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¿Tiene un plan de seguridad? Acá algunos tips 
para crearlo o para fortalecerlo.

Primer Coloquio Internacionalista: un espacio para 
aplicar los conocimientos adquiridos en clase.
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La formalización es  
el único camino hacia 
la minería responsable

Hace poco Frank Pearl afirmó: “La minería ilegal 
es el nuevo tráfico de drogas”, la declaración, 
que circuló por los diferentes medios de 
comunicación, sumada a las cifras oficiales 
preocupa al país, debido a las implicaciones 
sociales, ambientales y económicas de esta 
práctica. Ver página 7. 
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E
l Grupo de Gestión Social 
de los programas de Te-
rapia Ocupacional, Fo-
noaudiología y Fisiotera-
pia organiza “La semana 

del cine y la diversidad”; evento en 
el que se busca sensibilizar a la Co-
munidad Rosarista sobre la diversi-
dad poblacional, a través de un ci-
clo de películas que se realizará del 
22 al 26 de octubre, de 4:00 pm a 
7:00 pm en el Auditorio de la Quin-
ta de Mutis.

En la actualidad, existen socie-
dades diversas donde interactúan 
personas con distintas capacida-
des, identidades de género, lengua-
jes, pluralidad de grupos étnicos y 

tradiciones culturales; quienes a 
su vez, configuran el llamado mul-
ticulturalismo y la diversidad po-
blacional. 

Teniendo en cuenta que el cine 
es un instrumento potente para el 
reconocimiento de lo humano y 
para la formación en valores hacia 
la diversidad, se llevará a cabo una 
semana dedicada al tema pobla-
cional y su mirada desde el séptimo 
arte; en este espacio se abordará el 
concepto analizando e interpre-
tando películas que tratan diferen-
tes realidades humanas y sociales 
relacionadas con la exclusión.

ProgramaciónCiclo de cine: 
miradas sobre 
la Diversidad 
Poblacional

Taare Zameen Par 
(Pequeñas estrellas en la 
tierra, cada niño es especial)
• Fecha: lunes 22 de octubre 
• Tema: discapacidad
• Año: 2007
• Sinopsis: el niño Ishaan 

vive en un mundo que no 
comprende su forma de 
ver las cosas. El rechazo 
de las personas lo aísla, a 
tal punto que se sumerge 
en su propia marginación. 
Todo cambiará al ingresar 
a un colegio de fuerte 
disciplina, donde creen 
que su único problema es 
su actitud; sin embargo, 
la llegada de un nuevo 
profesor hará ver a Ishaan 
y a todos los que le rodean 
la auténtica naturaleza 
e ingenio de un niño con 
limitaciones.

Madeinusa
• Fecha: martes 23 de 

octubre 
• Tema: grupos indígenas
• Año: 2006 
• Sinopsis: en el pueblo de 

Manayaycuna se desata 
una febril y oscura historia, 
entre viernes y domingo 
santos, “Cuando Cristo 
está muerto y no puede 
vernos.” como lo dice la 
protagonista: Madeinusa. 
En esos días Todo es 
aceptado y permitido, sin 
remordimiento alguno, pero 
todo se verá cuestionado 
con la llegada de “El 
Salvador”, un joven geólogo 
de Lima que viajará al 
pueblo y cambiará el 
destino de la protagonista.

Va, Vis et Deviens (Camina 
sin mi)
• Fecha: miércoles 24 de 

octubre 
• Tema: situación de 

desplazamiento.
• Año: 2005
• Sinopsis: En 1984 miles 

de africanos, provenientes 
de los países más 
pobres y amenazados, 
se encuentran en 
campamentos en Sudán; 
por su parte, Estado Unidos 
tiene un proyecto para 
llevar a los judíos de los 
campamentos a Israel. Una 
mujer del campamento 
obliga a su hijo a declararse 
judío para que pueda tener 
un futuro mejor; ya en Israel, 
el niño es adoptado por una 
familia francesa; mientras 
crece descubre el amor, 
la cultura occidental y el 
judaísmo pero también el 
racismo y la guerra. A pesar 
de su nuevo presente, 

nunca se olvida de su 
madre verdadera y en su 
interior sueña con volverla a 
ver.

Ma vie en rose (Mi vida en 
Rosa) 
• Fecha: jueves 25 de 

octubre 
• Tema: identidad de género 
• Hora: 5:00 pm a 8:00 pm 
• Año: 1997
• Sinopsis: los Fabre se 

acaban de instalar en 
un nuevo barrio, donde 
el jefe del padre de la 
familia reside. Ellos se 
encuentran lidiando con 
la personalidad de su hijo 
más joven, Ludovic Fabre; 
él viste con ropa femenina, 
se empeña en llevar el pelo 
largo, y está convencido 
de que debe convertirse 
en una niña. Pensando 
que se trata sólo de una 
fase, la familia decide no 
prestar mayor importancia 
a su comportamiento; los 
problemas comienzan 
cuando Ludovic se hace 
amigo del hijo del jefe de su 
padre y se convence de que 
está destinado a casarse 
con él. Cuando esto se 
descubre la hostilidad de 
toda la vecindad con la 
familia Fabre comienza a 
crecer. 

La sociedad del semáforo 
• Fecha: viernes 26 de 

octubre
• Tema: habitante de la calle 
• Año: 2010 
• Sinopsis: Raúl Tréllez es un 

desplazado chocoano con 
incipientes conocimientos 
en ingeniería eléctrica que 
trabaja como reciclador. 
Él está empeñado 
en controlar, con sus 
improvisados dispositivos, 
la duración de la luz roja 
del semáforo para poder 
montar actos más largos 
entre malabaristas, lisiados, 
vendedores ambulantes y 
otros habitantes de la calle. 
En medio del delirio y la 
fantasía, el halo circense 
que recubre sus vidas se 
va convirtiendo en una 
sinfonía al desespero, 
a la desesperanza y a la 
anarquía.

* Sinopsis tomadas de las 
páginas Web: http://www.
cinencuentro.com, http://www.
cienciacosmica.net, http://
www.escribiendocine.com, 
http://www.cinesi.com.ar y 
http://www.locationcolombia.
com respectivamente.



El tema central 
del Coloquio fue: 

“Colombia, buscando 
un mejor lugar en el 
mundo” y durante éste 
se analizaron diversas 
temáticas, como: la 
imagen de Colombia 
como líder emergente, 
los logros y las falencias 
de la política exterior 
colombiana y las 
estrategias llevadas a 
cabo por el gobierno en 
materia de proyección 
y posicionamiento del 
país, entre otros.

Conferencias
El Coloquio se inauguró con 
una exposición sobre las 
perspectivas y retos del país 
en materia de relaciones ex-
teriores, aquí se buscó hacer 
un acercamiento desde dos 
frentes: la postura del gobier-
no colombiano y la manera 
en la que varios estados ven a 
Colombia como un socio es-
tratégico. 

El primer evento: “Co-
lombia como socio estraté-
gico” contó con la participa-
ción de los embajadores en 
Colombia de México, Brasil y 
Estados Unidos. Con éste se 
buscó, desde el gobierno na-
cional, identificar los retos y 
perspectivas en materia de 
política exterior; en el nivel 
internacional, se enfocó en 
identificar cual es la proyec-
ción de Colombia como socio 
estratégico de estos países. 

La segunda conferen-
cia: “Colombia como líder 
emergente”, diseñada espe-
cialmente para periodistas, 
buscó hacer algunas aproxi-
maciones sobre la imagen de 
Colombia en el ámbito in-
ternacional; en éste se expu-

Primer CoLoquio internaCionaLista ur

Colombia, buscando un 
mejor lugar en el mundo

Primer Coloquio Internacionalista: 
"Colombia, buscando un mejor 

lugar en el mundo".

