institucionales y diferentes actividades extracurriculares como las
tardes culturales, los espacios para
el arte, entre otros.
En este punto es de destacar el
aumento de las asignaturas electivas ofrecidas por la Decanatura del
Medio Universitario, siempre co-

herente con los requerimientos de
los estudiantes. En un principio, éstas eran enfocadas en el área de formación cultural, artística y estética;
sin embargo, hoy en día, se le han
sumado otras temáticas que tienen
que ver con el cuidado del medio
ambiente y el bienestar y calidad de
vida, por mencionar algunas.
En los inicios de la década de los
90, surge la Cátedra Rosarista como
iniciativa del entonces Rector, Mario Suárez Melo, para dar respuesta
al consciente compromiso histórico, actual y futuro que tiene el Rosario con la nación. Esta iniciativa se
mantiene en la actualidad pero con
algunas modificaciones; en el segundo semestre del año 2005, se implementó el Núcleo de Formación
Rosarista, en el cual aparece el Taller
de Cultura Rosarista y varias cátedras rosristas, que incluyen diversos
temas de valores, historia y formación de país.
Por otro lado, en la línea del deporte como estilo de vida, es satisfactorio ver el incremento en la participación deportiva de nuestros
estudiantes, pues en los últimos 10
años se ha pasado de tener cinco
disciplinas ofertadas a 13 y de seis
grupos representativos a más de 20;
en total más de 350 deportistas Rosaristas compiten y nos representan en diferentes torneos de carácter
institucional e interinstitucional.
Adicionalmente, desde hace
poco más de un año entró en funcionamiento el GYM UR, un espacio
dotado con los mejores equipos y
personal calificado, para que la Comunidad Rosarista realice prácticas de actividad física; actualmente,
éste cuenta con aproximadamente
4.200 inscritos.
En cuanto a la relación con los
egresados, desde el año 2002, la
Oficina de Egresados ha trabajado
constantemente por generar canales de comunicación y un portafolio
de servicios acorde a las necesidades de estos miembros de la Comunidad. Hoy en día, cuenta con el
Portal de la Red Rosarista, una página Web, reflejo del trabajo de seguimiento, estandarización, actualización, organización de información y
creación de vínculos con los egresados que ha realizado la Oficina, durante 10 años.
Finalmente, el crecimiento de capital humano en el Área Administrativa y la implementación de nuevas
tecnologías en el portafolio de la Decanatura han sido fundamentales
para el desarrollo de todas las actividades y proyectos de la misma.
Hoy podemos decir que hemos
trabajado y seguiremos trabajando
por el bienestar de la Comunidad
Rosarista, por brindarles a nuestros
estudiantes un medio en el que su
formación integral se lleve a cabo de
forma natural; así, contribuiremos a
la arquitectura humana de los próximos líderes del país, quienes tendrán la responsabilidad de llevarlo a
su pleno desarrollo.
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Breves
1er Coloquio Internacionalista UR
El Consejo Estudiantil de
la Facultad de Relaciones
Internacionales, con el apoyo
de su decanatura y de la
Cancillería de la Universidad,
invita a los estudiantes de
Relaciones Internacionales
a la primera versión del
Coloquio Internacionalista
Universidad del Rosario
(CIUR).
El tema central del Coloquio
será “Colombia: buscando
un mejor lugar en el
mundo”; éste busca abrir un
espacio para intercambiar
ideas sobre temas relevantes
para el país en el ámbito
internacional, las discusiones
estarán enmarcadas en
su aplicabilidad práctica

y académica, que a la vez
incentive el interés de los
estudiantes por la disciplina
y la realidad nacional frente al
mundo.
El CIUR se llevará a cabo
durante los días 24 y 25 de
septiembre de 2012, en la
Sede Centro de la Universidad
(Calle 12C #6-25); entrada
libre con inscripción previa a
cada una de las conferencias,
en el correo electrónico: ciur.
urosario@gmail.com.
Para conocer la agenda del evento
y mayor información del CIUR
consulte la página Web: http://www.
urosario.edu.co/Ciencia-Politicay-Gobierno/noticias/Destacadas/
Coloquio-InternacionalistaUniversidad-del-Rosario/

Una semana por la seguridad
Del 24 al 28 se septiembre se llevará a cabo la Semana de
la Seguridad, con el objetivo de sensibilizar e involucrar a la
Comunidad Rosarista en el tratamiento de este tema, bajo el
lema: La seguridad es un compromiso de todos.
Durante el evento, se hablará sobre la campaña OJO, la cual
busca que la Comunidad entienda la importancia de estar
pendiente de su entorno. También, se realizarán las Tertulias
de Seguridad, en donde los estudiantes conocerán tips para
vivir en un ambiente seguro. Finalmente, se presentarán las
estadísticas de seguridad de la Universidad.
La invitación está dada para que los Rosaristas participen de
forma activa en las diferentes actividades de la Semana de la
Seguridad.

Participa en el concurso
“Diseña la Portada”

Con el objetivo de ayudar a
más estudiantes Rosaristas a
cumplir el sueño de estudiar
en el exterior, la Oficina de
Alianzas UR lanza el Concurso
“Diseña la Portada”; el cual en
su cuarta versión apoyó a 27
estudiantes para que hicieran
un intercambio estudiantil y
cultural en diferentes partes
del mundo.
A partir del 17 de septiembre
y hasta el 12 de octubre, los
interesados pueden enviar
sus propuestas para la
nueva portada del Cuaderno
Rosarista 2013-1 al correo
electrónico: recursos.

donados@urosario.edu.co, el
ganador del Concurso recibirá
un computador portátil.
Condiciones:
• El diseño de la carátula
del cuaderno debe estar
elaborado en: Photoshop,
Corel Draw, o Illustrator.
• Debe tener un nombre que
identifique al Fondo de
Internacionalización de la
Universidad.
• Debe tener un lema que
identifique al Fondo de
Internacionalización de la
Universidad.
¡Ayúdanos a que más
estudiantes cumplan su
“Sueño Ser”!
Para mayor información consulta la
página Web:
http://www.urosario.edu.co/
AlianzasUR/noticias/Destacadas/
Ayudanos-a-que-mas-estudiantescumplan-su-Sueno-Se/ y el perfil de
Facebook: Ur Donaciones.

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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VIII versión del Concurso Académico Nacional de Medicina.

