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Un voto por sus representantes
es un voto por sus intereses
Durante el 13, 14 y 15 de noviembre se llevarán a cabo las votaciones para elegir a los consejos estudiantiles del próximo año. Conozca qué día y en
dónde debe votar, recuerde que estos estudiantes lo representarán, acompañan y guiarán en sus actividades académicas. Ver página 6.
Trabajo fotográfico: José A Barrios y Julián Vásquez.
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Espérela en 2013
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El equipo Rosarista
defenderá el título
en el CANE
Juan Camilo Gómez Pinzón
gomezp.juan@ur.edu.co

E

l próximo sábado 17 de
noviembre, en las instalaciones de la Universidad del Rosario, se
realizará el Concurso
Académico Nacional
de Economía (CANE);
en el cual el equipo Rosarista obtuvo el primer lugar el año pasado.
El CANE es una iniciativa estudiantil que busca reunir a las mejores facultades de economía del país para que
compitan a través de un concurso de
preguntas sobre las principales áreas
del saber económico: Macroeconomía,
Microeconomía, Econometría e Historia y Pensamiento Económico; además, de destacar y resaltar competencias como: la comprensión de lectura,

el análisis de información, la capacidad de generar argumentos claros, entre otras.

No es solo un concurso
La importancia del CANE radica en que
es un espacio en el cual las universidades se reúnen para medir sus conocimientos y los concursantes se integran
con sus pares, de otras instituciones del
país, para compartir experiencias y entablar relaciones.
Que el Rosario organice el Concurso es un privilegio, pues esto le permite ser una Institución abanderada de la
generación de ideas y de herramientas
para integrar a la comunidad académica de las ciencias económicas.

El CANE 2012
El concurso consta de tres rondas, a lo
largo de las cuales el nivel de dificultad
de las preguntas va avanzando. La cantidad de preguntas está determinada
para cada área del conocimiento, dependiendo del número de universidades participantes.
En la primera ronda participan todas las universidades inscritas, al final
de ésta pasan a la segunda etapa los 10
mejores puntajes; luego, entre estos se
escogen los cinco mejores; al culminar
la tercera ronda, quedan tres para competir en la final por el primer, segundo y
tercer puesto.
Para avanzar en las etapas del concurso los estudiantes deben responder una serie de preguntas de selección
múltiple, cada una en un tiempo de 60
segundos; en caso de necesitar un desempate se realizará una ronda especial
para definir quien continúa en la siguiente etapa.
Como está establecido el equipo de
estudiantes que representará a la Universidad en el CANE corresponde a los
ganadores del Concurso Interno de
Economía, ellos son:
•
•
•
•
•

La invitación está
dada para que la
comunidad estudiantil
asista al CANE, pues el
éxito de éste depende
del apoyo y colaboración
de los estudiantes de la
Universidad.

Juan Nicolás Herrera Larrota
Fabio Leonardo Torres
Camilo Andrés Thomas Ramírez
David Velásquez Velásquez
Diana Carolina Montoya

Ganar el CANE constituye el honor
de destacarse dentro de las mejores
facultades del país; adicionalmente,
el Banco de la República entrega un
estimulo a los integrantes de los equipos que quedan en las tres primeras
posiciones, los años anteriores se entregaron computadores portátiles a
cada uno y en esta oportunidad también se otorgará este reconocimiento.

¡No compres
cuaderno durante
las vacaciones,
compra el Cuaderno
Rosarista!
Juan Camilo Dussan Pedraza
dussan.juan@ur.edu.co

A

partir de enero de 2013 encontrarás
el nuevo Cuaderno Rosarista, con la
carátula ganadora del último Concurso:
Diseña la Portada, en las diferentes
sedes de la Universidad y en las tiendas

rosaristas.
La Oficina de Alianzas UR, a través del Cuaderno,
semestralmente apoya con diferentes becas a los
estudiantes para que puedan cumplir el sueño de
hacer un intercambio académico y cultural en el
exterior; en su cuarta versión, ha beneficiado a más
de 20 alumnos.
Fabian Perdomo, beneficiario - estudiante
de Economía y Finanzas, señala: “Este proyecto
no lo hubiera podido llevar a cabo sin el apoyo
total de la Universidad del Rosario con la Beca de
Internacionalización, ya que por medio de esta
beca se me facilita el sostenimiento en Argentina:
transporte, vivienda y la experiencia cultural y
académica”.
Las becas se financian con los recursos
obtenidos de las donaciones por la adquisición del
Cuaderno por parte de: estudiantes, colaboradores,
profesores y egresados; además, de las donaciones
de la empresa privada, entre estas: El Corral,
Papa Jhon´s, Yogen Fruz, Seguridad Atempi,
Publicaciones Semana, KFC, Servientrega, Jardines
de Paz, Allianz, Presto, Banco CorpBanca, NeoCiclo,
Garrido y Asociados abogados S.A, Copa Airlines,
Global Studies, Banco Colpatria, Banco de Bogotá,
Café OMA, Agencia de Viajes Ossa y Asociados,
Seguros Mapfre y Wall Street Institute; las cuales
pautan en diferentes espacios que ofrece el
Cuaderno Rosarista.