El Primer Coloquio Internacionalista organizado 
por el Consejo Estudiantil de Relaciones 
Internacionales (CERI), que se llevó a cabo 
entre el 24 y 25 de septiembre, contó con la 
participación de personalidades académicas y 
políticas del orden nacional e internacional.

sieron varias posturas críticas 
sobre la imagen del país y la ma-
nera en que repercuten en su 
posicionamiento y proyección.

“Seguridad en Latinoamé-
rica y el rol de Colombia en el 
ámbito regional”, fue la tercera 
conferencia, durante ésta se ex-
pusieron los procesos de seguri-
dad, con relación a la situación 
interna del país, y se hizo énfasis 
en la importancia de la respon-
sabilidad compartida, tanto del 
país con la Región como de la 
Región con Colombia. 

En este segmento del Colo-
quio se contó con la participa-
ción de: Javier Corrales, espe-
cialista en América Latina del 
Amherst College; Carlos Medi-
na, encargado del Área de Jus-

ticia de la Oficina de las Na-
ciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNODC); Carlos 
Holmes Trujillo, exministro 
de Estado, y Christian Voelkel, 
analista para Colombia del In-
ternational Crisis Group.

Finalmente, en el evento 
de clausura se llevó a cabo un 
conversatorio en el cual se tra-
taron los logros y falencias de 
la política exterior colombiana; 
en este punto, es de destacar 
la participación de los expresi-
dentes Belisario Betancur y Er-
nesto Samper y de los exminis-
tros Jaime Bermúdez y Camilo 
Reyes. 

Resultados 
Los cuatro eventos tuvieron 
una excelente asistencia por 
parte de los estudiantes, quie-
nes tomaron una posición re-
ceptiva y crítica frente a los te-
mas; lo cual se reflejó en las 
preguntas realizadas en cada 
sesión. 

En las conferencias se reco-
noció la posición de Colombia 
como líder regional y se dio por 
sentado que México, EE.UU y 
Brasil la ven como un socio es-
tratégico. Sin embargo, hubo 
críticas al gobierno, pues se en-
contraron falencias en el po-
sicionamiento del país y en la 
percepción de su liderazgo re-
gional; aunque en América La-
tina solo se puede hablar de lí-
deres emergentes como: Brasil 
y México, Colombia ha gana-
do un espacio importante en la 
Región. 

En suma:
Se concluyó que en la medida 
en que haya éxito en la políti-
ca interna del país, va a haber 
éxito en el posicionamiento de 
Colombia. El país debe perci-
birse entonces como líder para 
proyectarse como tal.

Adicionalmente, se desta-
có la problemática que hay en 
Colombia por la carencia de 
una política exterior basada en 
una política de gobierno y no 
de Estado, lo que se constitu-
yó como una de las más impor-
tantes falencias. 

Finalmente, se recalcaron 
los esfuerzos que se han he-
cho por parte de los gobiernos 
colombianos en materia de re-
laciones internacionales y los 
invitados hicieron una crono-
logía de varios gobiernos, em-
pezando por el de Belisario Be-
tancourt. 

Perspectivas
Para Alejandro Torres, Presi-
dente del Consejo Estudian-
til de Relaciones Internacio-
nales, este tipo de encuentros 
son muy importantes para la 
proyección que tienen los in-
ternacionalistas “En la medida 
en que podemos analizar qué es 
lo que está pasando, como se to-
man las decisiones y cómo po-
demos analizar las problemá-
ticas que tiene el país, crecemos 
como profesionales” señaló. 

En este espacio quedó cla-
ro que los internacionalistas 
del Rosario son profesionales 
y ciudadanos interesados en la 
realidad de su país “Es necesa-
rio que los estudiantes seamos 
críticos frente a la situación en 
la que esta Colombia” conclu-
yó Torres.

María Paula GóMez 
SalaManca
gomezs.maria@ur.edu.co

E
sta iniciati-
va, del Conse-
jo Estudiantil 
de Relaciones 
In t e r n a c i o -
nales, surge a 
partir de la in-
tención de di-

señar un espacio institucional 
para los estudiantes en donde 
se desarrollen discusiones que 
permitan aplicar los conoci-
mientos adquiridos en las au-
las de clase. 

El tema central del Coloquio 
fue: “Colombia, buscando un 
mejor lugar en el mundo” y 
durante éste se analizaron di-
versas temáticas, como: la ima-
gen de Colombia como líder 
emergente, los logros y las fa-
lencias de la política exterior 
colombiana y las estrategias 
llevadas a cabo por el gobierno 
en materia de proyección y po-
sicionamiento del país, entre 
otros; para lo anterior se con-
tó con el apoyo de académicos 
y analistas de la vida nacional e 
internacional. 
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Doble Programa

Para mayor información 
contacta a Clemencia 
Perez Pulgarín en el 
teléfono 3414006 ext – 297 
o en el correo electrónico 
clemencia.perez@
urosario.edu.co. También, 
puedes encontrar 
información en las redes 
sociales:
www.facebook.com/
cienciashumanas.ur
www.twitter.com/ech_ur
www.pinterest.com/
cienciashumanas
O en la página Web: 
www.urosario.edu.co/
cienciashumanas/

en La esCueLa de CienCias Humanas…

Las menciones 
y el doble programa 
te dan un enfoque para 
complementar tu carrera

Juan caMilo DuSSan PeDraza
dussan.juan@ur.edu.co

La Escuela de Ciencias 
Humanas (ECH) de la 
Universidad ofrece a to-

dos los estudiantes la opor-
tunidad de obtener una for-
mación complementaria a su 
carrera, a través de sus men-
ciones o de la realización de 
doble programa.

Menciones

Al igual que con el 
doble programa, 
los estudiantes 
interesados 
podrán obtener 
una Mención en 
cualquiera de los 
seis programas; 
adicionalmente, 
existe la oferta 
de menciones en 
Ciencia y Tecnología 
y en Estudios 
Sociológicos y 
Religiosos, ofrecido 
en conjunto con el 
Centro de Estudios 
Teológicos y de las 
Religiones (CETRE) 
de la ECH.

Las menciones 
te ofrecen la 
oportunidad 
de hacer una 
profundización en un 
tema de tu interés y 
contribuyen a dar un 
enfoque diferente 
a tu carrera; para 
obtener la mención 
debes cursar por lo 
menos 14 créditos 
académicos del 
área seleccionada 
y, dependiendo 
el caso, cumplir 
con los requisitos 
que encontrarás 
en la página 
Web: http://www.
urosario.edu.co/
cienciashumanas/
ur/Beneficios-
Academicos/
Menciones/

La ECH busca que los 
estudiantes del Rosario 
complementen su formación 
académica realizando doble 
programa con alguno de 
los 6 programas que oferta: 
Antropología, Artes Liberales 
en Ciencias Sociales, Filosofía, 
Historia, Periodismo y Opinión 
Pública y Sociología.

Optar por obtener el título en 
un segundo programa es una 
ganancia importante para los 
estudiantes, ya que les ofrece 
una fuente de conocimiento y 
aprendizaje complementarios, 
les permite acceder a las 
ventajas económicas y de 
homologación que ofrece 
la Universidad para los 
estudiantes que optan por esta 
modalidad y les da un factor 

diferenciador que aumenta las 
oportunidades en el momento 
de ingresar al mercado laboral.

