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¡Cuidado! usted podría estar siendo víctima de la
ingeniería social, sin saberlo.

Biblioteca UR:
de lo físico a lo digital

CATÁLOGO
BIBLIOGRÁFICO

Portal de
Revistas UR

Bases de datos
y obtención de
documentos

Repositorio
Institucional:
EdocUR

Cursos
virtuales

internacionalización

Desde hace algunos años, la Biblioteca de la Universidad viene
implementando las TIC en todos los servicios que le ofrece a sus
usuarios, en coherencia con las necesidades y expectativas que
demanda un mundo digitalizado y globalizado.Ver páginas 6 y 7.
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Biblioteca UR,

transformación y posicionamiento
a través de las nuevas tecnologías

Por:
Margarita
Lisowska
Navarro,
Directora
Biblioteca Universidad del
Rosario.

D

esde hace
algunos años
y gracias a la
consoli-dación
de una solida
propuesta de
implementación
de las
TIC, apoyada firmemente por la
Universidad, el Sistema de Bibliotecas
de la Universidad del Rosario se está
perfilando como líder y referente en
esta materia, en el plano nacional e
internacional.
La función “tradicional” de las
bibliotecas se ve en la necesidad
de cambiar por la llegada, avance y
acogida de las nuevas tecnologías;
de igual forma, los responsables de
estos centros tienen la obligación de
adquirir nuevas competencias para
gestionar las nuevas herramientas.
Sin embargo, el verdadero fin de
la transformación que han sufrido
las bibliotecas está directamente
relacionado con el cambio de los
usuarios, sus necesidades y sus
expectativas.
Hoy en día, no existen usuarios
dispuestos a esperar tres meses para
consultar un documento de una
biblioteca ubicada en otro país, como
sucedía hace 20 años; los usuarios
de hoy demandan inmediatez en la
información, sin importar el horario
de apertura de éstas. Ellos exigen
el texto completo, en un formato
accesible que como mínimo permita
su descarga, almacenamiento y
modificación; esto sin mencionar la
tendencia en aumento de dispositivos
móviles, medio para el cual los
servicios y recursos de una biblioteca
también deberían adaptarse.
Otro reto importante para las
bibliotecas de hoy (las cuales no
deberían ser llamadas así en la
actualidad por su etimología biblio
– teca: lugar donde se guardan
libros) es servir de intermediarias
en la publicación y visibilidad de
los resultados de investigación
científica. Como si fuera poco,
además, están llamadas a liderar
los procesos de la tan nombrada
alfabetización informacional o
digital, la cual se traduce en la
formación de usuarios autónomos,
capaces de buscar, utilizar en forma

UR Geeks

Breves
Rosaristas responsables en las vías
¿Eres responsable al
conducir? Una buena
actitud y la toma de
decisiones acertadas son
determinantes en esta
materia; si eres consiente
de la importancia de esto y
lo aplicas a diario, a pesar
de las condiciones adversas
que se puedan presentar,
podrás evitar accidentes y
obtener el mayor beneficio
de tu vehículo.
Por eso, antes de
conducir…
• Verifica las condiciones
operativas y de seguridad
de tu vehículo.
• Cuida los elementos de
valor que se encuentran
dentro del vehículo,
guárdalos y no los dejes
a la vista de los amigos
de lo ajeno.
Y mientras conduces…
• Respeta las normas de

correcta y evaluar la información
disponible en la Internet y en las
Redes Académicas Avanzadas.
Ahora bien, en el caso particular
de la Biblioteca de la Universidad, es
probable que esta Editorial no nos
permita nombrar cada uno de los
retos a los que se enfrenta pero sí los
más importantes. A propósito, en el
Rosario preferimos no hablar de retos,
sino de oportunidades, aquellas que
las nuevas tecnologías nos ofrecen
para sentirnos orgullosos de ser
bibliotecarios y servir con calidad a la
Comunidad Rosarista.
En coherencia, la Biblioteca se ha
convertido en un espacio único en la
vida universitaria, el cual congrega a
toda la Comunidad y es visitado física y
virtualmente por más de 2 millones de
personas al año.
Desde hace tres años y medio,
cuenta con un Área de Innovación
y Proyectos, cuyo objetivo es
monitorear las tendencias mundiales
en la utilización de TIC en bibliotecas
universitarias. Dentro de los proyectos
más novedosos, encaminados a
mejorar la experiencia de usuarios
en el acceso a los contenidos de
calidad, se destaca el Sistema de
Búsqueda Integrada, que remplaza
al metabuscador, y, próximamente,
el cambio del Sistema Bibliográfico
Unicornio.
El Repositorio Institucional, que
funciona desde el año 2009, alberga
más de 2.000 documentos digitales y
ocupa el puesto 400 a nivel mundial.
Igualmente, la Biblioteca jugó un papel
importante en la implementación
del software OJS, usado por las 10
revistas especializadas del Rosario;
además de ser líder del proyecto
Biblioteca Digital Colombiana y líder
técnico en la construcción de la Red
Latinoamericana de Producción
Científica. Lo anterior, permitirá seguir
apoyando a la Comunidad Rosarista
para potencializar la visibilidad de su
producción académica, investigativa y
social, de la mejor forma.
Finalmente, se debe destacar que
todos estos cambios son posibles,
gracias a un equipo humano
interdisciplinario, competente,
comprometido y unido para el logro
de los objetivos propuestos a corto,
mediano y largo plazo.
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transito y la señalización,
dentro y fuera de la
Universidad.
• No conduzcas con
exceso de velocidad.
• No realices piques,
son ilegales cuando se
desarrollan en lugares no
autorizados.
No olvides que las prácticas
de autocuidado, dentro
de las que se encuentra
la conducción preventiva
para evitar accidentes y
situaciones de riesgo, son
un sello Rosarista.

Plan de Comunicaciones
Méderi – PAI
Desde el 8 de septiembre
el PAI – Méderi modificó
su modelo de atención y
servicio; ahora prestará sus
servicios por medio de los
siguientes canales:
Audio PAI: Al descolgar
el teléfono ubicado en
el piso del Hospital los
estudiantes podrán
ingresar al Audio PAI, así
podrán comunicarse de
forma directa con la línea
de servicio: 2970288.
Jueves del PAI: todos
los jueves desde las 8:00
am hasta las 5:00 pm el
PAI brindará todos sus
servicios en el Punto de
Atención del piso 9.
En los Terminales
Móviles, ubicados en el
piso 9, los estudiantes

podrán realizar los
trámites de solicitudes
de servicio desde el
link: http://urencuestas.
urosario.edu.co/
urencuesta/index.
php?sid=74145&lang=es
	Servicios virtuales PAI:
• Cuenta de correo:
pai@urosario.edu.co,
• Facebook: pai@
urosario.edu.co
• PIN: 2940F19A
• Twitter: @paiurosario
• What´s app: 3102204015
Buzón físico de
solicitudes.
El PAI espera seguir
atendiendo las solicitudes
de los estudiantes de forma
inmediata.

