
Año 7
edición 26

octubre 8 de 2012
bogotá d.c., colombiA

issn 1692 - 5866

www.urosario.edu.co/publicacionesnovaet
 vetera

Próximos destinos académicos: Egipto y Jordania.Día Mundial del Hábitat: “Yo mejoro mi ciudad”Con el lanzamiento de un libro el Rosario dará a conocer 
su contribución al debate sobre Educación Superior.
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El mejoramiento signif icativo de la 

p lanta p rofesoral , así como el nivel 

de formación.

Tras cumplir con lo requerido para 

obtener la Renovación de la Acreditación 

Institucional: 

Las políticas, normativas, 

mecanismos e instrumentos para el 

desarrollo de la investigación.

El fortalecimiento de la interacción 

de la Universidad con sus diferentes 

entornos.

… La Comunidad Rosarista enfrentará nuevos retos. 

Los p rogramas de intercambio y  

de doble titulación, las acciones de 

internacionalización y el fomento del 

ap rendizaje y uso de las lenguas 

extranjeras.

Ver página 6 y 7.
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Ciclo de conferencias “Las Ciencias 
Sociales en Movimiento”
En el marco de la Maestría 
en Estudios Sociales, el 
Ciclo busca crear un espacio 
de discusión directa con 
los profesores invitados, 
sobre sus enfoques 
teóricos, sus metodologías 
y los conceptos que han 
construido en sus trabajos de 
investigación, buscando la 
interdisciplinariedad.  
De esta manera se les 
brindará a los asistentes un 
panorama de la Maestría y de 
los programas de Sociología, 
Historia y Antropología 
de la Escuela de Ciencias 
Humanas, a nivel nacional 
e internacional; además, 
les permitirá identificar y 
establecer algunos de los 
ejes más relevantes para 
el funcionamiento de los 
Estudios Sociales.

Fecha de inicio: 6 de 
noviembre.

mayor información sobre los módulos 
y el proceso de inscripción en la 
página Web: http://www.urosario.
edu.co/educacion-continuada/
Agenda-comercial-vigente/ciencias-
Humanas,-medio-universitario-y-
centro-de-/las-ciencias-sociales-en-
movimiento-ii/

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-estudiantes-
cumplan-su-sueno-se/

Menciones y doble programa en la 
Escuela de Ciencias Humanas
La Escuela de Ciencias 
Humanas ofrece a los 
estudiantes la oportunidad 
de obtener una formación 
complementaria a su carrera 
en alguna de sus áreas de 
estudio, a través de las 
menciones o de la realización 
de doble programa.

Menciones
Pueden realizarse en: 
Antropología, Artes liberales, 
Ciencia y Tecnología, Filosofía, 
Historia, Periodismo y 
Sociología. Para obtener un 
diploma de mención junto 

con su título profesional, el 
estudiante deberá cursar y 
aprobar al menos 14 créditos 
del área escogida.

Doble Programa
Puede realizarse con 
cualquiera de los 6 programas 
de la Escuela: Antropología, 
Periodismo y Opinión Pública, 
Filosofía, Sociología, Artes 
Liberales en Ciencias Sociales 
e Historia.

Para mayor información acercarse 
a la secretaría Académica de la 
escuela de ciencias Humanas.

JuAn CAMilo DuSSAn 
PeDrAzA
dussan.juan@ur.edu.co 

E
l Rosario, a tra-
vés de sus dife-
rentes faculta-
des y escuelas y  
del Observatorio 

Legislativo, encabezados 
por la Escuela de Medici-
na y Ciencias de la Salud, 
realizó los días 20 y 27 de 
septiembre los Foros so-
bre Salud, con el objetivo 
de proponer una contribu-
ción de la Universidad al 
debate de esta problemá-
tica que enfrenta el país en 
la actualidad.

A lo largo del ejercicio, se 
contó con la participación 
de destacados miembros 
del Congreso de la Repúbli-
ca de diversas tendencias 
ideológicas: senadores y 
representantes que lide-
ran diferentes propuestas 
ante éste sobre el Sistema 
General de Seguridad So-
cial en Salud; médicos, re-
presentantes de hospitales 
públicos y privados, repre-

sentantes de las EPS subsi-
diadas y representantes de 
los usuarios, quienes abor-
daron el tema desde dife-
rentes perspectivas.

El debate
Teniendo en cuenta el mo-
mento crítico por el cual 
atraviesa el proceso de im-
plementación del Sistema 
General de Seguridad So-
cial en Salud; concebido, 
actualmente, bajo un es-
quema de aseguramiento 
en salud con la presencia 
de agencias de interme-
diación, múltiples barre-
ras de acceso, corrupción y 
sin una posible viabilidad 
financiera, la discusión so-
bre la eliminación de la in-
termediación de las EPS 
en la prestación de salud 

en Colombia cobró mayor 
protagonismo. 

Sobre la intermediación 
se presentaron diferentes 
posiciones. Quienes defien-
den su eliminación asegura-
ron que es necesario reem-
plazar el modelo de la salud, 
en el cual ésta se ve como un 
bien que se mercantiliza, en 
pro de eliminar la visión de 
rentabilidad económica que 
han generado las empresas 
aseguradoras.

Sin embargo, los que de-
fienden la intermediación 
de las EPS aseguran que 
éstas han hecho un apor-
te importante al desarrollo 
tecnológico en materia de 
salud y sustentan sus accio-
nes en principios de ética 
empresarial, a pesar del áni-
mo de lucro.

5 principios 
para abordar el debate sobre 
la reforma del sector salud
La Universidad del Rosario diseñó un espacio para que los miembros 
de la Comunidad Rosarista participaran de manera activa y 
contribuyeran al debate sobre la problemática de la salud que se 
presenta en el país, a través del contacto directo con panelistas de 
alto nivel, en un diálogo abierto y reflexivo. 

2° Foro sobre la Salud, Universidad del Rosario – Quinta de Mutis.

Al finalizar 
los dos Foros 

se logró concluir 
que uno de los 
problemas que 
generan mayor 
impacto sobre el 
sector salud es la 
corrupción.

Las conclusiones
Al finalizar los dos Foros, 
se logró concluir que uno 
de los problemas que 
generan mayor impacto 
sobre el sector salud es la 
corrupción; por esta razón, 
se planteo la necesidad 
de recuperar el papel de 
rectoría y vigilancia por 
parte del Estado y el rol de 
veeduría que le compete 
a los ciudadanos frente al 
control de los recursos en 
salud.

Adicionalmente, como 
producto de los Foros, el 
documento “Contribución 
de la Universidad del 
Rosario al debate sobre 
la situación del sistema 
de salud en Colombia” 
recomienda abordar el 

debate sobre la reforma del 
sector con base en cinco 
principios: 
1. El reconocimiento de 

la salud como derecho 
fundamental.

2. La reivindicación del 
Estado como garante de 
este derecho.

3. La formación del recurso 
humano prestador del 
servicio desde una 
perspectiva humanista.

4. El reordenamiento del 
sistema a partir del 
concepto de Atención 
Primaria en Salud (APS).

5. La articulación de 
las agendas de 
investigación en salud 
con las realidades del 
sector.
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El próximo 
martes 9 

de octubre, en el 
Aula Máxima de 
la Universidad 
del Rosario, se 
llevará a cabo el 
lanzamiento del 
libro: “Contribución 
de la Universidad 
del Rosario al 
debate sobre 
Educación 
Superior en 
Colombia - Foros 
2012”.