Metaboliza tus ideas y
retroalimenta tus conocimientos

E

l próximo 6 de octubre, en las instalaciones de la Sede Salitre
de la Cámara de Comercio de Bogotá, se
llevará a cabo la VIII
versión del Concurso
Académico Nacional
de Medicina, bajo el tema: Endocrinología; este evento es organizado por los
Tutores Pares del Programa de Medicina de la Universidad del Rosario.
El pasado mes de abril, se realizaron
el Concurso Joaquín Cajíao y el Concurso Interno de Medicina de la Universidad, de estos salieron dos grupos
de seis estudiantes, uno con el primer
puesto y otro con el segundo; estas personas realizaron un examen de conocimientos sobre endocrinología y los
mejores fueron seleccionados para representar a la Universidad en el Concurso Académico Nacional de Medicina.
El grupo que representará al Rosario está compuesto por seis estudiantes, cada uno de un año académico diferente. Este es el equipo:
• Juan Sebastián Correa, de primer
año.
• Marcela Saade, de segundo año.
• Ana Saade, de tercer año.
• Aldair Conto, de cuarto año.
• Humberto Madriñán, de quinto
año.
• Manuel Patiño, de sexto año.

Se hace extensiva la invitación
a los estudiantes de Medicina,
a la Comunidad Rosarista y a
las otras universidades para
que participen en el desarrollo
del VIII Concurso Académico
Nacional de Medicina
y apoyen al equipo que
representará a la Universidad
del Rosario.

El concurso
Para mayor información
sobre el VIII Concurso
Académico Nacional
de Medicina contacte a
Claudia Alejandra López,
Coordinadora de Tutores
Pares del Programa de
Medicina, escribiendo al
correo electrónico lopez.
claudia@ur.edu.co o
consulte la página Web:
www.urosario.edu.co/EMCS

Este año participarán en el Concurso 14
universidades provenientes de diferentes
lugares del país, como: Medellín,
Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Pereira,
Neiva y Bogotá. En esta ocasión serán
premiados, únicamente, los equipos que
ocupen los tres primeros lugares.
La dinámica del Concurso consiste
en rondas de 10 preguntas de selección
múltiple con única respuesta; éstas
pueden ser de análisis, gráficas, concretas,
entre otras.
En la primera ronda participarán las 14
universidades, éstas tendrán un minuto
para responder las preguntas que se
les hagan, y pasarán a la segunda ronda

ocho universidades; en ésta ronda, el
tiempo para contestar disminuirá a 50
segundos, pasarán cuatro universidades
a la siguiente etapa. Luego, el tiempo
disminuirá a 45 segundos y quedarán tres
universidades; a la ronda final pasarán dos
universidades y sólo habrá un ganador
cuando la diferencia sea de dos preguntas.
Para su dinámica, el concurso cuenta
con aparatos de alta tecnología. Así,
por medio de un control remoto, los
estudiantes enviarán sus respuestas vía
electrónica al sistema; cada mesa tendrá
un tutor imparcial, quien se encargará de
verificar que la respuesta enviada sea la
misma que aparece en el sistema.

Para garantizar la transparencia del
concurso, habrá un jurado compuesto
por 10 personas, autoridades en el tema
de endocrinología; ellos se encargarán
de verificar que las preguntas estén bien
organizadas, aclararán dudas tanto al
público como a los participantes y tomarán
decisiones en caso de ser necesario.
Finalmente, cabe destacar que
la Universidad ha organizado siete
concursos de medicina a nivel nacional y
le apostará, el próximo año, a realizar uno
a nivel latinoamericano; lo anterior con el
propósito de generar un intercambio de
cultura y conocimiento más amplio del que
se ha logrado hasta el momento.
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Cartagena:
un espacio para discutir sobre
transparencia y para el rencuentro Rosarista
Juan Camilo Gómez Pinzón
gomezp.juan@ur.edu.co

El Encuentro Rosarista
El Encuentro busca que la Comunidad Rosarista, después de haber
participado en el Congreso y luego
de haber debatido un tema tan importante para la construcción de
país, como lo es la transparencia,
se encuentre en un espacio más
ameno para compartir sus experiencias y se integre con los participantes externos.

Conferencias Internacionales
•

•

•

E

l 18, 19 y 20 de octubre en
el Hotel Hilton de la ciudad de Cartagena, se llevará a cabo el Congreso
Internacional Rosarista “Transparencia y lucha contra la
corrupción”. Durante tres días,
este será un espacio en el cual
conferencistas, nacionales e internacionales,
abordarán el tema de la transparencia desde diferentes enfoques;
además, en la noche de la última
jornada los participantes podrán
disfrutar del Encuentro Rosarista,
un evento de integración que busca ser punto de rencuentro para los
miembros de la Comunidad.

•

•

El evento se llevará a cabo en los
Jardines del Hotel Hilton, a partir
de las 8:30 pm. En la agenda está
contemplada una cena, la presentación de la Orquesta Matecaña, a
las 10:00 pm, y, hacía las 11:00 pm,
una sorpresa cultural.

La transparencia por un mejor
país
La Universidad está comprometida con una política de valores y
transparencia que se aplica desde la admisión de los estudiantes

Dejamos Huella

Joel H. Rosenthal:
“From Corruption to
trust”
T. Wing Lo: “Fighting
Corruption in Hong
Kong: Strategies and
Challenges”
Thomas Plate: “The
corruption conundrum
and the case of
Singapore: going too
far? Or going not far
enough?
Giorgio Blundo:
“Corrupción cotidiana
en África, perspectivas
antropológicas”
Juan Carlos Tealdi:
“Derechos Humanos y

que logran, por méritos académicos y personales, acceder a la institución. El Rosario trabaja de forma constante por la formación de
profesionales y seres humanos íntegros, regidos por la ética y los valores que, a través de diferentes actividades, la Institución refuerza.
En ese orden de ideas, la Universidad quiere seguir contribuyendo en la construcción de un mejor
país; por tal razón surge la iniciativa del Congreso Internacional, un
esfuerzo enorme en el que exper-

•

•

•

equidad en salud”
Nicola Bonucci:
“Lucha global contra la
corrupción”
Vizenzo Scotti:
“Corrupción
en el escenario
internacional:
problemas y
soluciones sin
fronteras”
Bertrand de Speville:
“Superando la
corrupción”
* Mayor información
página web: www.
urosario.edu.co/
Congreso-InternacionalRosarista/Inicio/. Agenda
sujeta a cabios.

tos nacionales e internacionales
hablarán sobre como enfrentar la
corrupción.
Éste es un tema particularmente sensible e importante para todos los ciudadanos colombianos;
en consecuencia el Rosario busca
con este evento ser parte del actuar
para, así, contribuir en la construcción de una mejor sociedad.
La corrupción es un tema muy
delicado, y seguramente será un
tema que siempre estará presente hasta en la sociedad más civilizada. Sin embargo, precisamente
este Congreso es para detectar qué
problemas se presentan, para así
generar estrategias aplicables para
prevenir y combatir la corrupción
en el país.

Contribuciones al debate sobre la salud, en construcción
tancia de realizar, desde la Academia,
una colaboración al debate en salud.