Según tu programa puedes 
homologar:
• Facultades de Ciencia 

Política y Gobierno 
y de Relaciones 
Internacionales: 
tienes la posibilidad de 
complementar y adelantar 
una parte significativa del 
segundo programa, desde 
el 30 % en el caso del 
Programa de Periodismo y 
Opinión Pública, hasta un 52 
% en el Programa de Artes 
Liberales.

• Facultad de 
Jurisprudencia: el 30 % 
del segundo programa, 

si decides hacerlo con 
Filosofía o entre el 20% 
y 40% en los otros cinco 
programas.

•	 Facultad de Economía: 
el 53% del Programa de 
Artes Liberales en Ciencias 
Sociales, el 31% del 
Programa de Periodismo 
y Opinión Pública, y un 
promedio del 32% en los 
otros programas.

•	 Facultad de 
Administración: en 
promedio, el 32% del 
segundo programa que 
escojas.

•	 Escuela de Medicina 
y Ciencias de la Salud: 
en promedio, el 26% 
de cualquiera de los 
programas.

La Universidad, desde el momento en que se comenzó a explorar 
la conveniencia de realizar un ajuste en la Ley 30, sostuvo que 

una Ley producida en el año 1992 tenía una realidad diferente a la del 
2012 y requería un ajuste y una actualización; además de reunir los 
puntos de vista de todos los interesados en esta reforma.

Se lanzó el libro que reúne la contribución del 
Rosario al debate sobre Educación Superior 
Juan caMilo DuSSan PeDraza
dussan.juan@ur.edu.co

E
l pasado 9 de octubre, 
en el Aula Máxima de la 
Universidad, se llevó a 
cabo el lanzamiento del 
libro “Contribución de la 

Universidad del Rosario al debate 
sobre Educación Superior en Co-
lombia. Foros 2012”, resultado del 
ciclo de foros realizado por el Rosa-
rio en marzo de este año.

La mesa directiva contó con la 
presencia de: Hans Peter Knudsen 
Quevedo, Rector de la Universidad 
del Rosario; Carlos Holmes Truji-
llo García, Director de la Oficina 
de Contribución de la Universidad 
del Rosario a los Debates Naciona-
les y editor académico de la obra; 
Jorge Restrepo Palacios, Consilia-
rio; Alberto Fergusson Bermúdez, 
Consiliario; José Manuel Restrepo 
Abondano, Rector del Colegio de 
Estudios Superiores de Adminis-
tración (CESA); Alejandro Vene-
gas Franco, Vicerrector; Alexandra 
Hernández Moreno, Directora de 
Calidad para la Educación Supe-
rior del Ministerio de Educación, 
y María Lucía Torres Villarreal, Di-
rectora del Observatorio Legislati-
vo de la Universidad y editora aca-
démica de la obra.

han venido ahondando los grandes 
temas y se han venido aportando 
visiones, luces, ideas y propuestas 
para tratar de lograr que tengamos 
una mejor sociedad.” Resaltó.

Por esta razón, y teniendo en 
cuenta los cambios que se han 
presentado en el mundo, La Uni-
versidad, desde el momento en 

que se comenzó a explorar la con-
veniencia de realizar un ajuste en 
la Ley 30, sostuvo que una Ley pro-
ducida en el año 1992 tenía una 
realidad diferente a la del 2012 y 
requería un ajuste y una actualiza-
ción; además de reunir los puntos 
de vista de todos los interesados en 
esta reforma.

Adicionalmente, Carlos Holmes 
Trujillo, en su calidad de Direc-
tor Académico de la obra, aseguró 
que el cumplimiento del ejercicio 
y el producto entregado “… es una 
contribución al futuro, en tanto se 
trata de educación; es una contri-
bución a la construcción, en tanto 
se trata del escenario en el que van a 
crecer nuestros jóvenes, y es una in-
vitación a mirar las cosas con pers-
pectiva, como tiene que hacerlo la 
sociedad colombiana.” 

Lo anterior derivado de los prin-
cipios que se convirtieron en la 
guía del desarrollo del proyecto: la 
amplitud, el equilibrio, la partici-
pación y la focalización, teniendo 
una meta específica pero no limi-
tante que permitió la construcción 
de la confianza necesaria para que 
los estamentos de la Universidad 
creyeran en el ejercicio, confiaran 
en la manera en la que se desarro-
lló y tomaran parte como efectiva-
mente lo hicieron.

Algunos miembros 
de la Colegiatura 
a la salida del 
lanzamiento 
del libro: 
“Contribución de 
la Universidad del 
Rosario al debate 
sobre Educación 
Superior en 
Colombia. Foros 
2012”.

Durante el evento
El Rector del Rosario inició 
destacando la importancia, 
el significado y el valor de la 
publicación y de la Universidad 
para el país: “… por las característi-
cas históricas del Rosario, en el sen-
tido en que ha sido ésta, una insti-
tución donde permanentemente se 
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Los delincuentes 
siempre buscan la 

ocasión propicia para 
robar, preseleccionan 
víctimas y eligen a 
personas que se ven 
desprevenidas y fáciles 
de intervenir. 

¿Qué debe tener en cuenta 
en su plan de seguridad?

Lo más importante es conocer los alrededores 
de su vivienda actual, especialmente:
•	 Los trayectos seguros, por ejemplo de la 

Universidad u oficina a la casa.
•	 El nivel de seguridad del sector, incluyendo 

los lugares que representen una amenaza o 
riesgo.

•	 Los lugares donde se puede buscar 
protección física como hospitales o 
estaciones de policías.

•	 Con respecto a la casa: conocer todos los 
accesos a ésta, un sitio seguro dentro de 
la vivienda y, además, tener precaución al 
contratar servicios o empleados que allí vayan 
a ingresar.

¿qué tan VuLnerabLe es?

Piense en seguridad: 
la precaución nunca está de más
Los ataques de un ladrón, a pesar de ser inesperados, se pueden prevenir en varios casos. Cuidar sus 
objetos personales, estar atento y observar su entorno son acciones clave para esquivar a los asaltantes.

nathalia iSaza ibarra 
Isaza.nathalia@ur.edu.co

L
as personas pueden confiarse al creer 
que los casos de robos son escasos 
pero en realidad son más frecuentes de 
lo que piensan. Prestar atención y estar 
alerta es algo que nunca puede olvidar 

para disminuir el riesgo de un ataque.

¿Qué debe 
tener en 
cuenta 
cuando de 
delincuentes 
se trata?

Los delincuentes siempre 
buscan la ocasión 
propicia para robar, 
preseleccionan víctimas 
y eligen a personas que 
se ven desprevenidas y 
fáciles de intervenir. Un 
asaltante sabe cómo 
evitar exponerse, por eso 
trate de no andar solo 
por lugares peligrosos y 
distánciese de personas 
sospechosas. La 
proximidad es necesaria 
para cometer el hurto.

Al desplazarse en su vehículo: 

Afuera de la 
Universidad: 

•	 Lo primero que debe hacer es 
mantenerse atento a todo lo 
que sucede a su alrededor. Los 
celulares o reproductores de 
sonido con audífonos, aparte 
de ser un blanco atractivo para 
los asaltantes, lo distraen de lo 
que pasa.

•	 Mantenga el bolso o maleta 
siempre al frente suyo, no 
en la espalda; revise que las 
cremalleras estén cerradas 
y trate de no dejar objetos 
valiosos en los bolsillos 
externos.

•	 Desconfíe al ser abordado 
por un extraño, sobretodo si 
le pide ayuda o le ofrece algún 
producto o servicio; la solicitud 
es una forma de distracción 
para luego sorprenderlo.