JuAn CAMilo DuSSAn 
PeDrAzA
dussan.juan@ur.edu.co 

E
l próximo martes 
9 de octubre, en el 
Aula Máxima de la 
Universidad del Ro-
sario, se llevará a 

cabo el lanzamiento del libro: 
“Contribución de la Universi-
dad del Rosario al debate so-
bre Educación Superior en 
Colombia - Foros 2012”.

Este acto se realizará en el 
marco del desarrollo del obje-
tivo trazado desde el comien-
zo del proyecto: Foros sobre la 
reforma a la Educación Supe-
rior, el cual busca entregarle a 
la sociedad colombiana una 
contribución al debate sobre 
esta materia que evidencie 
los aportes de los diferentes 
miembros de nuestra comu-
nidad académica, expresados 
durante este ejercicio realiza-
do en el Rosario.  

En coherencia, en el even-
to de lanzamiento se contará 
con la participación de repre-
sentantes del Gobierno Na-
cional, del Gobierno Distri-
tal, de la Rama Judicial, de los 
Sindicatos, de la Mesa Amplia 
Nacional Estudiantil (MANE), 
miembros de federaciones y 
agremiaciones de los secto-
res público y privado; además, 
de representantes de todos los 
estamentos de la Universidad, 
muchos de ellos autores de las 
ponencias que se compilan en 
la publicación.

Contribución: 
la etapa final de 
los Foros sobre 
Educación Superior

La publicación

Ésta surge de la iniciativa del Rosario de 
contribuir al debate nacional sobre la reforma 
a la Ley de Educación Superior; se trata de un 
compendio de todas las ponencias realizadas 
a lo largo de los cuatro foros que se llevaron 
a cabo durante el pasado mes de marzo, por 
parte de diferentes miembros de la Comunidad 
Rosarista y de conferencistas externos, 
expertos en Educación Superior e invitados a 
participar en el ejercicio.

A partir de las temáticas definidas para cada 
Foro y una amplia participación de los miembros 
de la Universidad, la publicación da a conocer 
la posición auténtica de los miembros de la 
Comunidad Rosarista y pone en evidencia las 
reflexiones de cada uno de los participantes, 
incluyendo: estudiantes, profesores, 
colaboradores, expertos externos, entre otros.

Su importancia

Siendo esta la primera vez 
que la Universidad realiza 
un ejercicio de este tipo y 
con esas características, la 
importancia del resultado 
que se presenta se sustenta 
en la posibilidad ofrecida 
a la Comunidad Rosarista 
de haber formado parte de 
un espacio abierto para el 
debate; en el cual, por medio 
del apoyo y la integración 
de todas las unidades 
académicas y administrativas 
de la Universidad, se logró 
hablar de la realidad de 
la Educación Superior en 
Colombia en un mismo 
espacio.

Además, representa 
una oportunidad para la 
sociedad en general, en 
el sentido que ésta será 

la destinataria de esta 
compilación de pensamientos 
y planteamientos.  

Adicionalmente, en la 
publicación se ve reflejado 
el proceso mismo de 
producción del ejercicio, que 
resaltó la manera correcta 
de realizar este tipo de 
actividades, a través de 
una participación amplia, 
deliberativa, heterogénea, 
incluyente y focalizada, en la 
que predominó la tolerancia y 
el respeto.

Algunos resultados 
De esta manera, los Foros 
sobre la Reforma a la 
Educación Superior lograron:
• Alcanzar un nivel alto de 

participación por parte 
de todas las personas 

que intervinieron, desde 
su posición; quienes 
realizaron el mayor 
esfuerzo y plantearon 
diferentes temáticas con 
el propósito de hacer una 
verdadera contribución al 
debate.

• Desarrollarse en un 
ambiente tranquilo, 
tolerante, respetuoso y 
cordial.

• Construirse en torno 
a la expectativa de 
la manera en la cual 
podrían evolucionar 
las problemáticas 
relacionadas con la 
educación en un futuro 
cercano.

• Reflejar el pensamiento 
autentico de los 
participantes.

Libérate del ruido 
¡Concéntrate!

En Biblioteca el silencio y el buen 
comportamiento son un beneficio 

para todos. Desconectarse del celular, 
dejar de hablar con los amigos y 

evitar escuchar música, cuando se 
está en un territorio libre de ruido, 
es importante para crear un buen 

ambiente para la lectura, el estudio y la 
investigación.
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JuAn CAMilo GóMez Pinzón 
gomezp.juan@ur.edu.co

E
l pasado 1° de octubre, 
en el marco de la cele-
bración del Día Mun-
dial del Hábitat, el Cen-
tro de Estudios Urbanos 

(CEUS) del Programa de Gestión y 
Desarrollo Urbanos lanzó su blog, 
con el fin de promover reflexiones 
que permitan mejorar la construc-
ción de ciudades. 

Consulte el blog del CEUS 
en la dirección Web: http://
www.urosario.edu.co/blog-
ceus

fue una iniciativa conjunta de las 
Áreas de Derecho Administrativo y 
de Derecho Comercial, del Consul-
torio Jurídico del Rosario.

La Superintendencia Finan-
ciera de Colombia (SFC) es una 
entidad adscrita al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, encar-
gada de preservar la confianza pú-
blica y la estabilidad del sistema fi-
nanciero, así como de mantener la 
integridad, la eficiencia y la trans-
parencia del mercado de valores 
y demás activos financieros. Así la 
SFC trabaja por el respeto de los 
derechos de los consumidores fi-
nancieros y la debida prestación 
del servicio; en este sentido vigila 
a las entidades que realizan cap-
tación y colocación de dineros del 
público. 

Defensa del consumidor 
financiero
Al inicio de la conferencia Nubia 
Villamarín habló sobre las obliga-
ciones que tienen las entidades vi-
giladas por la SFC, dentro de és-
tas resaltó la de proporcionar a los 
consumidores financieros infor-
mación amplia y suficiente acer-
ca de sus derechos y deberes y so-
bre los productos o servicios que 
adquieren, incluyendo sus carac-

Ser un buen 
consumidor 

financiero implica leer, 
informarse, exigir y 
preguntar sobre todos 
los derechos, deberes y 
condiciones que se exigen 
a la hora de decidir si 
entrar o no en una relación 
contractual con entidades 
vigiladas por la SFC.

Consumidor financiero 
¿Sabe quién vela por sus derechos y deberes?

terísticas y costos; Villamarín, ade-
más, hizo énfasis en la importancia 
de analizar estos puntos antes, du-
rante y después del contrato. 

Cláusulas y prácticas abusivas
Posteriormente, la conferencista 
dio a conocer el concepto de cláu-
sulas abusivas, explicando que son 
todas aquellas estipulaciones in-
cluidas en los contratos de adhe-
sión; es decir, las que  no son nego-
ciadas por las partes, creando un 
eventual perjuicio al consumidor 
financiero. 

En ese sentido se expuso como a 
partir de ahora este tipo de cláusu-
las se tomarán por no escritas; se-

gún la funcionaria, estas prácticas 
abusivas son conductas que cau-
san desequilibrio en detrimento 
del usuario. Posteriormente, seña-
ló que ser un buen consumidor fi-
nanciero implica leer, informarse, 
exigir y preguntar sobre todos los 
derechos, deberes y condiciones 
que se exigen a la hora de decidir 
si entrar o no en una relación con-
tractual con entidades vigiladas 
por la SFC.

Finalmente, se cerró la activi-
dad académica con una breve se-
sión de preguntas por parte de los 
alumnos, de ésta quedó un con-
sejo útil para los eventuales con-
sumidores: preguntar siempre el 
nombre del Defensor del Cliente 
de su entidad financiera, con el fin 
de saber con quién cuenta en caso 
de existir cualquier contratiempo 
con su entidad y la divulgación de 
las herramientas en defensa de sus 
intereses. 