En esta ocasión…
Durante el desarrollo del segundo Foro
se contará con la participación de Senadores y Representantes que lideran
diferentes propuestas ante el Congreso
sobre reformas al Sistema General de
Seguridad Social en Salud; de esta manera, se revisarán, analizarán y discutirán sus propuestas, en un escenario
abierto al debate.
Con el fin de complementar la participación de los Congresistas se contará con la presencia de un grupo de
médicos, constituido por directores de
sociedades científicas, representantes
de hospitales privados, representantes de las EPS subsidiadas y representantes de los usuarios; ellos presentarán sus puntos de vista y comentarios,
desde diferentes perspectivas, frente a
las tres preguntas clave en las que se ha
enmarcado el debate:

Esta es una gran oportunidad
para que los estudiantes y, en
general, todos los miembros
de la Comunidad Rosarista
participen de manera activa,
contribuyendo al debate sobre
la problemática de la salud que
se presenta en el país. Consulte
mayor información sobre esta
iniciativa en la página Web:
http://www.urosario.edu.co/
Subsitio/contribucion-de-laUniversidad/ur/Presentacion/

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

L

a Universidad, a través del
Observatorio Legislativo y
de la diferentes Facultades,
en esta ocasión encabezadas
por la Escuela de Medicina y
Ciencias de la Salud, quiere contribuir
a los debates sobre las diferentes temáticas de interés nacional; actualmente, estos esfuerzos están puestos en
la problemática que se presenta en el

sector de la salud de nuestro país.
Luego del primer Foro realizado el
20 de septiembre, el segundo se llevará a cabo el 27 de septiembre y contará con la participación de destacados
miembros del Congreso de la República con diversas tendencias ideológicas.
Al final del segundo Foro, el Decano
de la Escuela de Medicina y Ciencias
de la Salud, Leonardo Palacios Sánchez, presentará las reflexiones que se
han venido desarrollando al interior de
un grupo de profesores sobre la impor-

1. ¿Cuál es la viabilidad de un sistema
universal de salud?
2. ¿Cómo se percibe la función de la
intermediación?
3. ¿Cómo se puede velar por la transparencia de los recursos del sector?
Esta es una gran oportunidad para
que los estudiantes y, en general, todos
los miembros de la Comunidad Rosarista participen de manera activa, contribuyendo al debate sobre la problemática de la salud que se presenta en el
país. Lo anterior, a través del contacto
directo con panelistas de alto nivel, en
lo que se ha diseñado como un diálogo
abierto y reflexivo.

Agenda
Septiembre 27
Universidad del Rosario - Sede Quinta de Mutis,
auditorio 301
Retransmisión Aula Mutis, Claustro.

8:00 am
a 8:15 am

Instalación
A cargo del Rector de la Universidad
del Rosario, Doctor Hans Peter
Knudsen Quevedo.

8:15 am
a 9:30 am

Propuestas Legislativas para
Reforma al Sector Salud
• Roy Barreras, Presidente del
Congreso
• Jorge Robledo, Senador de la
República
• Gloria Stella Díaz, Representante a
la Cámara
• Rafael Romero, Representante a la
Cámara
Moderación: Doctor Carlos Holmes
Trujillo.

9:30 am
a 11:00 am

Nuevos escenarios para una solución
al problema de salud en nuestro país
• Néstor Alvarez, Representante de
los Usuarios de Alto Costo.
• Elsa Torrenegra, Representante EPS
del Régimen Subsidiado.
• Carlos Francisco Hernández, Presidente de Sociedades Científicas.
• Juan Carlos Giraldo, Asociación de
Clínicas y Hospitales
Moderación: Catalina Latorre.

11:00 am
a 11:30 am

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

*Programa sujeto a posibles variaciones en conferencistas
y horarios, por motivos propios de la construcción del evento.
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Alfredo Carvajal Sinisterra recibe la Mención de Honor “Mariposa de Lorenz”

Un empresario enfocado en la
perdurabilidad con sentido social

“La labor del
empresario es
innata, no solo por su
creatividad sino por sus
metas, porque la visión
del empresario es la de
hacer cosas, la de dirigir,
organizar y aterrizar los
proyectos…” Alfredo
Carvajal Sinisterra.
Alfredo Carvajal
Sinisterra recibe
la Mención de
Honor “Mariposa
de Lorenz”,
acompañan
Fernando Locano,
Decano Facultad
de Administración,
y Ethna Díaz,
Directora de
Extensión y
Proyección Social.

Irma María Olis Barreto,
Directora de Extensión y
Proyección Social - Facultad
de Administración.
irma.olis@urosario.edu.co

E

l pasado jueves 30 de agosto, la Facultad
de Administración llevó a
cabo una ceremonia para
hacer entrega
de la Mención de Honor “Mariposa de Lorenz” a Alfredo
Carvajal Sinisterra; este es un
reconocimiento al trabajo consagrado de un empresario que
ha comprendido la importancia de liderar cambios que contribuyan a la perdurabilidad de
la organización.
En la ceremonia de entrega del galardón, Carvajal agradeció a la academia por el reconocimiento y comentó que
seguirá vinculado “Para mí la
academia no solo ha sido rectora, sino quien me dio mis primeras directrices para poder
ejercer mi profesión y tener esa
oportunidad de interpretar esos
conocimientos e incursionar en
el ámbito del saber humano y
del ser responsable”.
Además, el empresario comentó que continúa vinculado a la empresa y explicó que
“La labor del empresario es innata, no solo por su creatividad
sino por sus metas, porque la visión del empresario es la de hacer cosas, la de dirigir, organizar
y aterrizar los proyectos, pero
también tiene que tener el co-

nocimiento y la capacidad de
conocer el tráfico y medida de
las cosas, lo que implica tomar
decisiones en cada paso y elegir
alternativas que llevan al cumplimiento de las metas seleccionadas y objetivos de la organización”.

El Reconocimiento
La Facultad de Administración, desde hace siete años,
entrega el Premio al Empresario Colombiano “Mariposa de
Lorenz” y, además, hace un reconocimiento con una Mención de Honor al empresario
destacado por su acertado liderazgo estratégico, amplia
eficiencia operacional, construcción de valor compartido
y ética empresarial, los cuales
permiten la perdurabilidad de
su empresa.
Para la Facultad y su decanatura este premio “Invita a
asumir con la mayor entereza
y constancia el proceso de cambio que se inicia desde la perspectiva de la consciencia individual que ha de transcender a la
consciencia colectiva. Estos reconocimientos son la prueba de
la vocación de nuestra Institución por la construcción colectiva de Colombia. Si esto se aplica
y cada uno de nosotros da ejemplo en el comportamiento dentro de las comunidades de referencia laboral, familiar y social,
estaremos contribuyendo al
restablecimiento de los valores
como fundamento indispensable para alcanzar la perdurabilidad, la prosperidad colectiva y
la paz en Colombia”.