Queremos conocer sus opiniones y sugerencias, escríbanos al correo: comunica@urosario.edu.co
Rector Hans Peter Knudsen Quevedo
Vicerrector Alejandro Venegas Franco
Síndico Carlos Alberto Dossman Morales. Secretaria General Catalina Lleras Figueroa
Asesor Consejo de Redacción Luis Enrique Nieto Arango. Gerente Comercial y de Mercadeo Ana María Restrepo Fallón. Jefe de Comunicación Organizacional Luis Eduardo Mateus Peña.
Directora Editorial Tatiana Saturia Romero Camelo Reporteros Juan Camilo Dussan Pedraza • Juan Camilo Gómez Pinzón • María Paula Gómez • Nathalia Isaza.
Dirección: Avenida Jiménez No 4 - 09, piso 1. 297 0200 ext: 8491 tatiana.romero@urosario.edu.co
Diseño y Diagramación Typo Diseño Gráfico Ltda.
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Intercambio, evaluación y adquisición
de conocimientos de la Administración

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

D

urante los días 8, 9 y
10 de noviembre se
realizará en Bogotá
la segunda versión
del Concurso Latinoamericano de Administración
(CLA), en el que participarán estudiantes de diferentes escuelas
de administración de América Latina y se dictarán varias conferencias para concursantes y asistentes.
El CLA es una iniciativa estudiantil apoyada por la Universidad, en la que los estudiantes
pueden intercambiar los conocimientos administrativos adquiridos a lo largo de sus carreras, evaluarlos, recibir retroalimentación
y generar nuevos aprendizajes, en
ésta área del saber que se caracteriza por su constante crecimiento.
Por otro lado los participantes
y asistentes podrán formar parte
de conferencias y charlas con presidentes de empresas colombianas y latinoamericanas, quienes
compartirán sus experiencias. En
esta ocasión se contará con la participación de:
• Renato Catrib, Gerente General Tecnicontrol – BureauVeritas
• Rubén Dario Lizarralde, Gerente General Indupalma
• German Efromovich, Propietario Avianca – Taca
• Jorge Mejía, Presidente GM
Colmotores
• Mario Hernández, Propietario
Mario Hernández
• Juan David Aristizabal, Cofundador Buena Nota
• Mario Chamorro, Fundador
Happy Post Project.

¿Cuándo, dónde y quiénes
participarán?
El Concurso se realizará los días 8, 9 y 10 de
noviembre en el auditorio principal del Cubo,
Colsubsidio.
Para el Concurso las escuelas de
administración participantes enviarán un
equipo de cuatro personas, que cumplan con
las siguientes características:
• Cada equipo estará conformado por 4
integrantes.
• Los participantes deben ser estudiantes
regulares de algún pregrado de la Facultad
de Administración de la Universidad
participante.
• Deben contar con un estudiante que curse
último año de carrera a noviembre de 2012.
• Se admiten máximo dos estudiantes del
mismo año de carrera a noviembre de
2012.

Premios
•

•

•

Primer lugar: recibirán un certificado de ganadores
del Concurso Latinoamericano de Administración;
un iPad de última generación, para cada uno de los
participantes del equipo, y el capitán recibirá una
beca para cursar una Maestría en Administración en
la Universidad del Rosario.
Segundo lugar: recibirían un certificado de
segundo lugar en el Concurso Latinoamericano
de Administración y un iPod touch de última
generación, para cada uno de los participantes del
equipo.
Tercer lugar: recibirán un certificado de tercer
lugar en el segundo Concurso Latinoamericano
de Administración y un iPod Shuffle de última
generación, para cada uno de los participantes del
Concurso.

Asistentes
Metodología
El CLA consta de dos fases:
La primera fase tiene tres rondas, cada una de
éstas consta de 16 preguntas de opción múltiple
con única respuesta, por medio de las cuales
se busca comprobar los conocimientos de los
participantes mediante planteamientos prácticos.
Los equipos con el mejor rendimiento
continúan en la segunda fase, en la que los
participantes probarán tener conocimientos
sólidos sobre administración y habilidades
interpretativas, argumentativas, propositivas y de
trabajo en equipo para resolver un caso.
Seguido de esto, los dos mejores equipos se
enfrentarán a un segundo caso que determinará el
ganador de la segunda versión del CLA.

Los estudiantes del Rosario que estén interesados
en participar como asistentes deben enviar
un correo electrónico a: cla@ur.edu.co con su
nombre, cédula y teléfono de contacto, antes del 5
de noviembre. El día del evento deberán portar su
carné de la Universidad para que se les permita el
ingreso.

Para mayor información consulte la página
Web: www.urosario.edu.co/administracion/
cla o el perfil de Facebook: https://www.
facebook.com/concursoadministracion
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Centro de Emprendimiento UR

De las ideas a los proyectos perdurables
Juan Camilo Dussan Pedraza
dussan.juan@ur.edu.co

Laura Escovar Bolsos y Accesorios

E

n la Universidad el emprendimiento es impulsado y apoyado.
En coherencia, el Centro de Emprendimiento UR se ha dedicado,
desde su creación, a ser un espacio
en el que las ideas de los Rosaristas se incentivan y acompañan, con diferentes servicios
y herramientas que facilitan la creación y el
desarrollo de iniciativas innovadoras y perdurables, generadoras de valor, cambio y
transformación para la sociedad.