La importancia de este tipo de 
conferencias y su labor informati-
va radica en que todos los ciudada-
nos puedan ostentar su calidad de 
consumidor financiero, cualquier 
persona que acceda a este tipo de 
servicios, sin importar si es clien-
te, usuario o potencial de alguno 
de estos.

Nubia Villamarín, 
funcionaria de la 
Superintendencia 
Financiera de 
Colombia. E

l pasado jueves 14 de 
septiembre en el Claus-
tro, se llevó a cabo la 
conferencia: “Todo lo 
que usted necesita saber 

para adquirir productos financie-
ros de manera segura: aprenda con 
la Superintendencia Financiera de 
Colombia”, la cual fue impartida 
por Nubia Villamarín, funciona-
ria delegada de dicha entidad; esta 

Blog CEUS: Construyendo mejores ciudades

1. Pregúntele a su Alcalde: 
tiene como propósito generar 
y promover la reflexión 
para mejorar la gestión de 
la Alcaldía de Bogotá; esta 
sección servirá para crear 
un movimiento colectivo 
interesado en hacer 
seguimiento a la gestión 
del Alcalde de la ciudad 
y, especialmente, a las 
preguntas  que recogen 
las preocupaciones de 
distintos  grupos de residentes 

bogotanos, las cuales fueron 
recolectadas por el CEUS 
durante la campaña electoral 
para la alcaldía de Bogotá del 
año 2011.

2. Ciudades Inteligentes: 
tiene como objetivo 
compartir las experiencias 
de ciudades del mundo en 
vías de desarrollo, sobre la 
construcción de plataformas 
colectivas de información que 
mejoren la calidad de vida de 
los habitantes de las ciudades 

en economías emergentes. 
Además, pretende destacar 
el concepto de ciudad 
inteligente con una 
perspectiva más progresista.

3. Famosos porque hacen la 
diferencia: esta sección es  la 
sala virtual de la fama; una vez 
al mes, en ésta se destacará 
a una persona por realizar 
actividades que influyan en 
el avance  de la inclusión y de 
la calidad de vida en una 
ciudad de Colombia.  

 Inclusión entendida como: el 
motivar a las personas con 
ideas diferentes  a trabajar 
juntas para construir una 
comunidad más responsable 
y humana con todos sus 
miembros. Acá se premiará  la 
acción, no la idea. 

4. Working Papers: la cuarta 
sección sirve para hacer 
publicaciones sobre temas 
que promuevan la mejor 
gestión y la inclusión social 
en la ciudad; ésta contará 

con un código ISBN (Número 
Estándar Internacional de 
Libros), el cual está en trámite, 
con el fin de poder otorgarle 
a los contribuyentes puntos 
para su carrera profesional 
académica. 

5. La movida urbana es la 
quinta sección, aquí se 
publicarán los eventos que 
se realicen en la ciudad sobre 
temas de desarrollo y gestión 
urbana; además, de  artículos 
de opinión.

El blog en secciones

Actualidad Especial UR por el Mundo Tu Medio Agéndate
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Significa esto un reto importante 
para Colombia y la población 

de sus ciudades, quienes deben 
combatir el flagelo de la desigualdad 
para lograr mejores oportunidades.

JuAn CAMilo GóMez Pinzón 
gomezp.juan@ur.edu.co

E
l pasado 1° de 
octubre se celebró 
el Día Mundial del 
Hábitat, un even-
t o  o rg a n i z a d o 
por ONU hábitat 
desde el año 1989. 
Como su nombre 

lo indica, este evento pretende re-
flexionar sobre los retos en mate-

ria de hábitat, 
especialmen-
te los de los 
asentamien-
tos humanos: 
las ciudades; 
en coheren-
cia, este año 
su eje temáti-
co fue “Cam-
biar las ciu-
dades  para 
c o n s t r u i r 
oportunida-
des”.

A c t u a l -
mente, las ciudades son los moto-
res del crecimiento económico y 
es en estas donde vive la mayoría 
de la población mundial. Las per-
sonas han preferido hacer parte 
de las urbes que de las zonas rura-
les, pues consideran que en las ciu-
dades pueden encontrar un lugar 
para cumplir sus sueños y lograr 
una calidad de vida mejor.

Según Joan Clos, Director de 
ONU Hábitat “… este tema resul-

El programa dE gEstión y dEsarrollo urbanos sE unE a la cElEbración...

Día Mundial del Hábitat 2012: 
cambiar ciudades para 
construir oportunidades

Día Mundial del Hábitat 2012 – evento Universidad del Rosario.

ta de vital importancia, hoy en día 
más que nunca, puesto que la mi-
tad de la población mundial vive 
en ciudades. Se cree que en poco 
más de una generación las dos ter-
ceras partes de la población mun-
dial van a vivir en éstas...” 

Para no ir más allá, en Colombia 
el 70% de la población vive en ciu-
dades y la cifra sigue aumentando; 
esto representa un gran reto, pues 
es responsabilidad del hombre 
pensar en todas las opciones para 
lograr construir mejores ciudades, 
espacios en donde los habitantes 
gocen de calidad de vida y tengan 
las oportunidades para desarro-
llarse a nivel individual y comuni-
tario; y que, además, este desarro-
llo sea sostenible.

Existe un reto mundial: hacer 
de las ciudades mejores lugares, 
donde se viva en función de la re-
ducción de la pobreza mundial y 
se promueva el desarrollo sosteni-
ble. Según Ban Ki-moon, Secreta-
rio General de la ONU “El 90% de la 
expansión urbana mundial se está 
produciendo en el mundo en desa-

rrollo. Una proporción considera-
ble de sus habitantes son jóvenes y 
para 2030 nada menos que el 60% 
de todos los habitantes de las ciu-
dades tendrán menos de 18 años. 
Es esencial que esos jóvenes tengan 
acceso a un empleo digno y a una 
educación de calidad…” 

Este es el siglo de las comuni-
caciones y de las grandes tecnolo-
gías. Las anteriores deben ser uti-
lizadas para la construcción de 
ciudades inteligentes, con ciuda-
danos inteligentes, que puedan sa-
car provecho de estas herramien-
tas para lograr una mejora de la 
calidad de vida y garantizar que el 
desarrollo sea sostenible para las 
próximas generaciones. 

La invitación final del Día Mun-
dial del Hábitat estuvo dirigida a 
cada ciudadano, todos deben con-
vertirse y velar por ser agentes de 
cambio en busca de una ciudad 
mejor, debido a que cada persona 
tiene un pequeño impacto sobre 
los espacios donde vive. Esta mul-
tiplicación de esfuerzos constitui-
rá un gran impacto que ayudará a 
mitigar los problemas de las ciuda-
des, cambiándolas y construyendo 
en ellas más oportunidades. 

El Rosario se une a la 
celebración 
La Universidad, por medio del 
Programa de Gestión y Desarro-
llo Urbanos – Ekística, empezó la 
agenda del día con la conferen-
cia: ¿Es la economía informal una 
oportunidad para el desarrollo 

sostenible en Bogotá?, a cargo de 
Augusto Pinto, Hilda María Henao 
y Alfredo Bateman, quienes res-
pondieron a la pregunta desde una 
perspectiva urbana, económica y 
social.

La gran conclusión de la char-
la fue que efectivamente es mu-
cho más productiva la economía 
formal que la informal y que ésta 
última no representa una oportu-
nidad de desarrollo sostenible para 
Bogotá. 