El Empresario
Alfredo Carvajal Sinisterra es
caleño, economista y Master
en Industrial Administration, del
Wharton School of Business;
pertenece a una dinastía de
empresarios vallecaucanos con
más de un siglo de protagonismo
en la vida empresarial del país;
es un gran estadista y visionario
en las exigencias de los tiempos
modernos. Él considera que
los empresarios deben tener
sentido social, conciencia
de país, gran capacidad
de liderazgo y deben ser
innovadores por naturaleza.
En su destacada carrera
profesional a ocupado cargos
como: Director de Valorización
de Cali, Alcalde, Concejal,
Comisionado de Paz, Presidente
de Carvajal, entre otros.
Actualmente, forma parte de la
Junta Directiva de Carvajal, en
la cual asesora al Presidente
Corporativo en el desarrollo de
los objetivos de la organización.
Carvajal es una empresa
multinacional que, con
sentido social, contribuye a la
productividad de sus clientes
y al desarrollo de las personas,
ofreciendo productos y servicios
innovadores, competitivos y
rentables para garantizar un
desarrollo sostenible.

Alfredo Carvajal Sinisterra, Miembro
Junta Directiva Carvajal S.A.
Cuenta con 26 mil
colaboradores, comprometidos
con los resultados y conscientes
de la importancia de la
sostenibilidad, y tiene presencia
en 15 países de América
Latina. Carvajal busca otorgar
transparencia a las actuaciones
de sus órganos directivos y de
los funcionarios de la compañía,
especialmente en las instancias
de dirección, administración
y gestión, de manera que
permitan alcanzar los objetivos
corporativos y evaluarse
permanentemente; para lo
anterior opera bajo los principios
de: eficiencia, integridad y
transparencia en la gestión
organizacional.

6

Especial
Editorial

Actualidad

Especial

UR Geeks

Dejamos Huella

Cultura, deportes, salud y formación integral

Decanatura del Medio Universitario:

15 años trabajando por fortalecer la identidad Rosarista

D

esde abril del año
1997 hasta la fecha, la Decanatura
del Medio Universitario ha orientado su trabajo a la formación
integral, el bienestar de la comunidad estudiantil y la consolidación de la cultura Rosarista.

Su compromiso es ir más
allá de la formación profesional y disciplinar, a través de la
integración del estudiante en
procesos y espacios adecuados
para una óptima formación,
apoyada en los valores, la interdisciplinariedad y el desarrollo
del ser humano en todas sus dimensiones.

Coordinación Académica y Cultural

Coordinación de deportes
Un poco de historia… La
Universidad, actualmente, ofrece
13 disciplinas y cuenta con más
de 20 grupos representativos,
conformados por 350 deportistas
que compiten en diferentes
torneos interuniversitarios; estas
cifras, hace 10 años, eran 5 y 6,
respectivamente.
Pensando en los estudiantes
La Coordinación cuenta con un
equipo de trabajo que incluye:
16 entrenadores, un médico
deportólogo, dos auxiliares y tres
asistente de deportes, uno en
cada sede de la Universidad; ellos
contribuyen a la prestación de un
mejor servicio y al afianzamiento
del deporte Rosarista.
Para la práctica de
las disciplinas, la Sede
Complementaria ofrece amplios
espacios y zonas verdes que
incluyen: cinco canchas de
fútbol 11, dos canchas de futbol
8, una cancha de fútbol 5, dos
canchas de voleibol césped, dos
canchas de Rugby, únicas a nivel
universitario en Colombia; tres
canchas de tenis de campo, una
cancha múltiple y zonas verdes
para actividades recreativas.
Teniendo en cuenta tus
intereses, gustos y habilidades
deportivas puedes ser parte de:
Grupos deportivos: Baloncesto,
Rugby, Taekwondo, Natación,
Fútbol, Tenis de mesa, Fútbol
sala, Squash, Ultimate Frisbee,
Voleibol, Tenis de campo, Ajedrez,
Atletismo
• Torneos: a nivel interno,
existen dos torneos: el Torneo
de Integración Rosarista,

•

que se hace en el primer
semestre del año, y el Torneo
Interfacultades, que se
desarrolla en el segundo
semestre y cuenta con más de
100 equipos participantes.
Adicionalmente, el
buen desempeño de los
deportistas se evidencia
en torneos y campeonatos
interuniversitarios como el
Torneo del grupo deportivo Los
Cerros, en el que participan
aproximadamente 30
universidades de Bogotá y
Cundinamarca, y el Torneo de
la Asociación Colombiana de
Universidades (ASCUN), en
el que participan más de 50
universidades a nivel nacional.
Este año por primera vez
participarán 25 Rosaristas
en disciplinas como ultimate,
taekwondo, tenis de campo,
natación y voleibol playa
masculino y femenino;
adicionalmente, en los últimos
tres años se ha logrado
clasificar en el Torneo
Los Cerros a más de 120
deportistas, este año se estima
que la cifra puede ascender a
130 deportistas.
UR Gym: con más de 4.200
inscritos, el gimnasio, ubicado
en la Sede Claustro, se
encuentra en funcionamiento
desde hace poco más de
un año y ofrece a todos los
miembros de la Comunidad
Rosarista un espacio
adecuado y máquinas
apropiadas para la práctica de
actividad física, orientada por
profesionales capacitados en
acondicionamiento.

Un poco de historia…
Desde su inicio, la
Coordinación ha ofrecido a
los estudiantes diferentes
cursos y actividades que
permiten el desarrollo de
sus habilidades y destrezas,
entre éstas se destacan los
grupos institucionales, las
actividades extracurriculares
como: espacios para el arte,
tardes culturales de fin de
semestre, día de la cultura,
entre otras; y la oferta de
electivas que contribuyen a
la formación integral de los
estudiantes.
Pensando en los
estudiantes
• Cursos y electivas:
inicialmente, se
ofrecieron electivas que
formaban parte del área
de formación cultural,
artística y estética
como: expresión teatral,
danza folclórica, danza
contemporánea, entre
otras; a las anteriores se
le sumaron otras áreas
de formación: las artes
escénicas, musicales y
visuales y, además, se
incluyeron electivas de
gran éxito como: Salsa y
ciudad, Apreciación del
rock, Apreciación del jazz,
fotografía documental,
por mencionar algunas.
A través del tiempo,
se ha fortalecido la
oferta y se han incluido
diferentes temas y áreas
de formación, coherentes
con los requerimientos
de los estudiantes y
los propósitos de la
Decanatura. Ejemplo de
lo anterior son: el área de
Bienestar y calidad de
vida, la electiva etiqueta,

protocolo e imagen
profesional; el área de
formación en cine, y
temas concernientes a la
preocupación y manejo de
los recursos naturales.
•

Formación Rosarista:
En el segundo semestre
del año 2005, con la
implementación del
Núcleo de Formación
Rosarista, se diversificó
en esta materia y se
incluyeron: el Taller de
Cultura Rosarista, para
todos los estudiantes
de primer semestre, y
las Cátedras Rosaristas:
Responsabilidad social
universitaria, El arte
en el Rosario, Visiones
políticas desde el
Rosario, Aproximación
a la construcción de la
ciudadanía en Colombia,
entre otras.