CyC Distribuidores
Es la empresa de Carolina Bustos Serrano
y Carlos Eduardo Rodríguez Niño, dos
jóvenes emprendedores del Rosario que se
dedican a la distribución y comercialización
de kits de manicure y pedicure desechables
para peluquerías y comercializadoras de
productos de belleza.
Este proyecto nace a mediados del año
pasado cuando los jóvenes empresarios
descubrieron una oportunidad de negocio
que satisfacía una necesidad que había
surgido en las peluquerías y en los centros
de belleza: cumplir con los requisitos de
bioseguridad impuestos por el Ministerio de
Salud.
Teniendo en cuenta que ser
emprendedor es una tarea difícil y que
requiere de mucha responsabilidad y
disciplina, Bustos y Rodríguez decidieron
recorrer este camino y seguir adelante con
su idea de negocio; siempre, impulsados por
la formación recibida, por el ejemplo de sus
familias y por la meta de ser empresarios,
independientes, capaces de generar
empleo y de crear oportunidades.
El Centro de Emprendimiento UR desde
el primer momento, desde que el proyecto
era sólo una idea, acogió a estos jóvenes;
éste les brindó, no sólo la oportunidad
de realizar el proyecto de grado y la
práctica empresarial, sino que les permitió
estructurar mejor las ideas, la empresa y en
general todo el proyecto, a través de foros,
asesorías y talleres didácticos.
En su trayectoria en el mercado
CyC distribuidores ha logrado clientes
importantes como el Grupo Vidal, que
cuenta con 28 peluquerías en Bogotá y sus
alrededores.

Esta es la empresa de Laura Escovar,
una joven Rosarista. La idea de
fundarla nace por casualidad, pues
el diseño de diferentes piezas, que
ahora vende, era un hobby para ella;
esta actividad fue creciendo, poco
a poco, hasta convertirse en una
oportunidad de negocio que une
las tres cosas que la apasionan: el
interés por la moda, el diseño y la
administración de empresas.
Teniendo en cuenta el reto que
tenía y las posibilidades que le
ofrecía iniciar su propia empresa,
Escovar tomó la decisión de afrontar
esta nueva etapa con dedicación y
constancia.
De acuerdo con esta joven: “El
emprendimiento es un estilo de vida,
uno decide tomarlo o no.” En su caso,
desde pequeña ha tenido el ejemplo

de sus padres, quienes trabajan de
manera independiente, lo que ha
cultivado en ella el deseo de trabajar
por sí misma.
La emprendedora agrega
“Si puedes trabajar en aquello
que te gusta y te apasiona, es
cuestión de trabajar con paciencia,
sobrellevando las adversidades… Yo
decidí tomar este estilo de vida con
disciplina y hoy he alcanzado algunas
de mis metas y me he fijado otras.
Además, si lo que haces te gusta y te
apasiona van a ser muchos los éxitos
que vas a conseguir, es cuestión
de insistir, persistir, resistir y nunca
desistir, lo que se ha convertido en mi
mayor motivación.”
El mayor éxito de Laura Escovar
Bolsos y Accesorios ha sido marcar
la diferencia con sus productos y

mantenerse en un mercado tan
competitivo como lo es el de la
marroquinería. En sus dos años
de funcionamiento, gracias a la
excelente calidad y diseño de los
productos, la empresa ha logrado
obtener el reconocimiento de
los clientes, la participación en
diferentes eventos y el contacto con
numerosos aliados estratégicos;
lo anterior, le ha permitido a esta
Rosarista fortalecer la base del
modelo de su negocio y crecer.
Escovar Llegó al Centro de
Emprendimiento UR con la curiosidad
y la idea de un proyecto empresarial;
esto fue tomando forma con la
asesoría del Centro y con el apoyo y
los lineamientos dados por Nelson
Mora, asesor; él ayudó a definir el
modelo y las bases de la empresa.

Si tienes una idea
o un proyecto
que quieres
hacer realidad,
puedes acercarte
al Centro de
Emprendimiento
UR, en dónde
recibirás asesoría
y herramientas
que ayudaran a
materializar tu
proyecto.
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Para conocer más
sobre Ciclandina
y contactar a sus
gestores para hablar
de proyectos o hacer
preguntas consulte
la página Web: www.
cilandina.it y el blog
ciclandina.blogspot.
com; en estos medios,
además, encontrará
videos y fotografías del
recorrido por los Andes.
Marco Martinelli,
lleva 15 años
trabajado como
fisioterapeuta
en Bolonia,
y Magherita
Gasperini,
fisioterapeuta
independiente
graduada de la
Universidad de
Bolonia.

Ciclandina
de visita en
el Rosario

Diego Alejandro Lara Suarez
diego.lara@urosario.edu.co

C

iclandina es un proyecto de dos fisioterapeutas italianos, Magherita
Gasperini y Marco Martinelli, el cual consiste
en hacer un recorrido en bicicleta
por los Andes, el itinerario incluye países como Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela.
Esta iniciativa responde a dos
objetivos; el primero, busca conocer los proyectos de otros países relacionados con temas sanitarios
y de discapacidad para llevarlos a
una organización voluntaria de

Italia llamada: Fisioterapeutas
sin Fronteras, la cual cuenta con
aproximadamente 1.000 profesionales de esta área de la salud que están interesados en la cooperación
internacional y en este tipo de ideas.
El segundo objetivo es dar a conocer al pueblo Saharaui, ubicado
al norte de África y caracterizado
por ser un pueblo de refugiados, y
mostrar el trabajo que están realizando en este lugar, el cual consiste en capacitar fisioterapeutas que
ejercen allí. Adicionalmente, Ciclandina busca recoger fondos durante el viaje para construir cuartos de fisioterapia en este pueblo
Africano.