Posteriormente, se realizó el 
análisis del informe: El estado de 
las ciudades en América Latina y 
el Caribe, por Jorge Torres, Director 
del Centro de Estudios de la Cons-
trucción y el Desarrollo Urbano y 
Regional.

En el informe se detectó que 
Colombia es el país más desigual 
de Latinoamérica, la Región más 
desigual del mundo. Se evidenció, 
además, que durante los últimos 
años la desigualdad en Colombia 
ha aumentado, mientras que Bra-
sil, el país que hasta hace poco era 
el más desigual, ha logrado redu-
cirla. Significa esto un reto impor-
tante para Colombia y la población 
de sus ciudades, quienes deben 
combatir el flagelo de la desigual-
dad para lograr mejores oportuni-
dades. 

Finalmente, se realizó el Panel: 
Transformar las Ciudades, crear 
Oportunidades, con los panelis-
tas Jorge Torres, Edgar Cataño, José 
Bayona, Augusto Pinto y Gerardo 
Ardila.
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La Renovación 
de la Acreditación 
para el Rosario

Reflexiones sobre la calidad  
de la Educación Superior: 
avances, 
impacto  
y retos 

JACkeline oSPinA r JACkeline.
ospina@urosario.edu.co 
ClAuDiA PAtriCiA CifuenteS
claudia.cifuentes@urosario.edu.co

C
on el objetivo de socia-
lizar con la Comunidad 
Rosarista el logro de 
la RAI, el pasado 13 de 
agosto se llevó a cabo 

en el Aula Máxima, con transmi-
sión directa a las diferentes sedes, 
el panel académico: “La calidad de 
la Educación Superior y su impac-
to en el país y en el contexto inter-
nacional”. 

Los panelistas invitados fueron: 
Alexandra Hernández Moreno, Di-

rectora de Calidad para la Educa-
ción Superior del MEN; el Padre 
Gerardo Remolina, exrector de la 
Pontificia Universidad Javeriana, 
y José Manuel Restrepo, Rector del 
Colegio de Estudios Superiores de 
Administración (CESA) y exvice-
rrector de la Universidad del Rosa-
rio.

El moderador del panel fue el 
Decano de la Facultad de Econo-
mía, Hernán Jaramillo, quien es-
tableció la dinámica del evento a 
partir de diferentes preguntas para 
conocer la posición de cada pane-
lista frente a la calidad de la Educa-
ción Superior, sus avances, retos e 
impacto.

A través de un acto académico la Universidad celebró 
la obtención de la Renovación de la Acreditación 
Institucional (RAI) por un término de ocho años, 
otorgada por el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN), en reconocimiento a la excelencia académica 
y a la calidad de sus procesos administrativos y 
financieros. 

Educación Superior con calidad

Al inicio del panel se presentaron 
tres preguntas que orientaron los 
planteamientos de los panelistas 
en torno a los avances y la política 
en el aseguramiento de la calidad, el 
impacto en Colombia del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior, las repercusiones 
en el ámbito internacional y los retos 
que se presentan para el presente y el 
futuro. 

Al respecto, Alexandra Hernández 
resaltó los avances y retos del Sistema 
de Aseguramiento de la Calidad con 
respecto al posicionamiento que 
ha logrado Colombia en el contexto 

regional; además, destacó el trabajo 
del CNA, ratificado con la obtención 
de la Acreditación Internacional por 
las agencias RIACES e INQAAHE. No 
obstante, enfatizó en que al interior del 
país aún se tienen importantes retos.  

Hernandez, consideró que la 
flexibilidad curricular se ha fortalecido 
a partir del posicionamiento de los 
créditos académicos; sin embargo, 
hizo énfasis en la necesidad de mejorar 
la conceptualización de ésta para 
lograr que sea un medio de movilidad 
interinstitucional. Finalmente, planteó 
la Acreditación como medio y no 
como fin. 

Por su parte, el Padre Remolina 
inició felicitando a la Universidad por el 
“extraordinario logro” obtenido con la 
Renovación; él señaló que “… detrás de 
éste hay un gran esfuerzo de parte de 
directivos, profesores, estudiantes y 
administrativos”. 

Sobre los retos, el Padre destacó 
los avances de Colciencias en su 
infraestructura, así como el tema de las 
regalías; no obstante, consideró que es 
importante tener en cuenta que falta 
mucho por avanzar, además expresó 
el gran reto que significa aplicar las 
regalías sin que se politicen. 

Adicionalmente, resaltó el cuidado 

El evento inició con 
la intervención del 
Rector, Hans Peter 
Knudsen Quevedo, 
sobre el proceso 
que ha realizado 
la Universidad 
en el tema de 
aseguramiento de 
la calidad: desde la 
acreditación de los 
primeros programas, 
continuando con la 
primera Acreditación 
Institucional en el 
año 2005, hasta la 
actualización del 
Plan Integral de 
Desarrollo - 2019. 

Entre otros 
temas, el Rector 
resaltó que con el 

logro de la RAI por 
ocho años más 
la Universidad 
sigue elevando el 
reconocimiento 
a nivel nacional e 
internacional, en 
coherencia con su 
Visión Institucional. 

Luego de 
agradecer a 
los panelistas, 
Consiliarios, 
exconsiliarios, 
Colegiales de 
Número, invitados 
especiales, 
profesores, 
estudiantes y 
colaboradores por 
su asistencia, se dio 
inicio al panel.

Mesa Directiva.

“La calidad de una gran universidad es conocida por 
lo que elige hacer y por lo que elige no hacer, con tal 

que lo realice a cabalidad” Frank Rhodes, Presidente de la 
Universidad de Cornell, citado por el Padre Remolina.
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En conclusión…  

Se logró dar una visión de grandes 
temas que quedan abiertos, no 
todos resueltos y que se deben 
profundizar.

•	 El cambio que han tenido las 
instituciones de educación 
superior, desde el año 90, ha 
sido importante; sin embargo, es 
fundamental ver cómo se van a 
consolidar en el largo plazo.

•	 Se ha hecho una reflexión 
que va más allá de la relación 
universidad - empresa o sector 
particular, se ha establecido la 
relación universidad -sociedad, 
siendo ésta uno de los grandes 
valores de esta discusión.

•	 El isomorfismo ha sido inducido 
por la no diferenciación de 
políticas públicas, es necesario 
encontrar el origen real de éste 
para resolver el problema que 
indudablemente es compartido 
por todos.

• No todas las instituciones  de 
educación superior tienen 
que jugar el mismo papel en la 
sociedad.

• Las universidades que han 
alcanzado un nivel superior 
de calidad y excelencia tienen 
un reto mayor: deben avanzar 
a partir de lo que construyan 
ahora, de esto depende su 
futuro, pues no es posible 
construir el presente para el 
presente.

El público preguntó…

Pedro Gómez, exconsiliario: partiendo 
de la necesidad de Colombia de trabajar 
contra la corrupción y la violencia ¿Las 
universidades tienen como objetivo 
lograr una adecuada formación 
en el buen comportamiento como 
ciudadanos, más allá de una excelente 
academia? 
• Padre Remolina: “Hoy en día se incluye 

en los objetivos la formación integral, sin 
embargo en muchos casos no se tiene 
claridad y es muy importante ya que la 
principal profesión del ser humano es ser 
un hombre capacitado para vivir de una 
manera digna dentro de su sociedad.”

•	 José Manuel Restrepo: “Es un reto 
que llamaría no objetivo, no medible, 
no cuantificable pero fundamental 
en la construcción de una verdadera 
institución educativa. Es un tema al 
que estamos llamados a reflexionar 
y trabajar, tanto a nivel nacional como 
internacional.”  