•	 Tenga precaución con los 
vendedores ambulantes, los 
indigentes o los desconocidos, 
especialmente si se 
encuentran en grupo.

•	 Conserve su billetera y 
su dinero adentro de sus 
bolsillos, sacarlos lo expone al 
“raponazo”.

•	 Evite las riñas, provocaciones, 
manifestaciones públicas, 
aglomeraciones y disturbios. 

•	 No es recomendable ingresar 
a los bares que se encuentran 
alrededor de la Universidad.

¿Cómo debe 
cuidarse en 
el transporte 
público?

•	 Trate de no estar solo 
al abordar el transporte 
público, si es posible 
programe la ruta con un 
compañero. 

•	 Evite los desplazamientos 
a altas horas de la noche 
y si se percata de que 
alguien lo sigue busque 
refugio.

•	 Al bajar del bus verifique 
que nadie sospechoso 
intente bajarse al mismo 
tiempo.

•	 Procure no mostrar objetos 
de valor ni dejarlos en 
lugares en los que los 
puedan sacar con facilidad.

•	 No se duerma y evite las 
últimas sillas cuando el bus 
esté vacío.•	 La principal recomendación 

es mantener la atención 
con lo que ocurre alrededor 
del vehículo; evite a las 
personas sospechosas 
que se encuentren cerca, 
cuando esta situación se 
presente busque ayuda.

•	 Revise que las ventanas 
estén cerradas y las puertas 
aseguradas.

•	 No deje nada de valor a 
la vista y procure que sus 
vidrios tengan película de 
seguridad.

•	 Sea precavido con los 

extraños: no acepte ayuda 
de estos al sufrir una falla o 
avería; tampoco se detenga 
a ayudarlos, pues puede 
caer en una trampa.

•	 Al ingresar al vehículo trate 
de conservar las manos 
libres y una vez adentro 
mantenga el vehículo listo 
para arrancar; evite esperar 
personas estando dentro 
del auto.

•	 Trate de no dejar 
información que indique 
su lugar de trabajo o de 
residencia.

En el taxi:

•	 Siempre pida las 
características del vehículo, el 
número de placa y de móvil.

•	 No reciba nada del conductor 
puede exponerse a una 
sustancia que le haga perder la 
conciencia.

•	 No revele datos personales y 
permanezca atento en toda 
la ruta, especialmente ante 
desviaciones.
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E
l Sofá es un es-
pacio de los es-
tudiantes y para 
los estudiantes, 
coordinado por 
el Centro de Em-
p r e n d i m i e n t o 
con el apoyo del 

Consejo Estudiantil de la Facultad 
de Administración. 

El propósito principal de este 
espacio es sensibilizar, inspirar, 
formar y relacionar a los jóvenes, 
a través del diálogo directo, en un 
ambiente informal y activo con 
importantes líderes emprendedo-
res y agentes de cambio de nues-
tra sociedad; aquí la experiencia es 
vista como base del conocimien-
to y fuente de motivación para un 
futuro próximo, donde se busca  
impulsar la cultura del emprendi-
miento como opción de vida. 

El Sofá tiene como visión con-
vertirse en una herramienta de 
apoyo al modelo de emprendi-
miento de las universidades co-
lombianas y latinoamericanas; en 
el cual, a través de las experiencias 
y el apalancamiento de emprende-
dores exitosos de todo el mundo, 
se logre consolidar un espacio que 
permita la interacción de la acade-

El Sofá: 
un espacio para todos

mia con la realidad de los sectores 
productivos para promover la in-
terdisciplinariedad y la generación 
de ideas perdurables y sustenta-
bles.

Durante el 2012 
El 15 de marzo, El Sofá tuvo como 
invitado especial a Fernando Qui-
jano, Director General de La Repú-
blica; él es periodista especializado 
en economía,  fue becario del dia-
rio El Mundo de Madrid, Jefe de 
Redacción de Portafolio y Editor 
General de El Colombiano de Me-
dellín. 
En mayo, se llevó a cabo el primer 
Sofá para Toda la Comunidad, con 
el objetivo de mostrar el empren-
dimiento y sus perspectivas des-
de el ámbito empresarial, social y 
cultural. Éste contó con la partici-
pación de cinco emprendedores 
ejemplares: Alfonso Ocampo, pre-
sidente de Riopaila Castilla; Mon-

Para el cierre 
del semestre se 

realizarán dos Sofás, 
bajo el tema: Héroes 
Invisibles. El primero 
se llevará a cabo en la 
Plazoleta de Cuenteros 
del Claustro, el 30 de 
octubre a las 11:00 
am, y el segundo en la 
Quinta de Mutis el 1° de 
noviembre.

Haz parte de El 
Sofá

Teniendo en cuenta lo 
anterior, si quieres conocer 
más acerca de esta 
iniciativa puedes escribirnos 
al correo electrónico: 
emprendimiento@urosario.
edu.co.

En este proyecto: 
• Somos un punto de 

encuentro entre agentes 
de cambio y nuevas 
generaciones de jóvenes 
emprendedores.

 • Somos un espacio de 
inspiración para los 
jóvenes en la construcción 
de un mundo mejor.

• Rompemos paradigmas 
y creamos nuevas 
oportunidades de 
emprendimiento. 

• Buscamos contribuir en la 
formación de los líderes del 
mañana. 

sieur Periné, grupo musical; Mario 
Chamorro, fundador de The happy 
Post Project, y representantes de la 
comunidad indígena Wounnan; 
además, el evento contó con la co-
laboración de la Cámara de Co-
mercio, la Red de Emprendedores 
Bavaria y la participación de em-
prendimientos Rosaristas como 
Oh My! y Ceylon -Tea Room. 

Por otro lado, en septiembre se 
llevó a cabo un Sofá para Colegios, 
en las instalaciones del colegio Hi-
jas de Cristo Rey de Bogotá; duran-
te el evento, los estudiantes de últi-
mos años de secundaria recibieron 
orientación profesional, median-
te ejemplos de vida de personas 
como: Patricia Acosta, desarrolla-
dora urbana; Karim Garzón, exper-
ta en temas de personas con dis-
capacidad; Luis Fernando Ardila, 

Gerente General del Grupo Orquí-
dea y Alejandro Santos, Director de 
la Revista Semana. 

Es así como durante el año 2012 
más de 700 personas vivieron la ex-
periencia de El Sofá: un espacio 
donde intercambiaron experien-
cias, ideas, conocimientos y con-
tactos. Hay que resaltar que se bus-
ca seguir creando nuevos espacios 
para este evento dentro de la co-
munidad.

No te lo puedes perder…
Con el objetivo que más perso-
nas participen y formen parte de 
El Sofá, se continuará invitando 
a emprendedores de diferentes 
proyectos; ellos contarán sus ex-
periencias, motivaciones, logros 
y sueños a los miembros de la Co-
munidad Rosarista.

Para el cierre del semestre se 
realizarán dos Sofás, bajo el tema: 
Héroes Invisibles. El primero se 
llevará a cabo en la Plazoleta de 
Cuenteros del Claustro, el 30 de oc-
tubre a las 11:00 am, y el segundo 
en la Quinta de Mutis el 1° de no-
viembre.

Héroes Invisibles
Este Sofá contará con la participa-
ción de Manuel Antonio Moreno, 
creador de Pocalana, una funda-
ción que lleva 20 años brindando 
amor y apoyo a los habitantes de 
la calle, recicladores, desplazados, 
trabajadores ambulantes, entre 
otros. 