De paso por el Rosario
Durante su recorrido y aprovechando la visita a la ciudad de Bogotá, el mes pasado, estos dos fisioterapeutas italianos hicieron
una visita a la Sede Quinta de Mutis, en la cual realizaron una charla
para los estudiantes del Programa
de Fisioterapia.
La charla fue una excelente oportunidad para que ellos
compartieran con los Rosaristas
sus experiencias como miembros de equipos interdisciplinarios encargados de rehabilitar, asistir y promover la salud de
personas en condiciones de vulnerabilidad.

Dosificación de la pena para aplicar
la justicia de manera idónea

E

l pasado jueves 11 de octubre se llevó a cabo la
Conferencia “Aspectos
concernientes a la terminación del proceso
penal”, organizada por el Área de
Derecho Penal del Consultorio Jurídico de la Facultad de Jurisprudencia y desarrollada por Mónica
Mejía Arenas, Procuradora Delegada para el Juzgado 13 Penal Municipal de Conocimiento.
La idea principal de la conferencia era sensibilizar a los estudiantes del Área Penal del Consultorio Jurídico y al público en general
sobre la importancia de la dosificación de la pena para lograr aplicar la justicia de manera idónea,
sin excesos en la imposición de la
sanción pero tampoco inferior a la
realidad del caso.
Con lo anterior, se legitima el
aparato judicial y se envían a la co-

lectividad los mensajes adecuados
para mantener un orden social; de
igual forma, las víctimas encuentran una respuesta eficaz en el Estado Social de Derecho, sin generar
frustraciones o desgastes que puedan propiciar la toma de justicia
por propia mano.
En este sentido son los apoderados los llamados a orientar a
los jueces para que las sanciones
que se impongan, tanto de prisión
como de multas, se ajusten a la ley
y a los principios rectores.

Durante la conferencia
Se recordó a los asistentes los parámetros para la determinación de
los mínimos y los máximos aplicables en las penas y sus modificadores: tentativa, ira e intenso dolor, interviniente, complicidad,
agravantes, atenuantes y delito en
masa.

Adicionalmente, se enseñaron
distintos métodos de dosificación
de penas con formulas matemáticas para sacar los cuartos del ámbito punitivo de movilidad (1 mínimo, 2 medios y 1 máximo) y se
analizaron diferentes casos en orden ascendente de complejidad,
con el objetivo que el estudiante entendiera y dominara, poco a
poco, la aplicación de la dosificación de penas.
Finalmente, quedó la reflexión
de la importancia de dominar este
tema para los estudiantes de Jurisprudencia en el Área Penal, quienes en el futuro, en su labor como
defensores, se deberán enfrentar ante casos en los que los jueces se pueden equivocar; de ellos
depende la defensa de los acusados y la representación de las víctimas para que el juez pueda tomar
la mejor decisión.

La idea principal de la conferencia era sensibilizar a los
estudiantes del Área Penal del Consultorio Jurídico y al público en
general sobre la importancia de la dosificación de la pena para lograr
aplicar la justicia de manera idónea.

Mónica Mejía Arenas, Procuradora Delegada para el Juzgado
13 Penal Municipal de Conocimiento.
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Elecciones Consejos Estudiantiles 2013

¡Estudiantes!

Un voto por el cuidado de sus intereses

Nathalia Isaza Ibarra
isaza.nathalia@ur.edu.co

L
•

•

•

as votaciones para
elegir los consejos
estudiantiles del
próximo año empezarán el martes
13 de noviembre,
éstas se desarrollarán así:
Los estudiantes del Programa
de Medicina tendrán 3 días para
votar, 13, 14 y 15 de noviembre,
y dos puntos para hacerlo, uno
en la Quinta de Mutis y otro en
el Hospital Universitario Mayor
- Méderi.
Los estudiantes del Programa
de Psicología y los de Rehabilitación (Programas de Fisioterapia, Fonoaudiología y Terapia
Ocupacional) dispondrán de
dos días para votar, 14 y 15 de
noviembre, con un solo punto
de votación en la Quinta de Mutis.
Los alumnos que estudian en la
Sede Centro tendrán sólo un día
de votación, 15 de noviembre;
las urnas se encontrarán en la
Plazoleta del Claustro, abiertas
desde las 8 am hasta las 5 pm.

Al cerrar el proceso de votación, el Tribunal Electoral se reunirá para comprobar que el proceso
se haya desarrollado de forma adecuada y dará a conocer los resultados, ese mismo día. En caso que alguna fórmula no gane con más del
30% de los votos, éste ordenará
una segunda ronda.
Por su parte, el Consejo Superior Estudiantil está organizando
una fiesta de elecciones para el día
15 de noviembre, con el propósito
de crear un espacio de integración
para la comunidad estudiantil.

Previo a las votaciones
Hasta el pasado 24 de octubre estuvo abierto el periodo de inscripción de fórmulas, durante este
tiempo se verificó que todos los
candidatos cumplieran con los
requisitos establecidos: pertenecer a un semestre de pregrado, no
haber perdido materias el semestre inmediatamente anterior y
no haber sido sancionado con un
proceso disciplinario; para los aspirantes a Presidente y Vicepresidente se exige, además, haber
cumplido con un número determinado de créditos.