¿Por qué es tan difícil pensar en 
doctorados interinstitucionales y por 
qué no unir fuerzas que mejoren el 
desarrollo regional?
•	 PR: “Sabiendo que es un tema relevante, 

aún existen los celos institucionales, algo 
que se debe eliminar para  buscar el bien 
común de la sociedad colombiana.”

•	 JMR: “En el tema de Doctorados se ha 
avanzado, sin embargo es necesario 
fortalecer el trabajo conjunto de forma 
tal que se unan esfuerzos en pro del 
desarrollo de estos programas.” 

¿Es posible asegurar la calidad de la 
educación con baja inversión económica 
para la investigación, disminución de 
docentes de tiempo completo y a la vez 
aumento de docentes de cátedra?

•	 PR: “Los profesores de cátedra son 
importantes ya que traen la experiencia 
del mundo real, pero el ideal no es 
soportar la calidad sobre ellos, ésta 
debe soportarse en profesores de planta 
quienes tienen mayor compromiso 
con los objetivos de la Universidad. La 
calidad es costosa y alguien la tiene que 
pagar, padres de familia, el estado o la 
industria…”

•	 JMR: “Es una realidad que los recursos 
son escasos por lo tanto hay que 
ser eficiente. Se debe identificar el 
tipo universidad, por ejemplo: de 
investigación o de docencia y a partir de 
esto definir la asignación de recursos; no 
todas las universidades deben apuntar a 
lo mismo...” 

¿Qué significa para Colombia que el CNA 
haya recibido la acreditación?
•	 Alexandra Hernández Moreno: 

“El CNA ahora puede trabajar en 
la acreditación internacional, esto 
abre las puertas a las instituciones 
Colombianas para acceder a redes de 
acreditación y así acceder a prácticas, 
recursos y oportunidades de formación e 
información a nivel mundial.”

¿Se ha pensado en el caso en que 
se llegara a copar la acreditación 
institucional de alta calidad? 
•	 AHM: “La meta no es tener el 100% de 

las instituciones acreditadas, no porque 
no tengan calidad sino porque el grado 
de madurez de las instituciones es muy 
heterogéneo, por ello es necesario 
iniciar con la orientación del camino del 
aseguramiento interno de la calidad. 
Para quienes están acreditadas el reto 
es aún mayor, ya que siempre hay que 
buscar evolucionar.”

Intervención Hans Peter Knudsen 
Quevedo, Rector.

“La calidad de 
la Educación 
Superior y su 
impacto en 
el país y en 
el contexto 
internacional”.
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que hay que tener con la competitividad, 
pues ésta puede llevar a la Universidad 
a perder el norte académico y sustituirlo 
por el mercantil, convirtiéndola en 
una “fábrica de productos rentables”. 
Al respecto recomendó el uso del 
concepto: competencia, que tiene una 
perspectiva más académica, “Ahora 
lo ideal es hablar de colaboración 
y no de competitividad entre las 
universidades…” señaló. 

José Manuel Restrepo, durante su 
intervención, felicitó a la Universidad y 
expresó que el logro de la Renovación 
es la materialización del esfuerzo de los 
Rosaristas y una prueba del papel que 
juega actualmente la Universidad en el 

país. Además, rescató la concepción del 
Sistema Nacional de Aseguramiento de 
la Calidad y los modelos de acreditación 
de programas e instituciones, 
construidos por la comunidad 
académica del país; a estos atribuyó el 
reconocimiento a nivel internacional del 
rol de Colombia en la construcción de 
este tipo de sistemas.

Restrepo señaló que América 
Latina y Colombia se han enfrentado a 
un escenario de cambio significativo y 
tangible de muchas maneras, algunas 
de ellas: la forma como se habla 
actualmente de la sociedad del 
conocimiento y la información, la 
preocupación por la pertinencia de la 

investigación y la docencia, el tránsito 
de lo que se ha llamado un sistema de 
élites a un sistema masificado. 

Al final, recordó el hito del año 
1991 que cambió la historia del 
aseguramiento de la calidad en la 
educación superior del país: la creación 
de instancias de acompañamiento a 
los procesos de educación superior del 
orden nacional; hizo un llamado para no 
caer en el isomorfismo, al forzar a las 
universidades a parecerse unas a otras, 
e insistió en la necesidad de reflexionar 
y transformar la sociedad, de construir 
conocimiento y cultura y de entender 
que la pertinencia no es solo responder 
a un mercado laboral.
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Habrá un cambio de 
fechas en las próximas 
conferencias de la UTLS: 

•	 Jaime Borja: 
Representaciones 
del cuerpo en la 
pintura colonial 
neogranadina,  se 
realizará el 10 de 
octubre.    

•	 Natalia Norden: 
Mas allá de la 
deforestación: 
regeneración natural 
en ecosistemas 
perturbados, se 
llevará a cabo el 7 de 
noviembre. 

Consulte toda la 
información sobre UTLS 
en la página Web: http://
www.urosario.edu.co/
Archivo_historico/ur/
UTLS/

Conferencia de Jesús Martín Barbero - Universidad de Todos los Saberes. 

Lo que se ha visto en la UTLS

avancEs dE la agEnda dE la univErsidad dE todos los sabErEs (utls) 

La investigación es fundamental, 
sin importar la perspectiva
La Universidad de Todos los Saberes es un evento organizado por el Rosario y la Asociación 
Francesa de Gestión Cultural en España – Aragna; actualmente, su programa se encuentra en la 
mitad, con la ejecución de cuatro de las ocho conferencias planeadas. 

MAríA PAulA GóMez 
SAlAMAnCA
gomezs.maria@ur.edu.co

El pro-
g r a m a 
d e  l a 
U T L S 
h a  t e -
n i d o 
b u e n a 
a c o g i -
d a  e n -

tre sus dos públicos objeti-
vo: el presencial y el virtual, 
en el primero se han obteni-
do resultados favorables con 
un 32% de asistencia. Mues-
tra de lo anterior, han sido 
los debates que se han gene-
rado en las diferentes con-
ferencias, a partir de las pre-
guntas formuladas por los 
asistentes. 

Investigar ¿Para qué?
Esta es la premisa de la 
UTLS, la cual busca enten-
der cuáles son las implica-
ciones de la investigación y 
por qué se debe incentivar a 
la juventud a que investigue; 

se realiza buena investigación 
pero no se divulga; por esto, 
los investigadores están un 
poco aislados y solo publican 
cuando están en la fase final 
de sus trabajos y no durante 
el proceso. 

El aporte que se quiere ha-
cer desde el Archivo Históri-
co de la Universidad con este 
proyecto es incentivar la in-
vestigación y promover la di-
fusión de resultados; además, 
de relacionar a estudiantes, 
egresados y personas del co-
mún en este espacio.

en todas las conferencias 
que se han realizado hasta 
el momento los encargados 
han buscado dar respuesta 

a esta pregunta, con el fin de 
explicar, desde la perspectiva 
de sus temas, por qué es im-
portante investigar. 

Objetivo clave
La difusión científica y de in-
vestigación son factores cla-
ve para la UTLS. En Colombia 

Jesús Martín Barbero: 
Transformaciones del 
saber en la sociedad de la 
información
El conferencista reflexionó 
sobre la crisis de identidad del 
conocimiento en una sociedad 
de la información que es a la vez, 
estructuralmente, una sociedad 
de mercado; de la cual proviene 
una dinámica de fondo que 
responde: al valor, al modo actual 
de producción y a la circulación 
del conocimiento. 