Conferencia: “VIH – Sida, El
Cambio de Paradigma”
El próximo 3 de octubre a
las 12:00 m, en el Hospital
Universitario Mayor –
Méderi se llevará a cabo
esta Conferencia, a cargo
de la doctora Vivian Cañon,
Jefe del Departamento de
Enfermedades Infecciosas y
Epidemiología, y la Doctora
Ángela Gonzalez Puche,
Gestora del Departamento
de Programas Especiales.

Esta se realiza con el
objetivo de mostrar la
evolución que ha tenido el
tratamiento del VIH – SIDA,
desde la década de los 80
hasta la actualidad; la cual
refleja el paso de la aversión
a la conversión en un
viraje de 180° en el manejo
cultural, social y asistencial
en la salud de los pacientes.

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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El Rosario, entre las 50 mejores
universidades de América Latina
Juan Camilo Dussan
Pedraza
dussan.juan@ur.edu.co

F

ueron publicados los
resultados del Ranking QS de las mejores universidades de
América Latina en
el año 2012, estos posicionan
a tres universidades de Brasil,
cuatro de Chile, una de Colombia y dos de México en los 10
primeros lugares de lista.
En este Ranking aparecen,
entre las 50 mejores universidades, seis colombianas: la
Universidad de los Andes ocupa el puesto 6, la Universidad
Nacional el 12, la Pontificia
Universidad Javeriana el 23, la
Universidad de Antioquia el
26; la Universidad del Valle el
44 y la Universidad del Rosario
el 47; éstas fueron catalogadas
como las instituciones más relevantes en términos de calidad en el país.

Qué es el QS
University
Ranking para
América Latina
Desde el año 2004,
los Rankings QS de
universidades, alrededor del
mundo, buscan proporcionar
la información necesaria que
los estudiantes requieren
para saber cuáles son
las instituciones mejor
posicionadas por regiones.
Sus criterios de evaluación le
han permitido convertirse en
uno de los más confiables y
consultados.
Para América Latina
esta es la segunda vez que
se realiza la publicación
del Ranking de las mejores
universidades de la
región, durante estas
dos mediciones los siete
primeros lugares se han
mantenido intactos.
Estos resultados se
obtienen a través de la
evaluación de siete criterios
básicos: reputación
entre académicos y
empleadores, número de
estudios de investigación y
publicaciones, ratio alumno
- profesor, presencia online
y proporción de profesorado
con Doctorados (Ph.D) en la
institución.
Entre las 250
universidades incluidas en
la medición cabe destacar a
Brasil con 65; México con 46,
Colombia con 34 y Argentina
con 26.

La importancia de estar en el Ranking QS
En una entrevista realizada por el
Diario la República, Saúl Pineda,
Director del Centro de Pensamiento
en Estrategias Competitivas
(CEPEC) de la Universidad del
Rosario, aseguró que la importancia
de este indicador radica en que
permite evaluar la percepción de

las instituciones de acuerdo con el
número de publicaciones en revistas
indexadas y contempla la valoración
de los empresarios de la formación
de sus egresados.
Según él “Eso señalaría
que países como Chile, Brasil y
Colombia, que se está insertando en

Top 10 de las mejores universidades en América Latina
2012

2011

Puesto

Puesto

1

1

Universidade de São Paulo

Brasil

2

2

Pontificia Universidad Católica de Chile

Chile

3

3

Universidade Estadual de Campinas

Brasil

4

4

Universidad de Chile

Chile

5

5

Universidad Nacional Autónoma de México

6

6

Universidad de Los Andes Colombia

7

7

Tecnológico de Monterrey

México

8

19

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Brasil

9

12

Universidad de Concepción

Chile

10

21

Universidad de Santiago de Chile

Chile

Institución

Fuente: Portal QS: http://www.topuniversities.com/university-rankings/latin-american-university-rankings/2012

País

México
Colombia

estas medidas, cada vez tienen más
alto grado de pertinencia en relación
con las dinámicas empresariales.”1
Fuente: Portal Web Diario La
Republica: http://www.larepublica.com.
co/economia/andes-nacional-javerianaantioquia-valle-y-rosario-entre-las-50mejores-de-am%C3%A9rica-latina

1

En el Ranking QS
Latinoamérica
aparecen, entre las 50
mejores universidades,
seis colombianas: la
Universidad de los Andes
ocupa el puesto 6, la
Universidad Nacional
el 12, la Pontificia
Universidad Javeriana
el 23, la Universidad
de Antioquia el 26; la
Universidad del Valle
el 44 y la Universidad
del Rosario el 47; éstas
fueron catalogadas como
las instituciones más
relevantes en términos
de calidad en el país.
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Diálogos de paz:
5 puntos en 10 meses
María Paula Gómez Salamanca
gomezs.maria@ur.edu.co

¿De qué se trata?

Después de 10 años de haberse roto los diálogos de paz entre las FARC y el entonces gobierno de Andrés Pastrana, el Presidente Juan
Manuel Santos se embarca en lo que puede considerarse la mayor apuesta de su administración.
Vicente Torrijos, profesor e investigador de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales, comenta sobre el
tema y expone algunas ideas.

Cortesía: Nadia Rodriguez, docente e investigadora Programa de Sociología.

Antecedentes: El Caguán
Muchas lecciones quedaron
del último intento fallido de
negociación con las FARC,
del cual se pueden resaltar
semejanzas y diferencias con
el recién anunciado proceso de
paz.
En primer lugar, es importante
precisar que el Presidente Santos
firmó la Ley de Orden Publico en
Colombia, cuyo propósito es que
“Frente a eventuales diálogos
de paz, queden prohibidas
y descartadas las zonas de
despeje o zonas de distensión
en cualquier lugar del territorio
nacional”.1 Lo anterior deja en
claro por qué es imposible la
desmilitarización de alguna zona
del país.
En segundo lugar, Santos
afirmó que la negociación tiene
un término fijo “este proceso se
medirá en meses y no en años”2.
El criterio del gobierno establece
que el término se fijará entre los
ocho y 10 meses, como máximo,
y el Presidente ha sido muy
enfático al señalar que si al cabo

de ese tiempo no hay resultados
se levantará de la mesa.
Sin embargo, para Vicente
Torrijos el actual proceso de
negociación es una continuidad
del anterior por dos razones:
por un lado, la concesión de un
estatus político a las FARC se
vio hace diez años y ahora se
repite; por otro lado, la agenda
de negociación de La Habana
es prácticamente la misma del
Caguán pero resumida, ya no en
10 sino en cinco puntos.
En: http://www.citytv.com.co/
videos/298584/sancionada-ley-deorden-publico-que-prohibe-zonasde-despeje
2
En: http://www.eltiempo.com/
politica/proceso-de-paz-con-lasfarc-gobierno-se-prepara-parasegunda-fase_12194472-4
1

La decisión de entablar un nuevo proceso de paz con
las FARC fue tomada después de haber condensado las
conclusiones de un diálogo que empezó el 23 de febrero de este
año y terminó el 26 de agosto en La Habana - Cuba.