La participación en
la integración de los
Consejos Estudiantiles es
importante, pues estos
son los que representan,
acompañan y guían a
los estudiantes en sus
actividades académicas
en la Universidad.

Las campañas de las fórmulas
definitivas se llevarán a cabo entre
el 29 de octubre y el 9 de noviembre; en este espacio los candidatos se darán a conocer a través de
sus propuestas y participarán en
una serie de debates (organizados
para cada Consejo de Unidad Académica), que se realizarán el 6, 7 y
8 de noviembre, con el propósito
de permitir a los estudiantes preguntar a las fórmulas acerca de sus
planteamientos.
El Tribunal Electoral del Consejo Superior Estudiantil es el encargado de regular este proceso; dentro de sus funciones están: verificar
el cumplimiento de los plazos determinados, la transparencia en las
campañas, la correcta utilización
de las redes sociales, entre otros.

Los consejos estudiantiles
Cada Facultad y Escuela
de la Universidad
cuenta con uno o varios
consejos estudiantiles,
estos son nueve en total:
1. Consejo Estudiantil
de Administración
2. Consejo Estudiantil
de Economía
3. Consejo Estudiantil
de Ciencia Política y
Gobierno
4. Consejo Estudiantil
de Relaciones
Internacionales
5. Consejo Estudiantil
de la Escuela de
Ciencias Humanas
6. Consejo Estudiantil
de Jurisprudencia
7. Consejo Estudiantil
de Medicina
8. Consejo Estudiantil
de Psicología
9. Consejo Estudiantil
de Rehabilitación.
Cada Consejo cuenta
con un Presidente, un
Vicepresidente y 10
representantes, uno

por cada semestre.
Las Mesas Directivas
de estos se componen
de: Presidente,
Vicepresidente,
Canciller, Secretario y
Tesorero.
El regulador de los
Consejos Estudiantiles
es el Consejo Superior
Estudiantil (CSE); este
último se encarga
de los proyectos
institucionales, los
asuntos de interés
general para el
estudiantado, la
coordinación y
supervisión de los
procesos electorales,
entre otros.
El CSE tiene cinco
miembros; para
conformarlo Cada
Consejo Estudiantil
vota por los estudiantes
de las listas que
se presentan, de
esta votación sale
el Presidente y el
Vicepresidente y los

otros tres miembros
son escogidos por los
anteriores. Para ser parte
del CSE es necesario
haber pertenecido a la
Mesa Directiva de un
Consejo Estudiantil.
La participación en
la integración de los
Consejos Estudiantiles
es importante,
pues estos son los
que representan,
acompañan y guían a
los estudiantes en sus
actividades académicas
en la Universidad.
La invitación
está dada para que
los estudiantes
Rosaristas voten en las
elecciones, conozcan
quienes integran los
consejos y exijan el
cumplimiento de sus
propuestas; lo anterior
con el único fin de
afirmar la participación
y la visibilidad de
los intereses del
estudiantado.
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Nueva Maestría en Finanzas Cuantitativas

Prepárese para
enfrentarse a
los desafíos de
los mercados
Nathalia Isaza Ibarra
isaza.nathalia@ur.edu.co

L

a actual crisis financiera que se vive en
algunos países de
Europa y en Estados
Unidos pone en una
posición privilegiada
a las economías latinoamericanas que
se encuentran en proceso de expansión. Para entender este proceso Carlos Alberto Castro, Director de la nueva
Maestría en Finanzas Cuantitativas del
Rosario, explica y analiza algunos aspectos del mismo.
En primer lugar, Castro explica sobre la crisis que: “En Europa este proceso se desarrolló hacía los países de la periferia europea, los del este y los del sur
del continente, lo cual generó vulnerabilidades que hoy se hacen latentes”.
Según él “La expansión no se realizó con la debida medición de riesgos…
y tampoco se consideró vital la integración de los reguladores y los supervisores
financieros”. En este contexto la colaboración de esos actores se presentaba
como esencial ante la movilidad de capitales producida por la entrada de la
moneda común. Castro añade que infortunadamente “La supervisión financiera se había centralizado principalmente en el Banco Central Europeo”.
En esta situación el Director de la
Maestría considera relevante el hecho
que “En los países desarrollados, en algunos casos, se hicieron unos modelos
matemáticos muy sofisticados pero los
datos del sector financiero no se comportaron finalmente según los supuestos”. Como consecuencia de esta situación, “Las coberturas basadas en los
modelos matemáticos no funcionaron,
como tampoco funcionaron los precios
que determinaban los modelos” afirmó.