Centrado en el papel de 
la tecnología, Barbero hizo 
énfasis en que esta última 
no ve expresada su novedad 
en los aparatos, sino en los 
nuevos modos de percepción 
y de lenguaje, en nuevas 
sensibilidades y escrituras. 

Lo que distingue entonces  a 
la sociedad actual es el haber 
puesto en su centro, en cuanto 

a fuerza productiva directa, a la 
cultura. 

Fabio Roberto Zambrano 
Pantoja: El surgimiento del 
espacio público en Santafé de 
Bogotá a finales del siglo XVIII
El conferencista analizó la 
manera como, al finalizar el siglo 
XVIII, Santafé de Bogotá vivió 
un momento de auge, derivado 
de diversas dinámicas que se 
conjugaron en ese momento. 

A pesar de la relativa 
precariedad urbana que 
presentaba la ciudad al no 
disfrutar del esplendor urbano 
con que contaban otras capitales 
virreinales, Santafé comenzó 
a ofrecer novedosos espacios 
públicos; aparecieron en la escena: 
clubes políticos, bibliotecas 
públicas, tertulias, un observatorio 
astronómico, entre otros, vistos 
como el umbral de la modernidad 

que en el siglo XIX iba a continuar 
gestándose en la ciudad. 

Zambrano quiso dejar una 
reflexión sobre el cómo ha 
evolucionado la ciudad y la 
manera en que esos cambios 
sociales repercuten en la cultura 
de la misma.   

Luis Carlos Tovar: La silla como 
objeto de representación 
El conferencista presentó un 
cortometraje sobre la silla y 
cómo influye este objeto en 
la vida de las personas; éste 
mostró lo importante que puede 
llegar a ser una silla, debido a 
la característica que le da a las 
personas. Tovar ejemplifico 
su argumento mediante las 
figuras de la silla del rey, la del 
presidente, la silla vacía en el 
anterior proceso de paz, entre 
otros. 

A partir de un objeto, que se 

piensa insignificante, se logra 
construir un proyecto para 
investigar; de esta manera, Tovar 
encuentra la investigación como 
una fuente de conocimiento de 
objetos nuevos, que a simple 
vista parecen normales e 
irrelevantes.     

Andrés Pérez Acosta: Aporte 
de la psicología conductual 
al problema de las minas 
antipersonales
El objetivo de la conferencia 
fue dar un panorama general 
de los aportes de la psicología 
conductual a la prevención 
de las consecuencias de las 
minas antipersonales; para ello 
el conferencista mostro dos 
experiencias:  
1. La experiencia internacional 

tiene que ver con la ONG 
belga APOPO, que ha sido 
exitosa desarrollando 

el entrenamiento de 
detección olfativa de minas 
antipersonales en varios 
países de África, con la ayuda 
de la rata gigante africana.  

2. La experiencia colombiana 
es la del proyecto de 
investigación: Detección de 
explosivos con la ayuda de 
roedores Rattus Norvegicus, 
cepa Wistar, dirigido por Luisa 
Fernanda Méndez Pardo, en 
la Escuela de Posgrados de 
la Policía. El proyecto busca 
utilizar a las ratas como una 
especie no nativa, más liviana 
y adaptable en campo.  

Siendo un problema tan 
cercano a nuestro país, el 
investigar, en este campo, se 
centra de manera evidente en 
poder encontrar una solución a 
un fenómeno que ha afectado a 
los colombianos.
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Para mayor información 
sobre LASPAU consulte la 
página Web: http://www.
laspau.harvard.edu/
current-programs

Fueron sancionadas 62 leyes durante la pasada legislatura 
obServAtorio leGiSlAtivo – 
univerSiDAD Del roSArio.

L
a finalización de 
la legislatura 2011 
– 2012 deja un ba-
lance bastante agi-
tado y el reflejo de 
una agenda guber-
namental muy ac-
tiva. Del 20 de ju-

lio de 2011 al 20 de junio de 2012, 
el Presidente de la República, Juan 
Manuel Santos, sancionó 62 leyes, 
de las cuales 23 tuvieron origen en 
el Gobierno.

Durante este periodo legislati-
vo se tramitaron 525 proyectos de 
ley, 262 en el Senado de la Repú-
blica y 263 en la Cámara de Repre-
sentantes. Algunas iniciativas ter-
minaron su trámite en el Congreso, 
pues fueron fuertemente impulsa-
das al tener como propósito des-
congestionar los despachos judi-
ciales y fortalecer el ordenamiento 
jurídico colombiano en algunos 
aspectos esenciales. Estas fueron: 
el Estatuto de Arbitraje Nacional e 
Internacional (Ley 1563), el Código 
General del Proceso (Ley 1564) y el 
Estatuto de Registro e Instrumen-
tos Públicos (Pendiente de sanción 
por el presidente de la República).

Es importante mencionar que 
en la legislatura pasada, se tramitó 
la reforma al Régimen Municipal 
(Ley 1551), que moderniza la nor-
mativa de estos entes territoria-
les, mejorando sus competencias y 
funciones. Adicionalmente, se dis-
cutieron los contenidos de la Ley 

1555, la cual permite a los consu-
midores financieros el pago antici-
pado en las operaciones de crédito, 
lo cual facilita el pago de las obliga-
ciones crediticias. 

El  Estatuto de participación de-
mocrática, que culminó también 
su trámite en el Congreso de la Re-
pública, pasa a control previo por 
parte de la Corte Constitucional; 
su objetivo es promover, proteger 
y garantizar modalidades del dere-

cho de los ciudadanos a participar 
en las decisiones que los afectan y 
en la vida política, administrativa, 
económica, social y cultural. 

Política Internacional
En esta materia se aprobaron seis 
proyectos de ley: Acuerdo de Coo-
peración Cultural entre Colom-
bia y Argelia (Ley 1567), Convenio 
con México para evitar la evasión 
fiscal en relación con los impues-
tos sobre la renta (Ley 1568), Con-
venio sobre el Registro de Objetos 
Lanzados al Espacio Ultraterrestre 
(Ley 1569), un Acuerdo y Protoco-
lo sobre la Regulación de Radioafi-
cionados (Ley 1570), un Protocolo 
adicional de UNASUR (Ley 1571),  
el Acuerdo de Protección Física de 
Materiales Nucleares (Ley 1572) y 

la Convención para combatir el co-
hecho de servidores públicos ex-
tranjeros en transacciones comer-
ciales internacionales (Ley 1573). 

Reformas a la Constitución
Durante la legislatura pasada se 
tramitaron algunas iniciativas para 
reformar la Constitución, estas 
son: el Marco Jurídico para la Justi-
cia Transicional (Acto Legislativo 6 
de 2011) y el Acto legislativo sobre 
Fuero Penal Militar, el cual terminó 
la primera vuelta y le restan cuatro 
debates que se deberán adelantar 
en la presente legislatura. De igual 
forma, se tramitó una Reforma a 
la Justicia, la cual se archivó pos-
teriormente a la aceptación de las 
objeciones formuladas por el Pre-
sidente de la República.

Lo que viene
Durante el periodo legislativo 2012 
– 2013, que comenzó el pasado 20 
de julio, se dará trámite a iniciati-
vas como: el Régimen de las Áreas 
Metropolitanas, el Régimen De-
partamental y diferentes iniciati-
vas legislativas en materia de géne-
ro, especialmente en lo referente a 
la erradicación de diversas formas 
de violencia contra la mujer y sa-
lud, pues se anuncia la radicación 
de la Reforma a la Salud.

De igual forma, se dará trámite 
a las iniciativas de interés guberna-
mental, una vez el recién nombra-
do Ministro del Interior, señale las 
prioridades de la agenda del Go-
bierno Nacional.