El llamado proceso de paz, entre
el gobierno y las FARC, es una
negociación que busca llegar a
un acuerdo por medio del cual
se termine el conflicto armado
colombiano.
Desde el martes 4 de
septiembre se conoció, por
medio de la alocución del
Presidente Santos, el comienzo
de un nuevo proceso de paz
con las FARC; esta decisión
fue tomada, después de haber
condensado las conclusiones
de un diálogo que empezó el 23
de febrero de este año y terminó
el 26 de agosto en La Habana Cuba.
De las conclusiones de esta
primera fase, nombrada por
Santos como: fase exploratoria,
se firmó el “Acuerdo General para
la Terminación del Conflicto”
u Hoja de Ruta; en éste se
incluyeron los cinco grandes
puntos sobre los cuales girará la
negociación:
1. Política de desarrollo rural
integral: acceso y uso de
la tierra, programas de
desarrollo, infraestructura,
desarrollo social, estimulo a
la producción agropecuaria
y sistema de seguridad
alimentaria.
2. Participación política: derechos
y garantías para la oposición
política, participación
ciudadana y promoción de la
participación.
3. Fin del conflicto: cese al fuego
definitivo, dejación de las
armas, reincorporación de
los guerrilleros a la vida civil,
garantías de seguridad y
respeto de los defensores de
Derechos Humanos.
4. Solución al problema de
drogas ilícitas: sustitución
de cultivos, prevención de
consumo y salud pública,
producción y comercialización
de narcóticos.
5. Víctimas: Derechos Humanos
y verdad.
Al respecto, Torrijos opina que
este proceso de negociación
implica que para las FARC
empieza a primar lo político sobre
lo militar; además, considera
poco probable que el grupo
armado deje las armas “Su
identidad y su articulación con
la política, están ligadas con
las armas… Habrá entregas
simbólicas de armas, pero
seguramente no abandonarán
su estructura y su identidad
como organización que maneja
la violencia política como una
metodología”.
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Perfil de los negociadores
Según Vicente Torrijos los
negociadores establecidos por las
FARC eran predecibles “Incluso
el afán por tener a Simón Trinidad,
es una muestra de que quieren
negociar fuerte… pero el mismo
Calarcá ha dicho que el hecho de
querer tener personalmente a
Trinidad, no significa que no se vaya
a avanzar en la negociación”.
En el equipo del gobierno,
según el experto, hay un elemento
llamativo: la presencia del General
Mora, el inspirador de las acciones
militares contra las FARC durante
el proceso de paz con Pastrana; él
es un hombre que goza de toda la
aceptación del aparato militar, por
tanto, el que haya sido nombrado ahí
tranquiliza a este nicho.

Por las FARC
•

•

Iván Márquez: jefe del equipo
negociador, conocido como
“El canciller” de las FARC y
miembro del Secretariado de la
organización.
Rodrigo Granda: tiene la función

•

•

•

Las etapas del proceso
de ser el portavoz internacional,
conocido como “el embajador”
de la guerrilla y miembro del
Estado Mayor de la organización.
Marco León Calarcá: manejó las
relaciones de las FARC, durante
ocho años desde México.
Simón Trinidad: Se encuentra
extraditado en Estados Unidos
y está postulado para ser
plenipotenciario.
Jesús Santrich: estuvo
acompañando a Iván Márquez en
la fase exploratoria en La Habana
y es considerado uno de los
ideólogos.

Los cinco principales
negociadores de la guerrilla estarán
apoyados por Andrés París, Rubén
Zamora, Hermes Aguilar y Bernardo
Salcedo.

•

•

•

•

Por el Gobierno
•

•
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Humberto de la Calle: jefe del
equipo negociador, exministro y
exvicepresidente de la República.
Sergio Jaramillo: designado por

el gobierno como el Comisionado
de Paz, es el Consejero
de Seguridad nacional del
Presidente Santos.
Luis Carlos Villegas: Presidente
de la Asociación Nacional de
Industriales (Andi).
Frank Pearl: Ministro de
Ambiente y Desarrollo Sostenible
del gobierno Santos, es uno de
los principales negociadores en
la mesa.
General Oscar Naranjo: Asesor
de Seguridad del mandatario
electo de México, Enrique Peña
Nieto, y fue elegido como el mejor
policía del mundo en el año 2011.
General Jorge Enrique
Mora: Alto Consejero para la
Seguridad de la Gobernación
de Cundinamarca y líder de la
reestructuración del ejercito,
después de finalizado el proceso
de paz en el Caguán.

Los cinco plenipotenciarios
estarán acompañados por Lucia
Jaramillo, Helena Ambrosio, Jaime
Avendaño y Alejandro Eder.

El proceso de negociación se desarrollará
en tres etapas, una de las cuales ya fue
completada.

Primera etapa
La fase exploratoria se desarrolló en La Habana,
como se mencionó anteriormente, y concluyó con
la firma del “Acuerdo general para la terminación
del conflicto y la construcción de una paz estable
y duradera” que contiene los cinco puntos de la
agenda de negociación.

Segunda etapa
Se llevará a cabo los primeros días de octubre
en Oslo - Noruega, allí se instalará la mesa de
diálogo. Estas conversaciones, que deberán ser
ininterrumpidas, durarán entre 15 y 20 días; habrá
30 delegados por cada una de las partes pero solo
10 estarán en la mesa de negociación; las sesiones
serán reservadas y directas entre las dos partes,
descartándose la presencia de intermediarios.
Luego las conversaciones continuarán en La
Habana.

Tercera etapa
En la denominada fase de “implementación
simultánea de todo lo acordado” se apelará a
mecanismos de verificación y participación
ciudadana.

Perspectivas: el
proceso de paz
y la reelección
La última encuesta
realizada por Ipsos Napoleon Franco y RCN
revela que el 77% de los
encuestados apoyan
el proceso de paz; sin
embargo, cuando se les
pide la opinión sobre la
reelección, hay 20 puntos
de diferencia, pues sólo
el 54% relegiría a Juan
Manuel Santos.
Al respecto Torrijos
opina que los colombianos
apoyan el proceso pero
con escepticismo “Se
tienen muchas lecciones
de los anteriores procesos
de paz. Sin embargo,
es importante tener en
cuenta que este proceso
es sin duda, la gran
apuesta del presidente
Santos”.
La intención de romper
el diálogo en máximo 10
meses, en caso de que
no funcione, podría ser
parte de una campaña
reeleccionista; incluso
si el proceso es exitoso
Santos apelaría a la
reelección para continuar
con la implementación
del acuerdo de paz. “Es
cierto que la reelección
está implícita, aunque
no es necesariamente
el factor predominante.
Las encuestas antes
del proceso, marcaban
que los colombianos no
querían reelegir a Santos
pero no encontraban
quien lo reemplazara.
Entonces, si se presenta
a la reelección, lo
reelegirían” concluye
Torrijos.