•

Grupos Institucionales:
con el objetivo de
contribuir a mejorar la
calidad de vida de los
estudiantes y enseñarles
a aprovechar su tiempo
libre y a trabajar en
equipo con sentido
de responsabilidad,
solidaridad y liderazgo;
así como a afianzar
el desarrollo de sus
destrezas y habilidades,
los grupos institucionales
culturales han tenido un
importante desarrollo en
la Universidad.

Puedes ser parte de:
• Grupos institucionales:
Capoeira, Danza
contemporánea, Danza
árabe, Tango, Coro, Teatro,
Grupos musicales: líneas
de Jazz y Rock, Salsa,
Tuna, Danza folclórica.
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Área de Formación y Desarrollo Humano
Un poco de historia… Esta Área coordina y
participa de manera activa en: Inducción de
estudiantes de pregrado, posgrado, padres de
familia y profesores; becas e incentivos para
estudio, realiza asesorías en salud: médica,
psicológica, fonoaudiológica y trabajo social;
además, lidera el Programa de Campañas
Educativas: Proyecto Evolución.
Desde el año 2007, elabora estudios
relacionados con los estilos de vida de los
estudiantes, lo que ha permitido el continuo
mejoramiento de los programas y fortalece al
Rosario como una Universidad Promotora de
Salud.
Pensando en los estudiantes
• Inducciones: semestre a semestre, el
programa de inducción se ha fortalecido

•

y se presenta como un espacio en el cual
estudiantes y padres de familia se pueden
integrar e identificar con la Universidad.
Para los estudiantes de pregrado es un
espacio que facilita la integración con sus
compañeros, a través de la realización
de actividades lúdico pedagógicas que
fortalecen valores como: el trabajo en
equipo, el respeto hacia las diferentes
culturas, la importancia de trabajar por
el país, el respeto y entendimiento de las
normas, entre otros.
Asesorías en salud: se han integrado
de diferentes tipos, bajo el concepto de
Promoción de la Salud, orientado a incentivar
la responsabilidad en el cuidado de sí
mismo, de los otros y del medio ambiente.
Puedes acceder a:

Asesorías en salud
Médica

Se han logrado ampliar los horarios de atención en todas las sedes de la Universidad, lo cual ha generado una mayor cobertura
y el fortalecimiento de la promoción de la salud de forma integral e interdisciplinaria.
Desde el año 2011 se sistematizaron las historias clínicas, haciendo el servicio más eficiente, ágil y seguro. Adicionalmente hay
ahorro de papel y se obtiene la información con fines estadísticos de forma inmediata.

Psicológica

Se han ampliado los horarios de atención y se ha logrado una mayor cobertura en las tres sedes de la Universidad.
Busca fortalecer en la Comunidad el vivir en forma autónoma y responsable, a través de la comprensión y manejo de las diferentes situaciones que se le presentan a los consultantes en el diario vivir.

Fonoaudiológica

A partir del año 2006 se integra esta asesoría, con el objetivo de fortalecer y desarrollar hábitos de estudio, fortalecimiento en
habilidades de comunicación oral y escrita, atención, memoria y concentración.

Trabajo Social

A partir del año 2010, surge como respuesta a la necesidad de orientar al estudiante y sus familias en la consecución de vivienda en Bogotá, participa en la asignación y seguimiento al programa de becas e incentivos para estudio y realiza un seguimiento
y acompañamiento a los estudiantes con beca condonable.

Oficina de egresados
Un poco de historia… Desde el año
2002, la Oficina de Egresados apoya
a los egresados Rosaristas a través de
diferentes canales de comunicación y
un portafolio de servicios acorde con sus
requerimientos actuales.
En sus 10 años de funcionamiento,
la Oficina ha logrado tener un rápido
crecimiento, coherente con el aumento
del número de estudiantes que cada año
terminan sus carreras e ingresan al mundo
laboral. Desde su creación ha trabajado
en la construcción de una relación entre
los egresados y la Universidad, a través
de la actualización, estandarización y
organización de su información.
Para el año 2004, se genera la política
institucional de relación con los egresados,
resaltando la importancia de ellos para
la Comunidad; en este momento se
empiezan a ofrecer servicios como el
acceso a la Biblioteca, cuentas de correo,
servicio de mensajería, entre otros, que
permiten una mejor interacción.
Pensando en los egresados
La Oficina de Egresados realiza un
seguimiento constante, tanto personal
como profesional, creando un vínculo
permanente entre la Universidad y sus
graduados, lo cual le da continuidad al
trabajo que se inicia el primer día de clase
de los estudiantes. Actualmente, atiende
un promedio 2.638 vacantes y cuenta con
2.639 empresas que forman parte de la
Red Rosarista.
De esta manera, la Oficina se
caracteriza por crear comunidad
sensibilizando acerca de la importancia
de los egresados para el Rosario,
integrándolos a la institución y
manteniéndolos cautivos y activos en las
actividades de la Universidad.
Esta Oficina cuenta con boletines
electrónicos con diferentes temáticas
de interés para los Rosaristas; además,
debido a su posicionamiento externo,
se ha logrado crear una relación más
estrecha entre diferentes organizaciones,
la Oficina y los egresados, lo que facilita
la contratación de los profesionales del
Rosario.
En complemento, se ha desarrollado un
formato estándar de hojas de vida de fácil
acceso y actualización en el repositorio, lo
que agiliza los procesos de búsqueda de
los egresados.
Por otro lado, la consolidación de la
Oficina ha permitido una cuantificación
exacta de los egresados Rosaristas, con
más de 3.500 hojas de vida registradas y
la generación de carnés de egresado que
acredita a las personas como profesionales
Rosaristas.

•

Proyecto Evolución – campañas
educativas: a partir del año 2005, se
realizan campañas educativas orientadas
a promover estilos de vida saludables y
mejorar la convivencia entre los diferentes
actores de la Comunidad Rosarista.

Algunas campañas en desarrollo: Promueve
la cultura del silencio, Haz buen uso de los
equipos de cómputo, Espacios Libres de
Humo -Universidad Libre de Humo, Evita
el Plagio y la Copia, Respeto, Semana de la
Salud Integral, Día por la vida saludable.