La integración en
Latinoamérica
Las entidades financieras de la Región
están en un proceso de expansión, lo
que hace que en el sector financiero se
requiera un conocimiento más técnico y específico, debido a la mayor exposición a riesgos. Un mercado más
grande genera mayor liquidez y diversificación pero también, una mayor
probabilidad de contagio financiero
en la medida en que haya más integración.
Carlos Castro considera que por el
momento cuantificar los beneficios y
las desventajas que trae este fenómeno

Para mayor
información
sobre la Maestría
en Finanzas
Cuantitativas
consulte la página
Web: www.urosario.
edu.co/economia/
Maestrias/FinanzasCuantitativas/

es difícil; sin embargo comenta que “…
Aunque los riesgos de contagio no pueden desaparecer, una buena administración de riesgos los puede mitigar”.
En cuanto a Colombia, el país está
haciendo una transición para tener
mayor participación en el extranjero,
lo cual se puede evidenciar en el incremento de más del 200% en los activos
de la banca local en el exterior en los
últimos tres años. Lo anterior significa
que tanto supervisores como entidades financieras se enfrentan a nuevos
desafíos, los cuales requieren el mejoramiento del nivel técnico de los profesionales.
En coherencia, La Maestría en Finanzas Cuantitativas que presenta
la Universidad entra en un contexto
donde el estudio de las finanzas debe
ser más intenso y profundo para asumir los retos que el mundo presenta. El Programa se sustenta y respalda
con las fortalezas de la Universidad,
dentro de las que se encuentra el equipo de investigación de la Facultad de
Economía.

¿Cómo se estructura el
Programa?
La Maestría está dirigida a estudiantes
con una formación fuerte a nivel cuantitativo matemático, que quieran hacer una transición al sector financiero. Para el aspirante es necesario tener
buenas bases en matemática financiera y en estadística aplicada a finanzas.
Los estudiantes recibirán formación
en matemática financiera, por una parte,
y en estadística y econometría aplicada a
finanzas, por otra. La primera, tiene que
ver con la valoración de activos, particularmente de derivados, y con la cobertura de portafolios basados en los diferentes tipos de estos; la segunda, consiste
en tomar los modelos matemáticos para
determinar su acercamiento a los datos
que ofrece el mercado.
Adicionalmente, el Programa está
asociado con las líneas de investigación de la Universidad, lo cual le permite actualizarse constantemente en
el conocimiento de las áreas de matemática financiera, econometría financiera y administración de riesgos.
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Resultado
destacado

Cortesía del Doctor Paul Laissue.

GeniURos encontró
recientemente en
Zipaquirá una familia
afectada por una
enfermedad llamada
Paquidermoperiostosis,
que afecta principalmente
los huesos y la piel;
además, en este caso, los
pacientes presentaban
mielofibrosis, una
enfermedad hematológica
grave.
El grupo, en asociación
con laboratorios de
más de 10 países, logró
encontrar una mutación
en un gen (gen nuevo) que
explica la enfermedad;
estos resultados fueron
publicados en agosto en
una revista de alto impacto.

Paul Laissue,
Director de
Investigación del
Grupo GeniURos:

Conozca a la Unidad de Genética UR

Grupo de
Investigación
GeniURos encuentra
un gen nuevo
María Paula Gómez Salamanca
gomezs.maria@ur.edu.co

L

a Unidad de Genética de la Universidad fue creada
hace 20 años en el
Hospital San José,
desde el 2009 fue
reestructurada con
el fin de lograr resultados más relevantes, lo cual la
ha convertido en pionera en el desarrollo de investigaciones clínicas y moleculares.

Un poco de historia
En el año 2003 la Unidad se trasladó a la Quinta de Mutis; en ese
momento se creó el Laboratorio
de Biología Molecular y Celular,
afiliado al Programa de Medicina. En este punto, se desarrollaron
investigaciones sobre enfermedades monogénicas, es decir
causadas por las mutaciones o
disfunciones de un solo gen, como
es el caso de la fibrosis quística y la
distrofia muscular de Duchenne.
Además, se creó el Grupo de Investigación GeniURos.

La reestructuración
En el año 2009, el Doctor Paul
Laisue asumió la dirección de la
Unidad de Genética y del Grupo GeniURos y llevó a cabo una
reestructuración en términos
conceptuales y experimentales.
Las temáticas de investigación fueron divididas en cuatro
áreas. Se conservó el Área Clínica (dismorfología clínica) y se
creó el Área de Investigación en
genómica funcional de patologías complejas, la cual busca encontrar genes asociados a enfermedades frecuentes, como:
infertilidad femenina, epilepsia,
enfermedades neurodegenerativas, entre otras.
Se iniciaron investigaciones en
farmacogenética y farmacogenómica, con el objetivo de encontrar relaciones entre factores genéticos y reacciones adversas a
medicamentos. Además, se abrió
el Área Epigenética, enfocada en
el estudio de cambios en la expresión de los genes de manera independiente a su secuencia.
De manera paralela, se integraron estudiantes de pregrado y

posgrado (maestría y doctorado)
a estas investigaciones, con el
propósito de formar nuevas generaciones en temáticas asociadas a la medicina molecular.

Publicaciones
El Grupo de Investigación: GeniURos pasó de publicar, hace unos
años, sólo en revistas nacionales a
hacerlo exclusivamente en revistas internacionales; actualmente,
cuenta con 15 artículos científicos
publicados en revistas de alto impacto, de los cuales ocho fueron
aceptados este año y están evaluados con 30 puntos de factor de impacto1.
Es preciso anotar que una
parte importante de las investigaciones son efectuadas en la
Universidad, lo cual permite que
el primer autor (estudiante) y el
último (Director) sean integrantes de la Institución; lo anterior,
implica una ganancia sustancial
en términos de visibilidad internacional.
El Doctor Laissue afirma que el
apoyo de las directivas de la Universidad ha sido significativo “El

Es médico cirujano de la
Universidad del Rosario,
realizó dos maestrías:
una en Genética
Molecular Humana en
la Universidad Paris VII,
y otra en Fisiopatología
de la Reproducción en
la Universidad Paris V;
es Doctor en Genética
Molecular Humana,
Genómica Funcional y
Genética Cuantitativa de la
Universidad Paris VII.
Laissue ha trabajado en
laboratorios de Finlandia,
Biomedicum, Helsinki;
Suiza, Universidad de
Ginebra, y Francia, Instituto
Pasteur. Actualmente, es
el Director Científico de la
Unidad de Genética y el
Grupo GeniURos.