Juan Manuel
Santos, durante
la alocución en
la que confirmó
acercamientos
para iniciar los
diálogos de paz.

Incidencias
El proceso de paz que se está llevando
a cabo tiene consecuencias tanto
políticas como económicas que no
solo afectan las condiciones del país
hoy, sino su futuro.
Vicente Torrijos comenta que,
desde el punto de vista político, el
objetivo de las FARC es llegar al poder
y probablemente lo lograrán mediante
el cogobierno “Esto significa que
mediante la negociación puedan
convertirse en un interlocutor político
valido y es eso lo que acaban de
lograr”, indicó.
El experto afirma que las
FARC tiene ya un logro político
importantísimo: se modifica la
percepción con la que habían sido
calificados hasta el momento en la
comunidad internacional, ya no son
terroristas, son un sujeto de relaciones
internacionales que dialoga con el

Estado y que puede tener apoyos
válidos y legítimos por parte de esa
comunidad.
Por otro lado, Revista Dinero
publicó los resultados más relevantes
de una investigación llevada a cabo
por la firma Raddar y la Corporación
Bienestar, con el apoyo del CESA y
la Corporación Siglo XXI; en estos se
estipula que:
Los costos del postconflicto serán
de gran importancia para la futura
planeación fiscal del país. Según
los resultados del estudio: El Costo
Fiscal del Postconflicto en Colombia,
se deberá invertir entre el 18% y el
20% del presupuesto nacional, como
mínimo durante los próximos 20 años,
para la reparación y la reinserción3.
Además, el Director de la
Firma Raddar afirma que el costo
del postconflicto incluye el del

mantenimiento de la seguridad
lograda; según él, está demostrado,
en diversos conflictos, que después
de confrontar a los grupos ilegales,
mantener la seguridad lograda y
contener la creación de bandas
criminales es uno de los mayores
costos.
Así, el costo militar actual de
$22 billones deberá, según el
estudio, mantenerse en el tiempo
por lo menos 20 años más, de lo
contrario se perderá lo logrado en
el proceso por el surgimiento de
grupos delincuenciales que afecten la
seguridad ciudadana.4
En: http://www.dinero.com/actualidad/
nacion/articulo/cuanto-cuestapaz/158688
4
En: http://www.dinero.com/actualidad/
nacion/articulo/cuanto-cuestapaz/158688
3

Un moderno e innovador
Sistema que le permite consultar,
simultáneamente, en todas las
fuentes de información impresas
y electrónicas disponibles en la
Biblioteca, ampliando el alcance
de la búsqueda de una forma
rápida y efectiva. Garantiza que
los resultados obtenidos sean
de fuentes fiables y reconocidas;
además, ofrece una gama de
nuevas funciones y da mayor
alcance, pues le permite: refinar,
limitar de acuerdo al parámetro
deseado, seleccionar idioma,
acceder a enlaces persistentes,
encontrar la información por
relevancia, entre otras.

Sistema Integrado
de Búsqueda

Consulte: http://portal.
urosario.edu.co/URCelsius/

Bases de datos y
obtención
de documentos

Portal de
Revistas UR

Biblioteca Digital

Consulte: http://mi.urosario.edu.co/mi-biblioteca/
apoyo-a-la-investigacion-y-aprendizaje/curso-deinducion/ y http://www.urosario.edu.co/Biblioteca/
ur/Necesita-ayuda-/guias/

Cursos Virtuales

Galería Digital

Consulte: http://repository.
urosario.edu.co/

Repositorio
Institucional EdocUR

Cursos
virtuales

Repositorio
Institucional:
EdocUR

Consulte: http://babel.
urosario.edu.co/boletin/
busqueda/eds.php?interno=1

Sistema Integrado
de Búsqueda

Bases de
datos y
obtención de
documentos

CATÁLOGO
BIBLIOGRÁFICO

Consulte: http://catalogo.
urosario.edu.co/

Catálogo UR

De los estantes a los
dispositivos tecnológicos
Con el fin de mejorar su experiencia como usuario,
la Biblioteca de la Universidad del Rosario ha
implementado una serie de servicios digitales basados
en nuevas tecnologías; estos han sido diseñados para
proporcionar un apoyo integral a la gestión y acceso a
la información.

Consulte: http://revistas.
urosario.edu.co/

Portal de Revistas UR

Con el fin de maximizar la visibilidad
de la producción científica,
académica, cultural e institucional del

Repositorio Institucional:
EdocUR

La Biblioteca se encuentra en
proceso de migración del Catálogo
Bibliográfico a un nuevo sistema,
el cual le ofrecerá una Interfaz
Web amigable, fácil acceso a
la información y la obtención
de resultados organizados por
diferentes criterios y relevancia;
además; hace uso de las
herramientas Web 2.0, que le
permitirán a usted, como usuario,
tener una mayor interacción con la
Biblioteca.

Próximamente…
Catálogo Bibliográfico

En la actualidad, la Biblioteca del Rosario es reconocida como
una de las más importantes de Colombia y líder referente
para otras instituciones nacionales e internacionales, por
fomentar y coordinar proyectos colaborativos, como: la
creación y lanzamiento de la Biblioteca Digital Colombiana
(BDCOL), la Comunidad Latinoamericana de Bibliotecas y
Repositorios Digitales (CoLaBoRa), el Proyecto Red Federada
de Repositorios Institucionales de Publicación Científica
(LAReferencia), entre otros.

Internacionalización

internacionalización

La Biblioteca cuenta con una amplia colección electrónica
(bases de datos, libros y revistas) que usted puede
consultar dentro y fuera de la Universidad, la cual ofrece
contenidos de la más alta calidad y especializados en
áreas de interés.
Adicionalmente, gracias a los convenios nacionales e
internacionales con más de 70 instituciones, la Biblioteca
le ofrece el servicio en línea de obtención de documentos,
en: http://portal.urosario.edu.co/URCelsius/, éste le
proporciona el material bibliográfico de los contenidos
que no se encuentran en las colecciones impresas o
electrónicas.

Bases de datos y obtención de documentos

Nuestras revistas digitales…
Hasta el mes de septiembre del año 2012, se registraron más de 2.670 usuarios, los cuales han realizaron un total de 167.458 descargas de artículos,
desde 123 países.