Un aporte al Programa de Tutorías
Éste busca promover el perfil de un
estudiante autónomo y responsable,
frente a su proceso de formación, e influir
de manera positiva en su desempeño
académico previniendo la deserción.
En el año 2004, el Programa de Tutorías
pasa a ser coordinado por la Decanatura
del Medio Universitario, la cual decide
redimensionarlo y estructurarlo como
el Programa de Tutorías y de Apoyo
al Desarrollo Integral del Estudiante
Rosarista, que se aplicó desde el 2005.
A partir de este momento, además del
asesoramiento académico, la orientación

en la definición del plan de estudios y en el
manejo del currículo flexible, se incluyó el
apoyo integral del Medio Universitario.
Así, desde el año 2007, en una labor
conjunta con las facultades, profesores
y estudiantes, bajo la coordinación de
la Decanatura del Medio Universitario,
la Universidad continuó revisando el
Programa con el propósito de ajustarlo
a sus necesidades actuales y a su
proyección futura. Como resultado,
en 2010 se concreta el Programa de
Acompañamiento Integral al Estudiante
Rosarista conocido hoy como PACTO.
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La corriente DINK desafía el
modelo tradicional de familia
sas; entre ellas los cambios estructurales importantes del siglo XX
como: la secularización, la urbanización y la entrada de la mujer al
mercado laboral.
En términos generales, aquellas
parejas que deciden no tener hijos
o que demoran la fecundidad suelen tener más educación y más ingresos que el promedio. De hecho,
explica la experta en sociología, “El
proyecto de no tener hijos como una
opción de vida, suele tener que ver
con proyectos laborales exigentes y
con una valoración de la libertad”.
Por ejemplo las mujeres, a pesar
de que han logrado (aún parcialmente) conquistar el mercado laboral, no han dejado por completo
las tareas del hogar; esta doble jornada puede ser de peso a la hora de
decidir cuántos hijos tener e, incluso, si tenerlos o no.

La corriente en América Latina

Alrededor del mundo,
las parejas que han
decidido no tener hijos
se han constituido
en una corriente que
ha ganado miles de
adeptos; ellos, los
llamados DINKS,
han generado gran
controversia, por lo cual
actualmente son objeto
de estudios sociológicos
y económicos.

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

L

os Double Incomes
No Kids (DINKS,
por sus siglas en
inglés) son hoy en
día una corriente
consolidada, cuya
visión de vida ha
generado adeptos
y especulaciones. María José Álvarez Rivadulla, Doctora en Sociología de la Universidad de Pittsburgh
y profesora de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad
del Rosario, expone algunos puntos clave para entender esta tendencia.

Corriente DINK
Esta generación de parejas, que se
encuentran normalmente entre
los 25 y 40 años de edad, se caracteriza por su ritmo de vida acelerado y su visión individualista; ambos trabajan y están de acuerdo en
la decisión de no tener hijos.
Generalmente, en lugar de formar una familia tradicional, son el
tipo de parejas que gastan su dinero en viajes, restaurantes gourmet,
spas, gimnasios, tratamientos de
belleza y tecnología. Su decisión
les permite tener un estilo de vida
diferente, en el cual su permanen-

Esta generación
de parejas, que se
encuentran normalmente
entre los 25 y 40 años de
edad, se caracteriza por
su ritmo de vida acelerado
y su visión individualista;
ambos trabajan y están de
acuerdo en la decisión de
no tener hijos.

te estrés laboral es compensado
con la adquisición de servicios que
para muchos podrían ser considerados como lujos.
Los DINKS viven en zonas modernas de las ciudades y tienen
una característica en común: piensan que el éxito profesional es mucho más importante que la conformación de una vida familiar
tradicional; Incluso, la mayoría
opina que el tener hijos impide el
pleno desarrollo de ese factor. 1

Las causas
Para la Doctora Álvarez Rivadulla
la heterogeneidad en los modelos
de familia, que puede explicar a su
vez la decisión de algunas parejas
de no tener hijos, tiene varias cau-

En Latinoamérica, como en el resto del mundo, afirma Álvarez “Los
modelos de familia son cada vez
más heterogéneos”. Familias nucleares heterosexuales coexisten
con familias con cónyuges homosexuales, familias extensas, familias sin hijos y familias unipersonales.
Las familias han reducido su tamaño, la fecundidad ha bajado, a
pesar de que la fecundidad temprana ha crecido principalmente en los sectores más pobres de
América Latina; la nupcialidad se
ha retrasado y ha descendido, las
uniones consensuales y las rupturas conyugales han aumentado,
han crecido los hogares monoparentales, los hogares unipersonales y las familias reconstituidas. Es
el panorama que señala la experta.
En Colombia, afirma Álvarez, según datos de PROFAMILIA:
las parejas adultas sin hijos son el
6.6% del total; esto está un poco
por debajo del promedio para
América Latina, según la Comisión
Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL) 8.2%. Finalmente, agrega, “La heterogeneidad en
los modelos de familia debe hacernos pensar en políticas sociales que
tengan en cuenta estos diversos modelos y que no se basen en la normatividad de la familia nuclear heterosexual”.
Fuente: “DINKS, DEWKS & Co”.
Thomas Baudin, David de la Croix
and Paula Gobbi. May 28 - 2011.
Disponible en: http://www.wiwi.
uni-rostock.de/fileadmin/Institute/
VWL/Lehrstuhl_Finanzwissenschaft/
Gastforscherprogramm/Baudin2011.pdf
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El cine colombiano, en ascenso
Las últimas propuestas
de cine colombiano
se caracterizan por
diversificar los temas en
los que tradicionalmente
se han basado las
producciones del país,
lo cual le ha abierto
paso a los largometrajes
nacionales en festivales
internacionales.

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

D
Ultimas películas

urante el año
2012 se han estrenado nueve
películas colombianas, de las
cuales dos entraron en la clasificación de las
más taquilleras de la temporada.
Por un lado, “La Cara Oculta”, del
director Andi Baiz, fue destacada por
la crítica como una excelente historia
de suspenso, nada distante a lo que se
esperaba después del éxito de su anterior producción “Satanás”. Por otro
lado, se encuentra “Mi Gente Linda
Mi Gente Bella”, de Dago García, una
comedia navideña que fue éxito en
taquilla con 613.081 asistentes, ésta
también se ubico entre las más destacadas.
Las películas “Chocó”, “Carrusel”,

“La Captura”, “La Sirga”, “Porfirio”,
“Gordo, Calvo y Bajito”, “Pequeños Vagos” e “Ilegal.co”, tuvieron una asistencia que se ubicó debajo de los treinta
mil espectadores, cifra nada despreciable.
Las producciones “Porfirio”, “Chocó” y “La Sirga” tuvieron la mayor presencia en festivales de cine internacional. En este punto, es de destacar
los más de $2.500 millones que fueron
aportados por El Fondo para el Desarrollo Cinematográfico para la realización de las películas “Chocó”, de Antorcha Films, y “La Sirga”, de Contravía
Films.
Adicionalmente, es notoria la cuota documental de este año en el cine
colombiano. “Apaporis”, con una asistencia de 43.200 espectadores, demostró que en el país también hay lugar
para este genero.