Rosario decidió en determinado
momento hacer una apuesta por
la investigación y ha destinado importantes recursos para este objetivo, lo que ha permitido mejorar la
calidad de las investigaciones y de
la educación”.
Además precisa que “La transformación ha implicado todo un
equipo administrativo y financiero que ha apoyado nuestro proceso de investigación. Hoy en día,
podemos llevar a cabo una investigación que empieza a competir
con la de otros grandes laboratorios del mundo”.
“Estamos creciendo rápidamente. Tenemos resultados preliminares muy interesantes que, si
se verifican, podrían publicarse en
las revistas más importantes. Por
esto, queremos crear a corto plazo
un Instituto de Genética y Genómica de referencia nacional e internacional, que nos permita dar continuidad al proceso y multiplicar los
resultados” concluye Laissue.
Este concepto determina el puntaje
que tiene cada revista, calculado según
el número de veces que se citan los
artículos que estén publicados en ella.
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3er mandato de Chávez:

¿Hacia dónde va Venezuela?
María Paula Gómez Salamanca
gomezs.maria@ur.edu.co

L

os resultados de las pasadas elecciones presidenciales en Venezuela dejaron espacio para
importantes análisis que
abarcan desde la lógica del triunfo de Hugo Chávez hasta el futuro
de la oposición y del gobierno Chavista. Ronald Rodríguez, profesor
del Programa de Relaciones Internacionales y joven investigador del
Observatorio de Venezuela, expone su perspectiva sobre el tema.

Los resultados
Para Rodríguez es este el
escenario que le resulta más
benéfico a la oposición, pues de
haber ganado habría sido poco
favorable para ellos. “Si Capriles
hubiese ganado, habría tenido
que ejercer la presidencia
con los otros cuatro poderes
(ejecutivo, judicial, legislativo,
ciudadano y electoral) en
su contra. Su capacidad de
gobernar habría estado un poco
cortada” asegura.
Por un lado, es importante
tener en cuenta que para
gobernar en Venezuela Hugo
Chávez ha logrado establecer
todas sus transformaciones
a través de la Ley habilitante
(Ley especial que autoriza al
presidente de la República
para dictar decretos con
fuerza, rango y valor de
ley en las materias que se
delegan); esto quiere decir
que no hay discusión en el
foro parlamentario porque la
discusión se lleva a cabo al
interior del ejecutivo.
Así las cosas, de haber
quedado Chávez en la
oposición, cualquier iniciativa
gubernamental habría sido
bloqueada por una serie
de poderes particulares
provenientes de las ramas
judicial o legislativa.
“La oposición no iba a poder
contar con ese instrumento
porque hubiera requerido de la
Ley Habilitante que solo se logra
con 3/5 partes de la Asamblea
Nacional y Capriles tiene solo
2/5 partes, lo que significaría
que tendría que lograr que
por los menos 34 diputados
oficialistas se cambiaran de
bando, lo cual es muy difícil”
afirma Rodríguez.
Por otro lado, ante un nuevo
gobierno que durante sus tres
primeros años hubiese tenido
una capacidad muy corta
de gobernar, un Referendo
Revocatorio podría haber sido
una posibilidad si se hubiera
contado con el número de
votantes necesarios apoyados
por el Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV).

La salud de Chávez
Para el experto, la derrota
pudo hacer que la oposición
cosechara más cosas a
mediano plazo, teniendo
en cuenta la situación de
salud incierta del presidente
Chávez. “El nombramiento
de Nicolás Maduro es una
clara señal de que Chávez
ha puesto a su hombre de
confianza a su lado en caso de

su ausencia en los primeros
cuatro años” opina.
En caso de ausencia del
Presidente, el Vicepresidente
asumiría el poder y tendría
que llamar a elecciones en un
mes. De darse esta situación
en los dos últimos años, el
Vicepresidente asumiría la
presidencia inmediatamente.
Entonces, si Chávez está

enfermo, le está apostando a
durar los primeros cuatro años
para construir un líder para
la siguiente elección y ese
podría ser Maduro.
Sin embargo, sin Chávez el
proyecto de gobierno es muy
difícil de sostener, la revolución
bolivariana se sustenta en la
figura de Chávez y sin él no hay
chavismo. Según Rodriguez:

“… en caso que Chávez falte, la
oposición tiene un candidato
con dos particularidades. De
un lado, tiene un proyecto
político que es manejado a
través de la Mesa de Unidad
Democrática (MUD) y, de otro
lado, tiene una figura electoral,
ese es Capriles, quien ya se ha
legitimado, incluso desde las
primarias.”

Las pasadas elecciones
venezolanas, llevadas
a cabo el 7 de octubre,
dejaron como resultado
la reelección de Hugo
Chávez Frías, quien
ganó la presidencia
con un total del 54%
de los votos frente
al candidato de la
oposición, Henrique
Capriles.