Con la ayuda de cientos de vo-
luntarios, Pocalana ha recorrido 
las calles bogotanas para brindar 
compañía y comida a niños, jóve-
nes, adultos y adultos mayores que 
viven en las calles; este proyecto ha 
logrado generar conciencia en mi-
les de jóvenes que han incluido en 
su proyecto de vida el servicio so-
cial.

A lo largo de este evento, se de-
mostrará cómo nuestras acciones 
pueden transformar el mundo y 
cómo podemos generar valor para 
nosotros y para la comunidad. 
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L
a minería ile-
g a l  e s  u n a 
práctica co-
mún en Co-
lombia y en 
otros países 
de Latinoamé-
rica; ésta tie-

ne serias consecuencias a ni-
vel territorial, social, ambiental 
y económico. Los expertos en 
el tema consideran que la so-
lución a este problema con-
siste en un proceso gradual de 
formalización y transforma-
ción, en la teoría y en la prácti-
ca, para lograr una minería res-
ponsable.

¿Qué es la minería ilegal?
De acuerdo con el “Glosario 
Técnico Minero” del Ministerio 
de Minas y Energía: la minería 
ilegal es la que se desarrolla sin 
estar inscrita en el Registro Mi-
nero Nacional y, por tanto, sin 
título minero; es aquella de-
sarrollada de manera artesa-
nal e informal, al margen de la 
ley; también, incluye trabajos 
y obras de exploración sin títu-
lo minero y las amparada por 
un título minero que realizan 
la extracción o parte de ella por 
fuera del área otorgada en la li-
cencia1. 

Según Leonardo Güiza, pro-
fesor de la Facultad de Juris-
prudencia “Este tipo de mine-
ría se encuentra ampliamente 
difundido en países de América 
Latina y África, puesto que, por 
lo general, ha sido una activi-
dad llevada a cabo de manera 
ancestral como una opción de 
subsistencia en zonas olvidadas 
por los Estados”. 

Actualmente, según el Mi-
nisterio de Minas y Energía el 
50% de las unidades de explo-
tación minera del país son ile-
gales, es decir que no cuen-
tan con el permiso requerido 
por las autoridades mineras y 
ambientales competentes. Se-
gún datos de la Defensoría del 
Pueblo, Córdoba, Boyacá, Ri-
saralda, Quindío, Valle, Caldas 
y Antioquia son los departa-
mentos con el mayor porcen-
taje de municipios invadidos 
con extracciones no legaliza-
das o de hecho, en las que tra-
bajan alrededor de 15 mil fa-
milias2.

¿Qué representan  
las cifras?
Viviana Manrique, Directora 
del Observatorio de Drogas Ilí-
citas y Armas (ODA), consta-
ta lo dicho por la Procuraduría 
General de la Nación en su “In-
forme Preventivo sobre Mine-
ría Ilegal”, el cual sostiene que 
esta práctica afecta ámbitos 

Minería 
ilegal: 
efectos 
sociales, 
ambientales y 
económicos 

Actualmente, según el Ministerio 
de Minas y Energía el 50% de las 

unidades de explotación minera del país 
son ilegales, es decir que no cuentan con 
el permiso requerido por las autoridades 
mineras y ambientales competentes.

como el económico, social y 
ambiental3. 

En el ámbito económico, 
la minería ilegal impide que 
el gasto de la oferta ambien-
tal, inherente a los proyectos 
de explotación minera, se haga 
bajo la supervisión y vigilancia 
del Estado. Además, esta activi-
dad es informal desde el pun-
to de vista económico, lo que 
conlleva a que no le genere in-
gresos al Estado y, por tanto, es 
un desincentivo para la inver-
sión y para la legalidad. 

En al ámbito social, esta 
práctica ilegal tiene por efec-
to un natural incremento de 
la pobreza y de la brecha so-
cial, propia de las economías 
en vía de desarrollo. Asimismo, 
no permite un control efectivo 
de las condiciones laborales, lo 
cual genera inseguridad para 
las personas que trabajan en 
este campo. 

Adicionalmente, la minería 
ilegal se suele asociar al patro-
cinio de otras actividades ilí-
citas como la financiación del 
terrorismo y de las bandas de-
dicadas a la criminalidad; esto 
obedece a que se trata de una 
fuente importante para la cap-
tación de recursos que carece 
de un control efectivo del Esta-
do y que, en la actualidad, no es 
objeto de una represión signi-
ficativa, como sí lo es el narco-
tráfico.

En el ámbito ambiental, se 
ven efectos como: el daño a la 
superficie terrestre y la libera-
ción de sustancias tóxicas, de-
bido al no uso de técnicas con-
vencionales de exploración 
geológica, perforación, reser-
vas probadas y estudios de in-
geniería. 

¿Cuál es la solución?
De acuerdo con Güiza “La for-
malización de la minería ar-
tesanal le permite a los Esta-
dos cumplir con su cometido 
de prevenir y mitigar los da-
ños ambientales, garantizar la 
vida en condiciones dignas de 
estos mineros, disminuir la po-
breza en el sector rural, promo-
ver el desarrollo sostenible, ge-
nerar divisas y planificar una 
política minera acorde con la 
realidad social”.

Finalmente, el profesor se-
ñala que “La formalización no 
puede ser entendida como un 
evento o como el acto de tras-
poner una línea, sino como un 
proceso de tránsito gradual, 
desde situaciones de mayor o 
menor informalidad hasta una 
integración plena a la econo-
mía formal. Esto implica cam-
bios en como se vienen desem-
peñando las actividades de la 
minería artesanal para ade-
cuarse a las normas, concep-
tos y relaciones que priman en 
la economía formal, específica-
mente, a las exigencias plantea-
das por el desarrollo sostenible. 
En tal sentido, la formalización 
es, en la práctica, un proceso de 
transformación”.

1 Fuente:	Página	Web	Ministerio	de	
Minas	y	Energía.	Glosario	Técnico	
minero.	2003:	http://www.minminas.
gov.co/minminas/downloads/
UserFiles/File/Minas/Glosario%202.
pdf
2 Fuente:	Página	Web	Defensoría	
del	pueblo.	Hay	minería	ilegal	en	
casi	la	mitad	del	país.	Octubre	
2012:	http://m.eltiempo.com/
justicia/crecen-minera-ilegal-en-
colombia/9803951	
3 Fuente:	Página	Web	Procuraduría	
General	de	la	Nación.	Informe	
Preventivo.	2011:	http://www.
procuraduria.gov.co/portal/media/
file/MINERIA%20ILEGAL%20
EN%20COLOMBIA%20%20
DOCUMENTO.pdf
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L
a polémica toma gran 
relevancia cuando la 
Corte Constitucional le 
ordena al Procurador 
rectificar la información 
dada sobre el aborto y 
los métodos anticon-
ceptivos en Colombia, 

especialmente sobre la píldora del día 
después, pues afectaba los derechos fun-
damentales de las mujeres.

Por su parte, el Procurador alegó que 
sus declaraciones no fueron dadas en 
representación de la Procuraduría, sino 
como persona que no actúa en ejercicio 
de un cargo público y en consecuencia 
tenía todo el derecho de expresar su opi-
nión. Sin embargo, la Corte Constitucio-
nal no pensó igual, puesto que, desde la 
perspectiva de los magistrados, la decla-
ración fue un pronunciamiento oficial y 
él debía retractarse. 