Un hecho histórico
De manera sorprendente, durante los
últimos meses, los colombianos han
podido ver cuatro películas colombianas en cartelera, al
mismo tiempo.
La adaptación de
la novela, de Sergio
Álvarez, “La Lectora”,
que ya había sido llevada a la televisión en
formato de serie hace
algunos años, ha tenido hasta ahora una
asistencia de 60.426
espectadores, lo que
la ubicó en el cuarto
lugar en taquilla.
En cuanto a la película “Sanandresito”,
de la Productora Laberinto, la misma que
produjo la exitosa película “Bluff ”, cuya
asistencia estuvo en
los 296.603 espectadores, logró buenos
resultados con una
historia de comedia

Durante el año 2012
se han estrenado
nueve películas
colombianas, de las
cuales dos entraron en
la clasificación de las
más taquilleras de la
temporada.
negra y drama.
“Chocó”, del director Jhonny Hendrix Hinestrosa, como ya se había
mencionado, logró una asistencia de
3.493 espectadores, a pesar de haber
sido presentada en tan solo 11 salas de
cine en todo el país. Para algunos críticos, esta producción fue “interesante,
profunda, bien lograda, pero inclinada
para ser presentada más en festivales
que dentro de una competida cartelera
cinematográfica comercial”1.
Finalmente, “Sofía y el Terco”, del
director Andrés Burgos y protagonizada por la española Carmen Maura,
con 49.319 espectadores, fue considerada por muchos como la sorpresa de
la temporada, con una historia sencilla pero con contenido humano importante fue bien recibida por los colombianos.

Lo que hay y lo que viene
Actualmente, se están presentando en
las salas de cine del país “Por qué dejaron a Nacho”, una comedia dirigida
por los hermanos Ayllón y Francisco
Bolívar; además, los largometrajes “La
Lectora” y “La Sirga” siguen en cartelera. Para los próximos meses se esperan
los estrenos de “Pescador”, “El Cartel
de los Sapos”, “El Resquicio”, “La Playa
D.C”, “Pablo’s Hippos” y “El Paseo 2”.
Fuente: Mucho cine colombiano en cartelera:
http://entretenimiento.latam.msn.com/
co/colombia/articulo_colprensa.aspx?cpdocumentid=253403271
*Cifras basadas en “Mucho cine colombiano
en cartelera” Colprensa.com. En: http://
entretenimiento.latam.msn.com/co/
colombia/articulo_colprensa.aspx?cpdocumentid=253403271
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La seguridad en el Rosario,
en constante autoevaluación

Dejamos Huella

La auditoría
Accesos a las sedes
Se evaluaron los siguientes lugares:
Sede Centro, las entradas del Claustro,
de la Carrera 6ª y del Patio de Feijoas; la
entrada de la Carrera 24 y de las Calles
63 C y D, de la Quinta de Mutis, y todos los
accesos a la Sede Complementaria.
Con este estudio se pudieron
determinar fortalezas y debilidades que
se entregaron a la Universidad como
recomendaciones; las cuales ya están
siendo implementadas, con el objetivo
de llevar a cabo los mejoramientos
necesarios para el beneficio de toda la
Comunidad.
Puestos internos de seguridad
Estos se encuentran ubicados
estratégicamente dentro de las
instalaciones.
SSEs importante tener en cuenta que
en términos de seguridad se cuenta,
además, con recorredores internos y
vigilantes que están ubicados en las
bibliotecas, edificios, cafeterías, entre
otros.

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

D

entro de las estrategias diseñadas por la Universidad para
el manejo de su
seguridad, surge la Evaluación del Riesgo Interno; ésta es
una herramienta para detectar elementos que puedan representar algún riesgo para la
Comunidad Rosarista.

En este marco, la Universidad solicita auditorías hechas
por empresas expertas en el
manejo de seguridad, con la finalidad de retroalimentarse y
cumplir con el objetivo de consolidar una seguridad integral.
Este año, la compañía
ATEMPI, encargada del servicio de seguridad de la Universidad, presentó una propuesta que buscaba evaluar en esta
materia el sistema interno de
las instalaciones de la Institución.

Seguridad electrónica
Se llevó a cabo una evaluación completa
de los sistemas de seguridad electrónica
con los que cuenta la Universidad; dentro
de lo anterior, se incluyó la revisión del
circuito cerrado de televisión de las
instalaciones.

Los resultados
La auditoria determinó en qué nivel de seguridad se
encuentra la Universidad y cuáles son los aspectos
que hay por mejorar, con el fin de evitar riesgos.
Este tipo de acciones permiten optimizar los temas
relacionados con seguridad y garantizan que todas
las aéreas estén cubiertas.
La Universidad es consciente de la importancia
de evaluar los riesgos que pueden enfrentar
diariamente sus miembros, por tal razón hace
revisiones continuas de la infraestructura física,
humana y procedimental; Lo anterior en coherencia
con su firme propósito de garantizar un ambiente
seguro para la Comunidad Rosarista.

La Universidad
solicita auditorías
hechas por empresas
expertas en el manejo de
seguridad, con la finalidad
de retroalimentarse y
cumplir con el objetivo de
consolidar una seguridad
integral.

En nuestra Web: servicios académicos más ágiles

E

Servicios
Académicos
Web - Servicios
disponibles para
los estudiantes
de pregrado y
posgrado.

n el Rosario, ahora es más
fácil acceder a servicios
como: solicitud de certificaciones académicas,
pago de derechos de grado, acta de grado, reposición de carné, duplicados de diploma, entre
muchos
otros trámites disponibles
en línea,
24 horas al día, para los estudiantes
de pregrado y de posgrado.

¿Cómo acceder al servicio?
¡Muy fácil! Sigue esta ruta en la página Web de la Universidad (www.
urosario.edu.co): da clic en el botón
Servicios en Línea, que encontrarás
en el menú lateral izquierdo; luego,
ingresa al link Servicios Académicos Web, donde se desplegará una
pantalla informativa que te permitirá acceder al menú de los servicios
disponibles.
En el siguiente paso, haz clic en
el servicio al que quieras acceder y,
en la nueva pantalla que aparecerá, ingresa tu cuenta de correo @ur
y su respectiva contraseña. Allí podrás:
• Cancelar en línea, los servicios
que requieren pago, con débito a una cuenta de ahorros o co-

La Universidad fue la primera
en Colombia en generar
certificaciones firmadas
digitalmente; ajustándose,
así, al nivel tecnológico
actual de los servicios en
línea y a la validez probatoria
y jurídica de los documentos
impresos.
Las novedades que podrás
encontrar:
•

Certificado de pendiente
de grado posgrado.

•

Certificado de
matriculado posgrado,
con horario.

Certificado de título
obtenido.
Próximamente estarán
disponibles:
•

•

rriente, o con tarjeta de crédito
de cualquier franquicia.
Descargar certificaciones académicas en formato PDF, lo que
te permite guardar el documento en cualquier dispositivo de almacenamiento; además de esto,
llegará a tu correo electrónico un
link (con tu usuario y contraseña) para que puedas acceder a
un repositorio de la Universidad

donde se encuentra almacenado
el certificado generado.
De esta manera, el Departamento de Tecnología de la Universidad te facilita el desarrollo de
trámites; lo único que necesitas
para disfrutar de estos servicios es
tener acceso a Internet, con los estándares de seguridad requeridos
para realizar transacciones electrónicas.

•

Pago de multas de
Biblioteca.