Las ventajas de estar en EdocUR
La fortaleza del repositorio EdocUR radica en la indexación por los principales buscadores internacionales de información científica como: Scirus,
Google Scholar, Scientific Commons, OAIster, lo que potencia la visibilidad nacional e internacional de los autores y de la Universidad. Actualmente, el
repositorio cuenta con cerca de 2.300 documentos, los cuales han tenido más de 2’400.000 consultas por parte de 216.232 usuarios, en 155 países del
mundo.

Un referente nacional e internacional
La Biblioteca ha sido merecedora del “premio al Mejor Repositorio Digital – RENATA 2011” y según el ranking internacional Webometrics ocupa el puesto
21 de América Latina y el puesto 400 en el mundo1.

@bibliotecaur

¿Estudiante de pregrado? Desde
hace 3 años, la Biblioteca ofrece,
en las sedes Quinta de Mutis y
Claustro, la asignatura electiva:
Habilidades y Competencias
Informacionales. En este curso,
mediante sesiones teórico
prácticas, se fomenta el desarrollo
de habilidades necesarias en
la búsqueda, recuperación,
evaluación y comunicación de la
información en cualquier formato,
utilizando las fuentes bibliográficas
impresas y electrónicas disponibles,
para el aprovechamiento de los
recursos y la preparación de los
quehaceres académicos.

Cátedra de Alfabetización
Informacional

Desde el año 2010 y por iniciativa
de la Biblioteca, las 10 revistas
de la Universidad se gestionan
electrónicamente, a través del
software Open Journal Systems
(OJS), lo cual reduce tiempos y
optimiza las tareas que requiere
la edición de una revista física; lo
más relevante de esta práctica es la
visibilidad que le da a los contenidos
de las publicaciones en Internet y en
las redes académicas y científicas.

Portal de Revistas UR

1
http://repositories.
webometrics.info/en/
America/Colombia

Consulte la
página Web:
http://www.
urosario.edu.co/
biblioteca/ para
profundizar la
información
relacionada
con los servicios
que le ofrece la
Biblioteca.

El curso de inducción virtual a
todos los servicios y recursos de
la Biblioteca le ofrece una forma
interactiva y dinámica para conocer
los servicios de la misma. Usted
puede acceder a éste desde: http://
mi.urosario.edu.co/mi-biblioteca/
apoyo-a-la-investigacion-yaprendizaje/curso-de-inducion/.
Como apoyo al aprendizaje
autónomo, usted tiene la
posibilidad de consultar diferentes
guías virtuales que explican el
funcionamiento de las herramientas
con las que cuenta la Biblioteca,
en: http://www.urosario.edu.co/
Biblioteca/ur/Necesita-ayuda-/
guias/.

Cursos virtuales

Rosario e incrementar las citaciones
de los investigadores y el impacto
de la Universidad; en el año 2009, la
Biblioteca implementó el EdocUR,
en el cual los autores (miembros
de la Comunidad Rosarista) a
través de un proceso sencillo y
rápido, autodepositan el material
electrónico y, luego, la Biblioteca lo
adecua a los estándares y protocolos
internacionales para mejorar su
visibilidad en la Web.
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1er Congreso Internacional de Medicina del Dolor y Cuidado Paliativo

Dolor: el quinto signo vital

La última encuesta nacional de la Asociación Colombiana para
Estudio del Dolor (ACED), realizada en el año 2010, reveló que el 60%
de la población se quejó de haber tenido dolor en el último mes y el
34.6% de estas personas lo tuvieron por más de seis meses.
Diego Alejandro Lara Suarez
diego.lara@urosario.edu.co

E

l pasado 6 y 7 de
septiembre, en el
Salón Rojo del Hotel Tequendama, se
llevó a cabo el 1er
Congreso Internacional de Medicina
del Dolor y Cuidado Paliativo, organizado por la Universidad del Rosario y el Hospital
Universitario Mayor – Méderi, en el
marco del desarrollo del programa
de la Clínica del Dolor y Cuidados
Paliativos; este evento contó con la
participación de 800 asistentes, entre estudiantes y docentes de la Escuela de Medicina y Ciencias de la
Salud del Rosario, profesionales de
la salud de todo el país y aseguradores.
El objetivo primordial del Congreso fue aportar, desde diferentes
frentes, al tema del manejo del dolor, a partir de las presentaciones de
20 conferencistas nacionales y dos
internacionales, quienes trataron
seis temas: los medicamentos para
el alivio del dolor, el dolor agudo,
dolor y cáncer, el manejo no farmacológico del dolor, dolor neuropático y el enfermo terminal.
En el Congreso también se realizó una muestra comercial por parte
de los laboratorios de mayor reco-

Consulte las memorias de cada conferencia
del 1er Congreso Internacional de Medicina
del Dolor y Cuidado Paliativo en la página
Web: http://www.congresodedolor.com/
memorias.html

nocimiento en nuestro país; estos
presentaron los productos que tienen actualmente en el mercado
para el alivio del dolor.

¿Cuáles son las
enfermedades que
causan mayor dolor a los
colombianos?
Según Jhon Jairo Hernández “Los
problemas de los usuarios del sistema de salud son de nunca acabar.
Por falta de preparación y capacitación, el personal de la salud no está
tratando el primer motivo de consulta de los pacientes en el país: el dolor.”
Enfermedades

Porcentaje

Migraña

13.5%

Artrosis

7.0%

Lumbalgia

6.7%

Hernia discal

5.4%

Tendinitis

4.3%

Osteoporosis

3.0%

Túnel del carpo

2.7%

Artritis reumatoide

2.3%

Ciática

1.5%

Osteoartritis

1.2%

Artritis infecciosa

1.1%

Fibromialgia

0.6%

Debido a la amplitud del tema
y al éxito del Congreso la segunda
versión de éste se realizará en mayo
de 2013 y contará con el aval de la
Asociación Internacional para el
estudio del Dolor (IASP), la cual lo
incluirá en su agenda académica
internacional.

Hacia un hospital libre de dolor
Orlando Jaramillo,
Presidente del Hospital
Universitario Mayor - Méderi,
en la invitación al Congreso
hizo énfasis en que el dolor
es considerado como el
quinto signo vital y, por tanto,
uno de los propósitos del
Hospital es trabajar para
que los pacientes sientan
alivio en todo contacto con
la Institución. “Este evento
está enmarcado dentro de
nuestro plan para lograr la
certificación de un hospital
libre de dolor” señaló.
Teniendo en cuenta lo
anterior, los conferencistas
durante el Congreso
respondieron a la
pregunta ¿Cuáles son
las características que
determinan que un hospital
sea considerado libre
de dolor? A continuación,
algunos aportes:
John Jairo Hernández
Profesor de Carrera - Unidad
de Neurociencia, Universidad
del Rosario y Coordinador de
la Clínica de Dolor y Cuidado
Paliativo, Universidad del
Rosario – Méderi.
“Aliviar sufrimiento, ese es
el verdadero objetivo de una
clínica de dolor y por lo tanto
de un hospital libre de dolor,
en donde haya humanización,
en donde la persona más
importante sea la persona
que sufre, en donde el
paciente tenga todas las
posibilidades de tener una
mayor capacidad de captar
las influencias adecuadas
que puede dar un grupo
interdisciplinario.”