Luego de hacer la rectificación, que 
produjo aplausos y rechiflas por parte 
de las mujeres, el Procurador radicó una 
solicitud de nulidad de la sentencia, en 
la cual alegó violación al debido proceso 
y falta de valoración a las pruebas, como 
muestra del desacuerdo con la decisión 
de la Corporación.1 

Ordoñez es una voz pública 
Según Francisco Bernate, profesor de la 
Facultad de Jurisprudencia y Especialis-
ta en Ciencias Penales y Criminológicas, 
“Nos encontramos ante una confusión 
entre la Institución como tal y la persona 

con libre expresión, pero no se puede ne-
gar la realidad: el Procurador Ordoñez se 
encuentra en una posición que le da mu-
cho acceso a los medios y que le facilita 
empezar un debate público sobre la lega-
lización del aborto y los temas relaciona-
dos con este.”

Cabe decir que, aunque la posición 
dominante de Procurador General de la 
Nación pueda dificultar que se contro-
viertan sus posiciones, las nuevas tecno-
logías y en especial las redes sociales fa-
cilitan de forma importante el debate 
público. Evidencia de lo anterior es la agi-
tación virtual y las movilizaciones físicas 
masivas de personas que defienden una 
u otra posición. 

El punto del aborto
Bernate comenta que “… es importante 
recordar que en toda la historia nacional 
han existido sólo ocho condenas por el de-
lito del aborto y, paradójicamente, en Co-
lombia la muerte derivada de malos pro-
cedimientos abortivos es una de las más 
elevadas en América para el caso de las 
mujeres. El aborto es una realidad inne-
gable y el delito, aunque existe, no se per-

sigue ni se aplica. Ahora, la decisión de 
abortar reside en el ámbito personal de 
cada mujer, y eso no lo puede resolver la 
ley.” 

La discusión sobre el aborto, enton-
ces, no se presenta como provechosa 
desde el punto de vista legal. Un argu-
mento generalizado y también comenta-
do por el experto es que: la consecuencia 
inmediata de la penalización es la ilegali-
dad y la clandestinidad; lo cual fomenta-
ría prácticas riesgosas para las mujeres y 
pondría en jaque su bienestar. 

“La despenalización trae incertidum-
bre con respecto al aumento o no en el nú-
mero de abortos que se practican pero lo 
más probable es que no se altere la situa-
ción sustancialmente. La realidad es pal-
pable: las mujeres practican abortos con 
frecuencia. Si se ha de conservar la pena-
lización, es necesario que se aplique para 
que aquellas que no se encuentren dentro 
de los casos permitidos se vean constreñi-
das por la ley” señala Bernate,

Finalmente, el profesor Bernate con-
cluye que el proyecto de ley que se de-
bata, más allá de la legalización, debe-
rá: evaluar las tendencias en el planeta, 
como aquellas que establecen el delito 
de aborto cuando éste se realiza después 
de las 12 semanas de embarazo; pensar 
en los derechos de las mujeres, ofrecer 
una discusión libre de la moral y de la re-
ligión y llevarla a las estadísticas. “Será a 
partir de esta circunstancia que se podrá 
determinar lo mejor para todos y lo que se 
ajusta mejor a nuestra realidad”.

1 Fuente:	ELHERALDO.CO:	http://www.elheraldo.
co/noticias/nacional/procurador-pedira-nulidad-
de-rectificacion-82454

Alejandro Ordoñez, Procurador General de la Nación.

“… pero no se puede 
negar la realidad: el 

Procurador Ordoñez se 
encuentra en una posición 
que le da mucho acceso a 
los medios y que le facilita 
empezar un debate público…” 

La constante 
presencia del 
Procurador 
Alejandro Ordoñez 
en los medios de 
comunicación, 
la polémica que 
han desatado sus 
comentarios sobre 
temas morales 
sensibles y el debate 
que posiblemente se 
levante con respecto 
al tema del aborto, 
tienen a Ordoñez en 
la mira de la opinión 
pública.
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E
l fútbol colom-
biano, a pesar 
de no ser con-
siderado el de-
porte nacional 
de Colombia, 
podría catalo-
garse como el 

deporte más importante de la 
historia del país. Su relevancia ha 
sido tal que, incluso, escritores e 
historiadores han hablado sobre 
su uso como “cortina de humo” 
en episodios lamentables como 
el Bogotazo (1948) y la toma del 
Palacio de Justicia (1985).

Hoy en día, expertos y afi-
cionados sienten la crisis por la 
que atraviesa este deporte, pues 
los equipos colombianos ya no 
cuentan con grandes figuras 
como las de antaño y existe una 
marcada preferencia hacia el 
fútbol internacional. 

Historia
El Fútbol Profesional Colom-
biano nace en el año 1948; en 

ese primer torneo participa-
ron 10 clubes, entre los cuales 
se encontraban: Atlético Muni-
cipal, hoy Atlético Nacional; el 
Once Deportivo y el Deportes 
Caldas, de cuya fusión resul-
tó el actual Once Caldas; Santa 
Fe, América de Cali, Deportivo 
Cali, Universidad, Millonarios, 
Junior e Independiente Mede-
llín. 

En La Época del Dorado, 
comprendida entre los años 
1949 y 1953, confluyeron los 
mejores jugadores de Sur Amé-
rica en el campeonato co-
lombiano; en ese periodo Mi-
llonarios fue el equipo más 
destacado al ganar cuatro títu-
los (1949, 1951, 1952 y 1953) y 
el país marcó una pauta en este 
deporte a nivel mundial. Sin 
embargo, a partir del año 1953 
esta reputación se empezó a 
perder paulatinamente. 

En la década de los 80 el fút-
bol, al igual que otros sectores, 
se vio impregnado por el nar-
cotráfico. Durante esta época 
el balompié colombiano brilló 
de nuevo por su alta competi-

tividad a nivel mundial, pues 
contaba con recursos econó-
micos para contratar jugadores 
internacionales de alta gama. 
A pesar de lo anterior, esta vez 
la situación fue diferente, de-
bido a que el narcotráfico trajo 
consigo amenazas, sobornos, 
muertes, entre otros; un am-
biente negativo y perjudicial 
para el deporte en el país. 

Los equipos que se vieron 
relacionados con este fenóme-
no fueron Nacional con Pablo 
Escobar, América de Cali con 
los hermanos Rodríguez Ore-
juela y Millonarios con Rodrí-
guez Gacha. No obstante, no se 
descarta la posibilidad de que 
dineros del narcotráfico hayan 
permeado, en una menor me-
dida, otros equipos colombia-
nos. 

Según Federico Arango, pro-
fesor de la asignatura Fútbol y 
Sociedad “El narcotráfico en el 
fútbol fue una forma efectiva y 
protegida de lavar dólares, pues 
ninguna autoridad quiere asu-
mir el costo político de interve-
nir con el fútbol.” 

Una breve mirada a la historia 
del fútbol colombiano: 
triunfos y narcotráfico

El fútbol 
colombiano hoy

Actualmente, el Fútbol Profesional 
Colombiano ha perdido peso ante 
el público nacional, especialmente 
ante los jóvenes; según Arango 
“Los colombianos ahora tienen 
el privilegio de refinar su paladar 
con la Liga Inglesa, la Española 
y la Italiana… los domingos en la 
mañana, lo que se convierte en 
todo un contraste con el fútbol 
colombiano que llega en horas de 
la tarde.”