Del 20 de julio de 2011 al 20 de 
junio de 2012, el Presidente de 

la República, Juan Manuel Santos, 
sancionó 62 leyes, de las cuales 23 
tuvieron origen en el Gobierno.

EE.UU y las tendencias actuales 
de cooperación académica

E
l pasado 5 de septiembre, la Uni-
versidad recibió a Craig E. Has-
tings, Subdirector de Progra-
mas Profesionales y Académicos 
para las Américas (LASPAU) y a 

la Representante - Consejera de Educación 
EE.UU. de Fullbright Colombia, quienes es-
tuvieron a cargo del conversatorio: Tenden-
cias actuales de cooperación académica de 
los Estados Unidos de América.

El conversatorio contó con la participa-
ción de estudiantes, colaboradores y profe-
sores de la Universidad; durante éste Has-
tings habló sobre la misión, visión y áreas 
de trabajo de LASPAU, en torno al desarro-
llo social y económico en América Latina y el 
Caribe, a través de una inversión a largo pla-

zo en educación. 
LASPAU diseña e im-

plementa programas aca-
démicos y profesionales 
que responden a los de-
safíos sociales, políticos y 
económicos de las Amé-
ricas; sus esfuerzos están 
concentrados en la crea-
ción de capacidad insti-
tucional y en el desarrollo 

del recurso humano, principalmente a través 
del diseño y la administración de programas 
de becas internacionales a nivel de posgrado.

Los principales programas de becas que 
la organización ofrece para Colombia son: 
•	 Programa Fullbright de intercambio aca-

démico: provee becas a personas de Amé-
rica Latina y el Caribe para estudios de 
posgrado en los Estados Unidos. 

•	 Becas Colciencias: con el programa 
Crédito - Beca Francisco José de Caldas, 
brinda la posibilidad a los colombianos 
de cursar doctorados en universidades de 
todo el mundo. 

• Programa de Becas Organización de los 
Estados Americanos (OEA): brinda becas 
a las personas de los países miembros 
de la OEA que deseen cursar estudios 
universitarios de pregrado o posgrado.

Hastings presentó diferentes cifras de 
la cooperación e indicó que durante el pe-
riodo 2010 – 2011 el número de estudian-
tes extranjeros que eligieron como destino  
EE.UU  para hacer sus estudios de pregrado 
y postgrado ascendió a 723.277. Sin embar-
go y de acuerdo a tendencias actuales, varias 
universidades desarrollan sus programas 
por fuera de EE.UU, a través de convenios 
con otros países, con el fin de expandir sus 
fronteras académicas para que varios estu-
diantes tengan acceso al tipo de educación 
estadounidense; el principal campus uni-
versitario fuera de los Estados Unidos se en-
cuentra en Qatar.

Finalmente, en cuanto al programa de 
becas Fullbright, esta institución ofrece 
100 becas anuales a ciudadanos colom-
bianos para realizar estudios a nivel de 
maestría o doctorado y llevar a cabo ac-
tividades investigativas y docentes para 
desarrollar experiencias profesionales 
en los Estados Unidos; lo anterior, bajo el 
principio del entendimiento mutuo entre 
el pueblo de los Estados Unidos y los de 
otros países. 

Craig E. Hastings, Subdirector de Programas Profesionales 
y Académicos para las Américas (LASPAU).
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Por nAthAliA iSAzA
isaza.nathalia@ur.edu.co

L
a Cancillería de la Uni-
versidad del Rosario, 
junto con la agencia de 
viajes The Gallery Travel, 
presentan a la Comuni-

dad Rosarista la próxima Gira Aca-
démica que se desarrollará  del 1° 
al 22 de diciembre en Egipto y Jor-
dania, con el propósito de adentrar 
a los participantes en la historia, la 
cultura y la economía de estos dos 
países. La excursión está abierta 
a estudiantes de pregrado y pos-
grado, profesores, colaboradores, 
egresados y familiares que quieran 
acompañar a los Rosaristas.

Para mayor información 
sobre la inscripción y el 
programa completo de la 
Gira Académica consulte la 
página Web:
http://www.urosario.edu.
co/Internacionalizacion/
Educacion-Transfronteriza/
ur/giras-academicas/

Esta es la 
segunda vez que 
la Cancillería 
presenta la Gira 
Académica 
a Egipto, las 
anteriores se 
desarrollaron en 
China y Turquía.

gira académica diciEmbrE 2012

Egipto y Jordania: 
misterios por descubrir

Inscripción y costos 

¿Qué actividades se  incluyen en el itinerario?

Aquellas personas 
interesadas en participar 
en la Gira Académica 
deberán inscribirse, 
antes del 20 de octubre, 
diligenciando el formato 
de la Cancillería que 
se encuentra en la 
página Web: http://
www.urosario.edu.co/
Internacionalizacion/
Educacion-
Transfronteriza/ur/giras-
academicas/ y reservar 
el cupo pagando el 
depósito de USD $500 
en la agencia de viajes 
(Este monto será 
abonado al valor total de 
la excursión).

La porción 
terrestre tiene un 
valor de USD $3.490 e 

incluye alimentación, 
traslados, las visitas 
que se describen en el 
programa de la agencia 
(publicado en la página 
Web mencionada 
anteriormente), 
alojamiento en 
acomodación doble, 
tiquetes aéreos para 
los desplazamientos 
dentro de Egipto, 3 
días de alojamiento 
en un crucero cinco 
estrellas, asistencia 
médica, visado de 
Egipto y Jordania y 
el guía turístico que 
conducirá al grupo; el 
costo de los tiquetes 
aéreos internacionales, 
por su parte, es de USD 
$2.400. 

La excursión de 21 días y 20 
noches tendrá lugar en dos 
países: en Egipto, 18 días, y en 
Jordania, los tres días restantes. 
Los primeros cuatro días se 
desarrollarán en la ciudad de 
El Cairo, capital de Egipto, e 
incluyen: la visita a las pirámides 
de Giza, un tour panorámico por 
la ciudad, donde los participantes 
podrán conocer la Ciudadela de 
Saladdino; y la visita al Barrio 
Copto, lugar de las primeras 
comunidades cristianas. 
Para el quinto día está organizado 
un viaje a la ciudad de Alejandría, 
donde se encuentra la Fortaleza 
de Qaitbey, la moderna Biblioteca 
de Alejandría, entre otros destinos; 

el siguiente día los participantes 
se desplazarán a Sakkara para 
visitar lo que se cree es la primera 
pirámide en la historia de Egipto, 
la pirámide escalonada del faraón 
Djoser.

El séptimo día los participantes 
tomarán un vuelo a la ciudad de 
Abusimbel donde conocerán los 
templos; luego, llegarán a Aswan 
para alojarse en un crucero cinco 
estrellas, durante el cual visitarán 
diferentes templos dedicados a las 
divinidades egipcias, entre otras 
actividades. Terminado el recorrido 
arribarán a Luxor, una población 
considerada el centro arqueológico 
más importante de Egipto, desde 
donde regresarán a El Cairo.

Durante el día 12, de vuelta en la 
capital, visitarán el Museo Egipcio 
y el Museo Islámico para luego 
partir hacia el desierto Blanco, 
donde disfrutarán de una cena en 
barbacoa y acamparán en tiendas 
de campaña para poder disfrutar de 
las estrellas.
Después del regreso a El Cairo 
saldrán hacia Santa Catherine, 
pasando por el Canal del Suez, y se 
prepararán, el día 16, para ascender 
al Monte Sinaí, donde, según la 
tradición cristiana, Moisés recibió 
las tablas de ley. Ese mismo día los 
participantes viajarán a Sharm el 
Sheik, una ciudad costera donde 
tendrán dos días para descansar 
y disfrutar de las playas del hotel 

Neama Bay. 
La segunda parte de la gira 

tendrá lugar en Jordania (día 19), a 
donde se llegará desde Sharm el 
Sheik vía Arava; el alojamiento será 
en Petra, la antigua capital natabea, 
desde la cual se partirá hacia la 
Ciudad Rosada y se hará una visita 
a caballo de los monumentos 
más representativos que fueron 
literalmente excavados y esculpidos 
en piedra.