Juan Mauricio Pardo Oviedo
Médico de la Universidad
del Rosario, Especialista
en Medicina Interna y
Especialista en Medicina
Crítica y Cuidado Intensivo.
“Es un hospital que se
preocupa por la calidad
de vida del paciente, es un
hospital que se preocupa
porque el paciente este bien
atendido ya que al aliviar el
dolor estamos aliviando el
sufrimiento… Un hospital libre
de dolor tiene al paciente y a
sus familiares como eje de su
atención.”
Miguel Ángel Cruz Correa
Médico Cirujano egresado
de la Universidad Javeriana,
Anestesiólogo de la
Universidad Nueva Granada,
Algesiólogo de la Universidad
de Montpellier – Francia y
Anestesiólogo y Algesiólogo
de la Cleveland Clínic – Ohio.
“Un hospital libre de
dolor significa que todos los
entes que participan en ese
hospital estén involucrados
en conocer el dolor, en
manejarlo, en medirlo y en
tener una evaluación continua
de los síntomas dolorosos
y de su manejo; eso implica
que todos los miembros de
un hospital van actuar en
conjunto para aliviar el dolor,
logrando la satisfacción de
los pacientes que es lo más
importante.”
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Este proceso consiste en entregar documentos, certificaciones y acreditaciones a un instituto encargado de verificar la
veracidad de los mismos, con el
apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores; luego, la Asociación de Fisioterapia los recibe y
valida; finalmente, el estudiante
interesado realiza dos exámenes
escritos y un internado, si estos
son aprobados éste queda registrado y puede ejercer. El anterior
es el caso de Diana.

La Fisioterapia
en el exterior:

un emprendimiento exitoso
Diego Alejandro Lara Suarez
diego.lara@urosario.edu.co

D

iana Mejía, egresada del Programa de
Fisioterapia hace
20 años, realizó una
charla para los estudiantes de este Programa, con
el objetivo de compartir su experiencia profesional en el exterior; durante el evento, la fi-

sioterapeuta hizo énfasis en la
creación de empresa en el exterior.

Su historia
Cuando Diana Mejía llega a Estados Unidos se da cuenta que la demanda de fisioterapeutas es bastante alta; a partir de esto, decide
realizar el proceso de homologación de su título profesional en
este país.

Diana Mejía
trabaja en
EE.UU como
neurorehabilitadora y tiene su
propio centro de
rehabilitación.

Creación de empresa en
Estados Unidos
Tras vivir varios años en Estados
Unidos, Mejía identifica la escasez
de fisioterapeutas que hablen los
dos idiomas y que entienden las dos
culturas (la colombiana y la norteamericana); así, decide asociarse
con un terapista ocupacional para
crear el Center For PT, un centro de
terapia física ubicado en Pasadena,
California, que provee servicios de
rehabilitación, terapia de lenguaje
y fisioterapia a pacientes que están
en casa. Sobre su experiencia ella
afirma que “Lo más importante ha
sido establecerse y mantenerse, dar

Dejamos Huella

un buen nivel de terapia y tener una
ética muy solida.”

Formación Rosarista
Durante la charla, la terapeuta resaltó la importancia que ha tenido
en su vida profesional su formación en la Universidad “El Rosario siempre nos ha dado una base
buenísima de conocimiento, ética
y profesionalismo; esto me ayudo a
querer lo que hago, a querer mi carrera y a proyectar y dar un buen
nombre a la Fisioterapia y a Colombia…”
Adicionalmente, Mejía comentó que ha trabajado con personas de diferentes partes del
mundo y esto le ha permitido
darse cuenta que el plan de estudios que ofrece la el Rosario es integral, resaltó que la preparación
y proyección en el mundo laboral
“es excelente.”
Finalmente, invitó a los estudiantes a prepararse fuerte y
conscientemente, a formar empresa, a explorar nuevos horizontes en el país y en el exterior,
y a aprovechar las oportunidades y facilidades que les brinda
el Programa de Fisioterapia.

“El Rosario siempre nos ha dado una
base buenísima de conocimiento, ética y
profesionalismo; esto me ayudo a querer lo que hago,
a querer mi carrera y a proyectar y dar un buen nombre
a la Fisioterapia y a Colombia…” Diana Mejía, egresada
del Programa de Fisioterapia.

Una iniciativa por la inclusión y la gestión social
Programación

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

Fecha

E

l 10 de septiembre, en la
Quinta de Mutis, se realizó la inauguración del
“Seminario permanente
en Gestión Social en Rehabilitación”, en el marco de la Cátedra de Profundización: Inclusión
y Gestión Social.
El Seminario es el resultado de
la evolución de una cátedra que
se ha trabajado hace varios años y
que sólo podía ser vista por los estudiantes que la inscribían; ahora,
debido a su transformación está a
disposición de todo el público.

Octubre 1

Cudadania, participación y
gestión social.
Nancy Molina, profesora
Departamento del Movimiento
Corporal Humano – Universidad
Nacional de Colombia.

Octubre 8

Movimientos Sociales.
Diana Goretty, antropóloga del
Centro de Estudios Sociales
– Universidad Nacional de
Colombia.

Octubre 29 Elementos conceptuales y
prácticos de la gestión social.
Trabajo en red: profesional
Gestión del Conocimiento y
Secretaria Distrital de Salud.

Desarrollo del Seminario
El objetivo de éste es reflexionar
sobre temas relacionados con justicia social, Derechos Humanos,
desarrollo humano, inclusión social, entre otros; a partir de un enfoque poblacional con perspectiva
de desarrollo social inclusivo y gestión social. Lo anterior, como una
estrategia que se ha venido implementando para solucionar las problemáticas de las comunidades.
El Seminario, que no tiene ningún costo, contará con la participación de expertos con formación
y experiencia en el Área de Gestión
Social y está dirigido a los estudiantes de Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Fonoaudiología; egresados
y profesionales de otras áreas.

Seminario

Noviembre Inclusión social v/s Integración
19
social. Proceso de gestión social
para la inclusión.
Clara Duarte, Grupo de
investigación de discapacidad,
inclusión y sociedad –
Universidad Nacional de
Colombia.

Entonces, la invitación está
dada para que la Comunidad Rosarista y las personas en general
participen en el Seminario, con el
fin de abordar y reflexionar sobre
temas que no se han tratado pero
que empiezan a ser importantes

en las políticas públicas, en los planes de desarrollo y que, además,
cobran gran importancia en las
discusiones para lograr un país con
justicia social, con respeto por los
Derechos Humanos y con desarrollo humano inclusivo.