Por otro lado, algunos 
equipos del fútbol colombiano se 
encuentran en crisis económica, al 
punto que el Instituto Colombiano 
del Deporte (COLDEPORTES) 
se ha visto en la obligación de 
imponer la sanción de pérdida o 
suspensión del reconocimiento 
deportivo por incumplimiento en 
los pagos; ejemplo de lo anterior 
es la ratificación de la suspensión 
impuesta al Deportivo Pereira en 
mayo de este año.1

1 Fuente:	Página	Web	RCN	Radio:	
http://www.rcnradio.com/noticias/
editor/coldeportes-oficializa-perdida-
de-152498

Reivindicación 
después del 
narcotráfico

Recientemente, Felipe Gaitán, 
Presidente de Millonarios, propuso 
estudiar la posibilidad de devolver 
dos títulos, los correspondientes a 
los años 1987 y 1988; esto debido a 
que fueron obtenidos en una época 
de manejos irregulares, en la cual 
se presume que el narcotraficante 
Rodriguez Gacha tuvo vínculos 
con el equipo2. La finalidad de 
esta iniciativa es reparar al fútbol 
colombiano.

El profesor Arango comenta 
sobre La situación anterior “Existen 
varios obstáculos para llevar esto 
a cabo: el primero es que la figura 
de devolver un título no existe en 
la Dimayor y es poco probable que 
la creen; el segundo, es el hecho 
que otros equipos que estuvieron 
involucrados en el narcotráfico 
no hagan lo propio, presentando 
la disyuntiva de por qué unos 
si tienen que pagar y otros no; 
finalmente, está la presión de la 
hinchada, pues al parecer ésta no 
aceptará fácilmente la devolución 
de títulos.” 

2 Fuente:	Página	Web	El	Colombiano:	
http://www.elcolombiano.
com/BancoConocimiento/E/
en_millonarios_estarian_pensando_
en_devolver_algunos_titulos/
en_millonarios_estarian_pensando_
en_devolver_algunos_titulos.asp
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F
uad Chacón es un 
estudiante de oc-
tavo semestre de 
Jurisprudencia, 
que a sus 21 años 
trabaja en varios 
proyectos, dentro 
y fuera de la Uni-

versidad del Rosario, con el objeti-
vo principal de crear conciencia en 
las personas, de hacerlas pensar. 

Nacido en Bucaramanga, hijo 
de un odontólogo y una aboga-
da, ha marcado la diferencia des-
de muy joven. En el año 2006 creó 
un periódico de bajo presupuesto 
en el Colegio San Pedro Claver (de 
donde se graduó en 2008) llamado 
“Crónica” y lo desarrolló de forma 
independiente a la institución con 
varios de sus compañeros. 

Gracias a su excelente desem-

El secreto de Fuad Chacón: la 
organización del tiempo y el trabajo 

duro pero bien hecho, así como él 
dice “Si vale la pena poco, vale la pena 
mucho”.

Fuad es un nombre de origen libanés que significa corazón.

peño en el examen de estado para 
el ingreso a la Educación Superior, 
recibió la distinción Andrés Bello 
en el área de lenguaje y una beca 
en la Universidad del Rosario, ins-
titución a la que llegó a sus 17 años; 
dos años después, se planteó la po-
sibilidad de poner en circulación 
un periódico pero en esta ocasión 
con un toque jurídico.

Periódico Crónica Jurídica
La idea de Chacón consiste en un 
periódico con buenos conteni-
dos y gratuito para los estudiantes 
de Derecho que quieran tener una 
fuente alternativa de información. 
Actualmente, su equipo de trabajo 
está compuesto por: Diego Guarín, 
Diego Rodríguez, Javier Tapasco, 
Juan Camilo Triana, Nicolás Mora, 
Giovanni González, Maria Alejan-
dra Mateus y Javier Cárdenas.

Los temas tratados en este me-
dio se trabajan con especialistas y 

se complementan con opiniones, 
análisis y testimonios de persona-
jes relevantes para cada caso; hasta 
el momento han entrevistado a se-
nadores e invitados internaciona-
les, todo con el objetivo de crear un 
periódico más público.

Como dato curioso, Chacón co-
menta que el nombre de la publi-
cación siempre viene seguido del 
latinajo “Citius, Altius, Fortius”, el 
cual se refiere, básicamente, a la 
necesidad de un Derecho más rá-
pido, más fuerte y más especializa-
do en nuestro país. 

Crónica Jurídica lleva circu-
lando aproximadamente un año 
y medio, está en su séptima edi-
ción impresa; se distribuye en 14 
universidades: siete de Bogotá, 
cinco de Bucaramanga y dos de 
Manizales, y su periodicidad es bi-
mensual, aunque el equipo está 
pensando en incrementar esta fre-
cuencia. 

Acorde con los nuevos formatos 
de los medios de comunicación, 
los servicios del periódico no se li-
mitan a lo físico, incluyen una apli-
cación móvil gratuita que se actuali-
za a diario y que cuenta con más de 
25 herramientas útiles para cual-
quier abogado. Se puede acceder a 
la aplicación ingresando, desde un 
teléfono inteligente a la dirección: 
www.cronicajuridicamovil.com.

Aunque el equipo ha creado una 
buena expectativa en su público 
objetivo, Chacón comenta que “… 
nos queda el gran reto de darnos a 
conocer en el medio, para así poder 
cumplir con nuestros objetivos in-
tegralmente.”

Trabajar como columnista
Actualmente, Fuad Chacón escri-
be columnas semanales en seis pe-
riódicos nacionales y, desde hace 
más de un año, trabaja en las en-
tradas de su blog: Manozurda. Sus 
escritos pueden encontrarse en: El 
Nuevo Siglo - Bogotá, El Nuevo Día 
- Ibagué, La Nación - Neiva, El In-
formador - Santa Marta, Vanguar-
dia Liberal - Bucaramanga y en La 
Patria - Manizales.

Chacón describe la obtención 
de estos espacios como “accidentes 
múltiples”. Él se ha puesto en la ta-
rea de enviar sus artículos a los co-
rreos que dan los periódicos en la 
sección contáctenos, ha enviado 
incontables correos y pocos perió-
dicos le han respondido pero, se-
gún él: “… el resultado es notable. 
Un periódico, El Nievo Siglo, me ha 
publicado 40 columnas.”

¿Sobre qué escribe?
 Principalmente artículos de opi-
nión pero también de Derecho, 
dentro de estos se resalta uno pu-
blicado en la Revista Universitas 
de la Universidad Javeriana y en su 
versión mejorada en la Revista de 
Ciencias Sociales de la Universidad 
de Valparaíso en Chile, llamado 
“Rawls y Nozick: dos teorías, dos 
perspectivas sobre un mismo Agro 
Ingreso Seguro”. Además, Cha-
cón trabaja en un proyecto edito-
rial con la Universidad, desde una 
perspectiva más literaria.

Su objetivo en el medio es con-
vertirse en un referente de opi-
nión y ganar credibilidad. Él está 
totalmente de acuerdo con la 
teoría que le asigna a los medios 
de comunicación el papel de “El 
cuarto poder”, los considera idea-
les para introducir cambios a tra-
vés de la creación de conciencia en 
la gente. 

El secreto de Fuad Chacón: la 
organización del tiempo y el traba-
jo duro pero bien hecho, así como 
él dice “Si vale la pena poco, vale la 
pena mucho”.

Fuad Chacón: 
entre el Derecho y las letras
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L
aura Rivera de 22 
años, egresada del 
Programa de Fi-
sioterapia de la 
Universidad del 
Rosario y excole-
gial, es un ejem-
plo de dedicación, 

constancia y esfuerzo, que mezcla 
a la perfección la actividad física 
con la mental.

Esta Rosarista fundó el equi-
po de atletismo de la Universidad, 
hace aproximadamente tres años, 
con el apoyo de Javier Bonilla, pro-
fesor de la Escuela de Medicina y 
Ciencias de la Salud; la iniciativa 
surgió como resultado de la inten-
ción de crear un equipo que sirvie-
ra de base a los demás deportes ya 
existentes en el Rosario. 