•

Pago de supletorios.

•

Pago ficha de reposición
de Biblioteca.
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Dejamos Huella

De izq a der:
Jairo Aníbal
Rivas, Jesús
Ricardo Sabogal
y la profesora
Nadia Rodríguez
(moderadora).

Políticas públicas de
restitución de tierras
y retornos de víctimas,
avances y perspectivas
Juan Camilo Gómez Pinzón
gomezp.juan@ur.edu.co

E

l pasado miércoles 12 de septiembre, se llevó a cabo
el conversatorio
“Avances y perspectivas de las políticas públicas de
restitución de tierras y retornos de víctimas de la violencia”. El evento fue organizado
por un grupo de investigación desde el Doctorado en Derecho, liderado por el Doctor Julio Gaitán, y por
la Escuela de Ciencias Humanas,
bajo el grupo de investigación coordinado por la profesora Nadia Rodríguez, con el apoyo de la Unidad
de Extensión de la Universidad.
Los invitados para desarrollar el
conversatorio fueron Jesús Ricardo Sabogal, Director General de la
Unidad Administrativa Especial de
Restitución de Tierras Despojadas
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y Paula Gaviria Betancourt, Directora de la Unidad
de Víctimas, quien fue representada por Jairo Aníbal Rivas, uno de
sus asesores.
En este evento, el primero de
tres conversatorios en los cuales se
explicarán diferentes posturas sobre los avances y alcances de la Ley
de Victimas y Restitución de Tierras, se trató el tema de las institu-

ciones; los próximos dos eventos
tendrán que ver con los líderes de
organizaciones de víctimas y líderes de reclamantes de tierras y con
los representantes de las ONG que
han hecho un seguimiento a este
proceso, respectivamente.
Lo anterior es un preámbulo para un evento nacional, que se
llevará a cabo en el año 2013; en
éste se reunirán de nuevo los actores ya mencionados y otros involucrados con el tema de la Ley de
Víctimas y Restitución de Tierras,
sobre la Política General de Tierra y
la Política de Desarrollo Rural y Desarrollo Territorial del gobierno nacional.

El primer conversatorio
Jesús Ricardo Sabogal habló sobre
cómo funciona la restitución de
tierras, los avances y dificultades
que ha enfrentado y cómo ha sido
el proceso de transformación con
la Ley de Justicia y Paz.
Sabogal trató, especialmente,
el tema de los problemas jurídicos que se presentan en este proceso, pues muchas victimas tenían
propiedades pero no podían demostrar que eran de ellas porque
carecían de escrituras. En este panorama particular, se han enfrentado a casos en los que algunas
personas malintencionadas han
intentado apropiarse de tierras
que no fueron suyas.

En este evento, el primero de tres
conversatorios en los cuales se
explicarán diferentes posturas sobre
los avances y alcances de la Ley de
Victimas y Restitución de Tierras, se
trató el tema de las instituciones.

Para mitigar esta problemática
el gobierno, con el apoyo de la Unidad de Restitución, viene armando
para cada caso la llamada: prueba de la propiedad; además, para
cooperar con este fin se han entrelazado las oficinas de Catastro y
Registro e incluso, en el caso de las
no pruebas, se ha recurrido a medios satelitales como Google Earth
para verificar si el campesino habitaba dicho predio.
Por su parte, Jairo Aníbal Rivas
habló sobre: la política de retorno de las víctimas y cómo se articula con la Ley de Restitución, las
lecciones y aprendizajes de experiencias anteriores, en qué ha cambiado la política frente al pasado,
las metas de retornos y procesos
de retorno previstos en el corto y
mediano plazo, cómo funciona la
política de indemnización para
las víctimas que no quieren los

predios despojados o que no es
posible su restitución, y cómo se
articulan las indemnizaciones de
las víctimas con la restitución.
En cuanto a los cambios de la
Ley destacó que ahora cuenta con
un marco normativo más amplio
que permite incorporar medidas
que antes no se encontraban; por
ejemplo, ahora el retorno accede a
otras medidas de reparación integral, no sólo de reubicación, pues
supone un acompañamiento familiar que identifica que se requiere para restablecer los procesos de
vida, salud, empleabilidad, acompañamiento psicosocial, vivienda,
entre otros.

Desafíos de la Ley
Si bien existe una experiencia de
varios años en implementar procesos de retorno que son retomados
con ímpetu en el marco de la Ley
de Víctimas, es necesario decir que
es un proceso que está implementándose, a un año de cumplida la
vigencia de la Ley es un tiempo
corto para hacer una evaluación de
resultados.
En coherencia, lo que se recomienda es establecer desafíos para
tener en cuenta y hacer una evaluación del éxito del cumplimiento
de la Política de Retornos. Dentro
de las cuestiones sugeridas se encontraron:
1. El tema de la seguridad, pues
existen todavía lugares donde
no hay condiciones para garantizar el retorno; este punto está
directamente relacionado con
el conflicto.
2. Acompañamiento psicosocial a
las víctimas; es decir, lograr que
sea una política que involucre
el conjunto de la vida de las personas y de las familias, de forma
integral.
3. El trabajo más difícil: que el momento del retorno sea realmente acompañado por la oferta
institucional; es decir, que se garantice salud, seguridad, educación, entre otros. Esto hasta el
momento no se ha logrado, se
está avanzando, pero aún falta.
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Agéndate

SEPTIEMBRE

Conferencia:
“Variaciones
sobre el perdón,
reflexiones
sobre política
y transición a
partir de Hegel”
• Conferencista: María del Rosario Acosta

López, Directora del grupo de
• investigación: Ley y Violencia.
• Fecha: 4 de octubre
• Hora: 5:00 pm.
• Lugar: Claustro, Auditorio 4 Edificio Nuevo.

Talleres Informativos
Son charlas 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: 4 de octubre
• Lugar: Claustro y Quinta de Mutis

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

Charla:
Aspectos concernientes
a la Terminación del
Proceso Penal
• Conferencista: María del Pilar Rodríguez, Juez 13 Penal de Conocimiento

de Bogotá.

VIII Muestra Audiovisual
Dirigida a estudiantes de colegios y universidades, busca promover el intercambio de trabajos,
experiencias y reflexiones sobre el audiovisual juvenil, a nivel nacional.
• Cierre de inscripciones: 1° de octubre
• Fecha: 22 de octubre
• Organiza: Programa de Periodismo y Opinión Pública
Mayor información en: http://www.urosario.edu.co/MuestraAudiovisual/

• Fecha: 11 de octubre
• Hora: 8:00 am a 10:00 am
• Lugar: Claustro, Auditorio 601 - Torre 2.

Curso de
expresión
oral en inglés
• Fecha: del 2 de octubre al 20 de noviembre
• Lugar: sedes Universidad del Rosario
• Inscripciones y mayor información en: http://www.urosario.

edu.co/Educacion-Continuada/Agenda-comercial-vigente/