Para mayor información contacte a Diana
Camargo Rojas o a Margin Martínez,
organizadoras del Seminario, en los correos
electrónicos: diana.camargo@urosario.edu.
co y margin.martinez@urosario.edu.co
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Proteja su información
de la Ingeniería Social

Dejamos Huella

Los recursos del
ingeniero social
•

•

•

•

•

Obtiene los datos de la víctima,
como: el nombre de la mascota,
los nombres de los padres,
fechas de nacimiento... para
restablecer su contraseña,
a través de las preguntas de
seguridad.
Hace envíos de correos
electrónicos con una buena
promoción, regalo u oferta, en
el cual la víctima debe llenar
un formulario que incluye
contraseñas.
Realiza llamadas telefónicas,
aparentemente de una
organización seria, con el
supuesto objetivo de actualizar
datos personales.
Publica enlaces en las redes
sociales con noticias de interés,
al dar clic en estos el equipo
de la víctima es infectado con
un malware para robar datos
personales.
Solicita prestado el cuaderno
donde algunas personas
anotan sus contraseñas o datos
confidenciales.

Las técnicas del
ingeniero social

En el mundo digital en el
que nos desenvolvemos,
la ingeniería social
es un problema en
aumento. Ésta se traduce
como la obtención de
información confidencial
de usuarios de la Internet,
a través de habilidades
de comunicación o
psicológicas como: la
influencia, la persuasión,
la motivación, entre otras.

Miguel Ángel Zambrano
Puentes, Departamento de
Tecnología.
miguel.zambrano@urosario.edu.co

¿

Es usted de las personas
que le gusta conversar
con extraños? ¿Acepta
cualquier contacto en
sus redes sociales o chats
para hacer amigos? ¿No le ve inconveniente a entregar información personal por teléfono o
correo? ¿Publica toda su información en redes sociales? Tenga cuidado, podría estar siendo
víctima de la ingeniería social
sin saberlo.
El ingeniero social, para obtener la información, utiliza herramientas tecnológicas como:
el teléfono, mensajes de texto,
correos electrónicos, redes sociales, páginas Web fraudulentas e incluso el trato directo con

sus víctimas.
Desconocer la ingeniería social es el principal punto a favor de su efectividad. Kevin Mitnick, uno de los hackers más
famosos de la historia, es un
ejemplo de esto; él obtuvo gran
cantidad de información secreta del FBI a través del teléfono,
suplantando a empleados del
FBI y engañando a los trabajadores de éste.
¿Cuál es el perfil de un ingeniero social? Tiene un excelente discurso, buena imagen y
gran carisma, independientemente del medio por el que se
esté comunicando.
¿Cuál es el perfil de una víctima potencial? Entrega información con facilidad, difícilmente dice NO, es curiosa,
confía con facilidad en otras
personas, es ingenuo e inocente.

Dependiendo del nivel de contacto
del ingeniero con la víctima, se
tienen identificados los siguientes
tipos de técnicas:
Pasivas: sin interacción directa.
El ingeniero observa a su objetivo
para conocerlo, investiga la vida
de la posible víctima a través de:
su perfil en las redes sociales,
búsqueda en la Web, seguimiento
físico, revisión de basura, entre
otros.
Activas: el ingeniero tiene
interacción directa con la potencial
víctima, esta puede ser presencial
o por medio de herramientas
tecnológicas. Dentro de las
técnicas más comunes para
extraer información se encuentran:
•
•

•

•
•
•

•

Cortejo.
Promesas infundadas de
regalos, premios, grandes
ofertas, trabajos, contratos y
beneficios en general.
Hacer sentir lástima a la
víctima por una supuesta mala
situación.
Aprovechar situaciones
extremas o de peligro.
Suplantación de personas.
Phishing: suplantación de sitios
Web, de correos electrónicos,
de perfiles en las redes
sociales, entre otras.
Chantaje.

Protéjase de la ingeniería social
Lo más importante es ser
desconfiado, infortunadamente
no todas las personas tienen
buenas intenciones. Le
recomendamos implementar las
siguientes prácticas:
•

Deténgase a pensar si vale la
pena entregar su información.

•

No haga clic en cualquier

•

regalo confirme primero con
la supuesta entidad que está
brindando estos beneficios.

enlace, verifique primero la
identidad de quien lo publica.
Utilice sistemas de
antimalware.
•

•

•

Nunca entregue información
confidencial por correo
electrónico.
Si le informan de una muy
buena oferta, promoción o

Utilice contraseñas seguras
(al menos 8 caracteres
que incluyan mayúsculas,
minúsculas, números y
símbolos) y evite escribirlas en
papel.

•

•

En las opciones de
recuperación de contraseñas
no utilice respuestas
evidentes, haga uso de frases
similares, preferiblemente
incluyendo espacios.
Antes de subir información a
las redes sociales, recuerde
que ésta puede ser utilizada
para atacarlo. Publique lo
estrictamente necesario.

•

Infórmese de las modalidades
de delito informático, puede
hacerlo en la página Web
del CAI virtual de la Policía
Nacional: http://www.ccp.
gov.co/ o en la página Web
del Ministerio de Tecnologías
de la Información y las
Comunicaciones: http://www.
enticconfio.gov.co/.
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La UR participa activamente en el
escenario nacional de Extensión
Gloribel Lucía Rodríguez
gloribel.rodriguez@urosario.edu.co
Juan Camilo Gómez Pinzón
gomezp.juan@ur.edu.co

E

n la actualidad, la Extensión Universitaria juega un papel muy importante, pues es ahí donde
se aglutina todo el conocimiento de la academia en función de la comunidad, la ciudad y
la construcción de un país mejor.

IX Encuentro Nacional de Extensión Universitaria
El 5, 6 y 7 de septiembre, en la
ciudad de Bucaramanga, se
llevó a cabo el IX Encuentro
Nacional de Extensión
Universitaria, organizado
por la Red Nacional de
Extensión Universitaria
de ASCUN. El Encuentro
tuvo por objeto proponer
estrategias que contribuyan
a la transformación social y
productiva del país, a partir
de la Extensión Universitaria.
La Universidad del Rosario
participó con ponencias de
Francisco Mejía, Director
de la Oficina de Extensión;
Saúl Pineda, Director del
Centro de Pensamiento en
Estrategias Competitivas
(CEPEC) y Leonardo Pineda,
profesor de la Facultad de
Administración.
La cuota del Rosario
Francisco Mejía en su
intervención sobre “Aportes
de la Extensión Universitaria
a la solución de problemas
sociales” abordó el tema de
la Política de Extensión de
la Universidad; ésta hace
referencia a los procesos
y actividades a través de