 El último día de actividades, 
el día 20, los participantes se 
desplazarán a Amman, la capital de 
Jordania, visitarán La Pequeña Petra 
y el desierto Lawrence de Arabia, 
conocido por su peculiar paisaje 
lunar. 
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La Semana de la Salud Integral en breve
JuAn CAMilo DuSSAn PeDrAzA
dussan.juan@ur.edu.co 

E
ntre el 18 y el 21 de septiem-
bre se llevó a cabo la Sema-
na de la Salud Integral, este 
es un espacio en el que se 
refuerza la importancia de 
cuidarse a sí mismo, a los 
otros y al medio ambien-
te, en el marco del Rosario 

como Universidad Promotora de Salud.
El desarrollo de la Semana de la Salud In-

tegral, permitió concluir que los miembros 
de la Comunidad son más sensibles y par-
ticipan de una manera más activa en los te-
mas relacionados con la generación de es-
pacios que favorezcan la promoción de la 
salud y mejoren la calidad de vida de las per-
sonas que estudian y trabajan en la Univer-
sidad.    

La Semana en cifras
Destacada por la alta participación de los 
miembros de la Comunidad Rosarista en las 
diversas actividades, la Semana de la Salud 
Integral logro:

En el Circuito de la Alimentación se con-
tó con la participación de 218 personas y se 
pudo interactuar directamente con los estu-

diantes para conversar sobre 
la importancia de una buena 
alimentación, de una bue-
na higiene en el momento en 
el que se manipulan los ali-
mentos y del cuidado que se 
debe tener para comprarlos; 
además, se trabajo la higiene 
en las manos y su importan-
cia en la alimentación.

En el stand up comedy 
de prevención vial se con-
tó con la participación total 
de 530 personas, en el Claus-
tro, Sede Complementaria 
y Quinta de Mutis. Durante 
éste se trabajo el concepto a 
través del humor, en conjun-
to con la Fundación Mapfre, 

se destacó la importancia de la responsabi-
lidad en las vías, de no consumir alcohol y 
conducir y la responsabilidad del peatón.

La Jornada de Donación de Sangre, de-
muestra la sensibilidad social por parte de 
los miembros de la Comunidad Rosarista, 
quienes en total aportaron 225 unidades de 
sangre al Hospital Universitario Mayor - Mé-
deri, que permitirán salvar muchas vidas.

La Jornada de Actividad Física, desarro-
llada en el Claustro, contó con dos activida-
des principales a las que asistieron 40 perso-
nas. En primer lugar se desarrolló la charla 
sobre actividad física, en la cual se habló so-
bre la importancia de ésta en el diario vivir y 
se hizo énfasis en la necesidad del ser huma-
no de estar en constante movimiento. Lue-
go, se llevó a cabo la práctica de Rumba Salu-
dable y Chair Dance en las instalaciones UR 
Gym.

La actividad Reciclar es una Nota per-
mitió enseñar a los asistentes la manera co-
rrecta de manejar los diferentes residuos y 
de reciclarlos; ésta se realizó a través del Pro-
grama de Gestión Ambiental de la Universi-
dad y contó con la participación de 700 per-
sonas.

En la Jornada de Vacunación 171 perso-
nas se vacunaron contra sarampión, rubeo-
la, influenza, tétano, entre otras; adicional-
mente, se vacunaron 33 personas contra el 
Virus del Papiloma Humano (VPH). Con 
esta actividad se logró sensibilizar a la po-
blación acerca de la importancia de la vacu-
nación para la prevención de enfermedades.

Adicionalmente, la Jornada de citología 
y Examen de Seno, realizada en conjunto 
con Famisanar, contó con la asistencia de 29 
mujeres, quienes luego de reclamar los re-
sultados recibirán un seguimiento.

El Área de Formación y Desarrollo Humano, de la Decanatura del Medio 
Universitario, invita a hombres y mujeres a vacunarse contra el Virus del 
Papiloma Humano (VPH); la asesoría la pueden obtener en el Servicio 
Médico y luego acudir a las EPS. 

Hombres valla, stand up comedy: Tomémonos Una – Semana de la Salud Integral 2012.

La Semana de la Salud Integral 2012, desarrollada en la Universidad 
en septiembre, contó con la participación de 1.900 miembros de la 
Comunidad Rosarista y cumplió en su totalidad el programa en la 
Sede Complementaria, el Hospital Universitario Mayor – Méderi y la 
Quinta de Mutis.
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octubre
CEREMOniA DE lAnzAMiEntO:

CoNvoCaTorIa 
REViStA 
DEl ROSARiO 

La revista universitaria institucional más antigua de 
Colombia y la segunda en América Latina lo invita a 
participar con sus textos. 
Envíelos hasta el 26 de noviembre de 2012 al correo 
electrónico: 
urevista@urosario.edu.co

Escoja el tema y el género: 
• Entrevista
• Ensayo
• Artículo de opinión
• Fotoensayo
• Crónica
• Cuento
• Poesía

Extensión máxima: siete páginas en letra Times 
New Roman, 12 puntos, doble espacio.
Los textos deben tener lenguaje ágil y de fácil 
acceso, pues se escribe para más de doce mil 
lectores con edades y formaciones disímiles.
Profesor: finalizando cada semestre usted puede 
escoger los mejores ensayos que los alumnos 
hayan producido en sus clases y proponerlos para 
publicación.
 ¿Le gusta la fotografía o la pintura? envíe la 
dirección de su portafolio en Flickr u otra plataforma 
electrónica. Usted podría ser el próximo artista 
invitado. 

COlOquiO: 
tRADDutORE-
tRADittORE, 
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 

Mayor información en:   http://www.urosario.edu.co/
cienciashumanas/noticias/Destacadas/Traddutore-
Tradittore,-revelador-de-secretos/        

El DEREChO
DE AutOR
eN eL áMbITo 
uNIversITarIo
• Fecha: 8 de octubre

• lugar: Claustro, auditorio 1001 - Torre 2
Conferencia a cargo de la Dirección 
Nacional de Derechos de Autor.

ESPACiOS DE 
ProfuNDIzaCIóN
Si es estudiante de últimos grados de 
colegio y
cuestiona el estado actual de la 
sociedad y quiere ser parte de la 
solución, La Escuela de Ciencias 
Humanas lo invita a participar.

• Fecha: 9 de octubre

• hora: 4:00 pm a 6:00 pm 

• lugar: Claustro.

Mayor información en: http://
www.urosario.edu.co/Futuros-
Estudiantes/ur/Encuentros-de-
Profundizacion/

Especialización en Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario

• Fecha: 11 de octubre 
• hora: 5:30 pm
• lugar: Claustro, Aula Máxima, Calle 12C No 6 -25.

• invitan: El Rector de la Universidad del Rosario,
Hans Peter Knudsen Quevedo,
y el Decano de la Facultad de Jurisprudencia, Antonio Aljure 
Salame.

Confirmar asistencia en la línea InfoRosario. Bogotá: 422 5321,
fuera de Bogotá: 01 8000 511 888. 
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