“Como fisioterapeuta pienso que 
se tiene que ser coherente con el dis-
curso, al ser profesionales de la sa-
lud tenemos que promover el ejerci-
cio y los hábitos de vida saludables” 
asegura Rivera; bajo estas bases 
nació el equipo de atletismo del 
Rosario, el cual ha participado en 
las carreras de Cerros, organizador 
de las justas deportivas interuni-
versitarias; en la Media Maratón de 
Bogotá, en la Carrera de UNICEF, 
en la Carrera de la Mujer y, recien-
temente, en los 5K de Nike para 
universitarios. 

Una deportista por excelencia
La fisioterapeuta participó en la úl-
tima Carrera de la Mujer; para ella 
fue una excelente experiencia el 
haber sido parte de esta compe-
tencia porque, por un lado, es un 
evento que simboliza las capacida-
des de las mujeres y, por otro lado, 
es un mensaje que habla de salud. 
“Más de la mitad de las mujeres en 
Colombia son obesas y sedentarias, 
lo que tiene implicaciones impor-
tantes a nivel de enfermedades cró-
nicas… Las mujeres no se cuidan 
y esta Carrera es un mensaje para 
ellas” opinó Restrepo. 

Programa de FisioteraPia 

Academia + deporte = éxito 

“Como fisioterapeuta pienso 
que se tiene que ser coherente 

con el discurso, al ser profesionales 
de la salud tenemos que promover 
el ejercicio y los hábitos de vida 
saludables.” Laura Rivera.

En esta participación la atle-
ta realizó las dos vueltas y se ubicó 
dentro de las primeras 10; Rivera 
comenta que fue un excelente tra-
bajo porque fue como una carrera 
contra ella misma, en la que pudo 
demostrarse que el proceso que ha 
llevado a cabo como mujer y de-
portista le ha permitido combinar 
la academia y la actividad física. 
Además del atletismo, Laura Rive-
ra practica fútbol y fútbol sala con 
la Universidad del Rosario. 

Su experiencia como Colegial
Ella la describe como “Una expe-
riencia muy bonita”. Cuando que-
dó elegida como Colegial cursaba 

quinto semestre y tuvo el reto de 
estar en el grupo que eligió al Rec-
tor y a los Consiliarios, “… hice par-
te de ese proceso y aunque fue difí-
cil, también fue muy satisfactorio, 
especialmente para la Escuela de 
Medicina porque el Rector ha esta-
do muy pendiente de nosotros. Fue 
una excelente elección”, añade. 

Dentro de los logros más impor-
tantes en su periodo como Cole-
gial, Rivera destaca la visita de Ma-
nuel Elkin Patarroyo, quien habló 
sobre la importancia de la investi-
gación; el impulso que se les dio a 
los semilleros de investigación, la 
consolidación del proyecto de atle-
tismo, la construcción de una nue-
va infraestructura para la Quinta 
de Mutis y la puesta en marcha del 
Gym UR. 

Entre el deporte y la academia
Laura ama su carrera y asegura que 
hay mucho por hacer en su campo. 
Desde que ingresó al Programa de 
Fisioterapia, hizo parte de los se-
milleros de investigación; además, 
viajó al Instituto Karolinska en 
Suecia para hacer su tesis de grado. 

Durante toda su carrera prefirió 
dejar libres las tardes para la prác-
tica deportiva. “El secreto del buen 
deportista y el buen académico es 
la disciplina, saber comer, manejar 
el estrés y dormir bien” comparte la 
fisioterapeuta. 

Desde su ingreso al Rosario, es-
tuvo muy vinculada con la Univer-
sidad por medio de las monitorias 
académicas en Bioquímica y en Fi-
siología del Ejercicio; debido a lo 
anterior, le dieron la oportunidad 
de dictar la Cátedra de Bioquímica 
para Fortalecimiento Académico. 

Actualmente, Rivera se desem-
peña como docente y se presentó 
para ser “Joven Investigador Col-
ciencias”; aparte de sus ocupacio-
nes profesionales y académicas, 
está entrenando con la Liga de Fut-
bol de Bogotá. 

Pensando en futuro
Esta Rosarista tiene grandes expec-
tativas: quiere hacer su año de Jo-
ven Investigador, terminar su es-
pecialización y presentarse a las 
becas de Colfuturo para hacer una 
Maestría en Ciencias del Depor-
te en Alemania. “Me estoy prepa-
rando para el examen de inglés que 
voy a presentar para la maestría y 
quisiera llegar a hacer doctorado y 
postdoctorado” dice. 

Laura Rivera, fisioterapeuta 
Rosarista y deportista 
consagrada.
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octubre IV FORO nACIOnAl EStuDIAntIl, VOluntARIADO JuVEnIl. 
Responsabilidad social UniveRsitaRia

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
Mayor información y bases del concurso en:  
http://www.urosario.edu.co/Concurso-de-Ensayo-
UR-2012/

ACtuAlIzA tuS 
DAtOS DE EPS…
Así garantizas que estás amparado por el 
sistema de seguridad social. 
Si no los actualizas antes del 25 de 
octubre serás incluido en una póliza 
de Hospitalización y Cirugía durante el 
siguiente semestre académico y su costo 
estará reflejado en el recibo de matrícula.
Actualiza tus datos en: http://appsweb.
urosario.edu.co/actualizacionEps/registro.
php 

COnFEREnCIA: 
ARQUITECTURA PARA LA 
EDUCACIóN – ARQUITECTURA 
PARA LA RECONCILIACIóN

Si quieres algo diferente PIENSA 
DIFERENTE, Colombia se merece un 
futuro diferente

• Fecha: 2 y 3 de noviembre

Invitan:
• Universidad del Rosario.
• Colegio de Estudios superiores de 
Administración (CESA).
• Cámara de Comercio de Bogotá.
• Fundación Catalina Muñoz.

Mayor información e inscripciones 
en: http://portal.urosario.edu.co/foro_
responsabilidad/

La Biblioteca UR,  
en todas las sedes 

La Universidad tiene a su disposición una red de bibliotecas que le ofrecen servicios en horarios continuos, 
en instalaciones adecuadas a sus necesidades y con un amplio portafolio de recursos que apoyan sus 

procesos académicos, de docencia, investigación y extensión.

Hospital Universitario Mayor – Méderi.
Quinta de Mutis. Claustro.

Sede Complementaria.

La arquitectura está 
mucho más cerca de las 
humanidades de lo que se 
piensa usualmente. Tener 
presentes las relaciones 
sociales que se darán 
al interior de un recinto 
desde su planeación es 
fundamental para que el 
diseño arquitectónico aporte 
al afianzamiento de estas 
relaciones. 

Conferencistas: 
• Juan Pablo Aschner Roselli
• Antonio Manrique Gutiérrez 

• Fecha: 24 de octubre
• Hora: 5:00 pm 
• lugar: Claustro. Torre 2, salón 
1001

Mayor información en: http://
www.urosario.edu.co/Principal/
noticias/Destacadas/Arquitectura-
para-la-educacion-%E2%80%93-
Arquitectura-para/

Entrada libre - Inscripción Previa

EnCuEntRO nACIOnAl POlítICAS 
PúblICAS DE luCHA COntRA lAS 
DROGAS En COlOMbIA
• Fecha: 25 de octubre
• Hora: 8:00 am
• lugar: Claustro. Torre 2, salón 601.
• Organiza: Observatorio de Drogas 
Ilícitas y Armas (ODA)
• Mayor información: www.urosario.
edu.co/Principal/noticias/Destacadas/
Politicas-publicas