los cuales la Institución
interactúa con su entorno
nacional e internacional, en el
cumplimiento de su función
social como organización del
conocimiento que contribuye
a integrar la teoría con la
práctica, la extensión con las
otras funciones sustantivas y
el entorno con ella misma.
Mejía señaló que para
mejorar los resultados
es de gran importancia la
articulación de tres actores:
el Estado, la empresa
privada y la academia,
todos ellos en el marco de la
Responsabilidad Social.
Saúl Pineda, por su parte,
expuso un proyecto que
viene desarrollando el
CEPEC en el Departamento
de Cundinamarca llamado
“Desarrollo Económico
Local: entre la planeación
participativa y la gobernanza
democrática territorial
en las provincias de
Cundinamarca”.
El proyecto consiste en la
elaboración de una agenda
de proyectos sectoriales de
impacto en la competitividad

y el desarrollo económico
regional para las 15
provincias de Cundinamarca,
en el cual se priorizaron 5
proyectos estratégicos por
provincia y se elaboraron
fichas de perfil para cada
uno.
Leonardo Pineda
expuso las experiencias
colaborativas entre la
Facultad de Administración
de la Universidad y otras
universidades colombianas
alrededor de la ciencia, la
tecnología y la innovación,
e hizo énfasis en Línea de
Investigación en Cambio
Tecnológico e Innovación
Estratégica (LITEIN).
El objetivo de LITEIN
es contribuir, por medio
de investigaciones
académicas, empíricas,
descriptivas y analíticas, en
la comprensión del potencial
que el cambio tecnológico
pueda tener sobre la
innovación, productividad y
competitividad de cadenas
productivas, organizadas
alrededor de clusters
tecnológicos empresariales.

2º Congreso de Pacto Global
El 3 y 4 de septiembre se realizó, en
la sede de la Cámara de Comercio
de Bogotá, la segunda versión
del Congreso de Pacto Global, en
el cual se abordó la temática de
Sostenibilidad para un Mercado
Incluyente y Globalizado.
En este evento la Universidad
tuvo una fuerte participación
en el Comité Académico, en
el cual propuso temáticas y
panelistas; de igual forma, tuvo
una importante presencia con
ponencias académicas en los
paneles de Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM), en donde los
investigadores de la Facultad de
Administración, Ivarth Palacio y
Andrés Felipe Santos, presentaron
avances sobre el cumplimiento de
los ODM en el departamento del
Huila y herramientas de evaluación
de los mismos, aplicables a otras
regiones colombianas.
En el panel de Derechos
Humanos se contó con la
ponencia de Leonardo Güiza,
quien expuso el “Diagnóstico
sobre las dificultades que tienen
los micromineros o mineros de
subsistencia para llevar a cabo su
actividad de manera legal en el
país”. Con los resultados de esta
investigación, se busca invitar al
gobierno a encaminar esfuerzos
en pro de mejorar las condiciones
laborales, técnicas y sociales de

estas personas.
En los paneles desarrollados
durante la segunda jornada,
la Universidad participó en
ponencias de estándares
laborales con la intervención
“Prácticas de acoso laboral en
Colombia: tipologías”, la cual
buscó dar respuesta a la pregunta
¿Qué factores estructurales y
organizacionales favorecen las
prácticas de acoso laboral en
Colombia? Partiendo del supuesto
de que en país hay condiciones
estructurales, estructuras
organizativas empresariales y un
marco legal que da pie al acoso
laboral o no ejercen un control
sobre éste.
En el segundo panel de
esta jornada, se contó con la
ponencia de Juan Sebastián
Amaya, estudiante de la Facultad
de Ciencia Política y Gobierno,
quien expuso acerca del actuar
institucional en la contaminación
atmosférica de Bogotá.
Al ser firmante de Pacto Global y
participar activamente en el mismo
la Universidad busca trabajar en
pro de los 10 principios de éste y
contribuir con la construcción de
un mejor país, a través de su firme
compromiso en torno al medio
ambiente, los Derechos Humanos,
los estándares laborales y la
anticorrupción.
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Agéndate
Editorial

Actualidad

Especial

UR Geeks

Agéndate

octubre

Día Mundial del
Hábitat 2012
“Transformar
las Ciudades.
Crear
Oportunidades”

El derecho
de autor en
el ámbito
universitario

Fecha: 1° de octubre
Evento:

Lanzamiento del Blog CEUS y
conversatorio: ¿Es la economía
informal una oportunidad para
el desarrollo sostenible en
Bogotá?
• Hora: 2:00 pm
• Lugar: Torre 2, salón 1001

• Fecha: 8 de octubre
• Lugar: Claustro, auditorio 1001 -

Torre 2
Conferencia a cargo de la Dirección
Nacional de Derechos de Autor.

Coloquio:
TraddutoreTradittore,
revelador de
secretos
Organizado por la Asociación
Colombiana de Traductores e
Intérpretes (ACTI) en colaboración
con la Embajada de Francia, Sección
Cultural, y la Universidad del Rosario.
• Fecha: 8 y 9 de octubre
• Lugar: Claustro, auditorio 601 –

Torre 2
http://www.
urosario.edu.co/cienciashumanas/
noticias/Destacadas/TraddutoreTradittore,-revelador-de-secretos/

• Mayor información en:

Convocatoria
becas fondo
Colombia
Biodiversa
Dirigida a estudiantes de diferentes
programas académicos, cuyas tesis de
grado (pregrado o maestría) giren en
torno a la conservación, conocimiento
y uso sostenible de la biodiversidad
colombiana.
• Fecha: convocatoria abierta hasta el 5
de octubre.
• Mayor información en: http://www.

urosario.edu.co/Principal/noticias/
Destacadas/Convocatoria-becasfondo-Colombia-Biodiversa/

Participe en la Gira Académica
Egipto y Jordania
Estas Giras buscan la inmersión de los estudiantes en la realidad internacional, a través de
viajes de corta duración a diferentes países, que permiten realizar actividades de carácter
académico y cultural.
• Hasta el momento se han desarrollado Giras Académicas a: China, Egipto y Turquía.
• Fecha: Inscripciones abiertas hasta el 20 de octubre
• Mayor información en: http://www.urosario.edu.co/Internacionalizacion/EducacionTransfronteriza/ur/giras-academicas/Generalidades.aspx

Informe de las ciudades y panel:
“Transformar las ciudades.
Crear oportunidades”
• Hora: 4:30 pm
• Lugar: Edificio Nuevo,
Auditorio 4
Invitan: ONU-Hábitat, La
Universidad del Rosario, el
Centro de Estudios Urbanos
(CEUS) y el Programa de Gestión
y Desarrollo Urbanos – Ekística.

VII Muestra
Audiovisual
Dirigida a estudiantes de colegios y universidades, busca
promover a nivel nacional el intercambio de trabajos,
experiencias y reflexiones sobre el audiovisual juvenil.
• 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/

Talleres
Informativos
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/talleresinformativos/