Hugo Chávez Frías, Presidente de Venezuela.

Futuro de
la oposición

Fenómeno en Twitter
La red social Twitter, como
en otras situaciones
electorales alrededor del
mundo, ha sido catalogada
por expertos como uno de
los factores más relevantes
en las campañas.
“Todas las nuevas
herramientas de la
tecnología se mezclaron
en Venezuela con las
viejas… Este es uno de
los países que mejor ha
sabido adecuar las nuevas
tecnologías a la hora de la
campaña. Tanto es así que
no hay otro sistema electoral
en el mundo que haga que
sus ciudadanos estén en los

puestos de votación a las 4
am” expone Rodríguez.
Los dos candidatos
utilizaron nuevas
herramientas de la
tecnología en sus campañas.
Chávez, por ejemplo, utilizó
las canciones que componía
la gente del común, las
convertía en las de su
campaña y las regalaba por
internet; los venezolanos
podían descargarlas
desde la página del PSUV
y conocerlas por medio de
Twitter.
La técnica de campaña
de Capriles se vio
evidenciada también en

Twitter. El candidato no
exponía sus argumentos
con largas frases o
postulados, sino con
proposiciones concisas y
cortas.
Sin embargo, Rodríguez
opina que “El éxito de las
redes sociales se restringe
al espacio geográfico de la
ciudad. En las zonas rurales,
en donde la tecnología no
funciona muy bien pero
si lo hacen los medios de
comunicación como la radio,
fue Chávez quien llegó y
no Capriles, quien estuvo
concentrado en la difusión
por redes sociales.”

El próximo 17 de diciembre,
habrá elecciones de
gobernaciones en los 10
estados más importantes de
Venezuela. “Si La oposición,
que ya tiene seis de esos
estados, se hace a los 10,
le da un golpe durísimo al
chavismo” dice Rodríguez.
La oposición se está
preparando fuertemente
para las próximas elecciones
y tiene posibilidades de
quitarle el poder a Chávez,
si logra mantener los
estados que ya tiene y
restarle dos más de los
10 al oficialismo. De esta
manera, Chávez podría
quedar debilitado y le sería
más difícil la gobernabilidad
y profundización de su
proyecto.
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La Universidad lanzó oficialmente el
Capítulo de Rosaristas en el Reino Unido
Por Patricia Serrano
Esguerra,
Coordinadora de Internacionalización
en Casa.

E

l pasado 15 de septiembre en la ciudad
de Londres, la Canciller de la Universidad
del Rosario, Jeannette
Vélez Ramírez, presidió un acto protocolario para celebrar la conformación del Capítulo
Rosarista en el Reino Unido; este
evento también contó con la representación de la Embajada de Colombia en ese país, a través de la
presencia de Juan Ramón Samper,
Ministro Plenipotenciario.
El acto, que tuvo lugar en las instalaciones de Birkbeck University
of London, contó con la participación de varios egresados Rosaristas
y con allegados de otras universidades que se han unido a esta celebración para encontrar posibilidades de trabajo en conjunto.
Esta actividad se enmarca dentro del proyecto institucional: Rosaristas en el Mundo, propuesta que tiene por objeto mantener
y estrechar los vínculos con los
miembros de la Comunidad que
viven y trabajan en el exterior de
forma permanente o que se encuentran temporalmente adelantando cursos de educación superior o de aprendizaje de idiomas.
La Canciller Vélez durante su
presentación afirmó “… Este es un
aporte de la mayor relevancia para
la Universidad, el cual le permite
avanzar a la Institución en la consolidación de una comunidad académica y científica de carácter global, unida y activa, dispuesta a dar
lo mejor de sí para contribuir al fortalecimiento educativo y social del
país”.

La iniciativa
El Capítulo Rosarista en el Reino Unido surgió en el año 2011,
cuando Ana María Suarez, egresada de los programas de Rehabilitación, Diana Pulido y Enrique
Prieto, egresados de la Facultad de
Jurisprudencia, evaluaron la posibilidad de crear una red de Rosaristas en este país, pues encontraron
que existía un importante grupo
de personas en Londres que tenían
interés en apoyar el proyecto.
En su intervención en el evento,
Prieto expresó: “Como egresado de
la Universidad del Rosario, es para
mí razón de alegría ver como, a pe-

sar de la distancia, todos aquellos
que estudiamos en nuestro Claustro buscamos mecanismos para
mantener y fortalecer lazos con la
Universidad”.

Durante el evento
Este acto fue el escenario propicio
para presentar el micrositio: Rosaristas en el Mundo, un espacio virtual donde cada Capítulo tendrá
la posibilidad de iniciar su proceso de integración y acercamiento a
la Universidad (http://www.urosario.edu.co/rosaristas-en-el-mundo/).
Durante el lanzamiento, además de entablar un diálogo cercano con los egresados, la Canciller
Vélez mostró los avances en investigación de la Universidad, el
crecimiento del proyecto educativo institucional y los resultados en
materia académica de los últimos
10 años.
“En las últimas dos décadas,
nuestro Claustro ha vivido un proceso de modernización de sus estructuras académicas y ha definido un Plan Integral de Desarrollo
a 2019, el cual marca la ruta hacia
la consolidación de: una Universidad de Docencia que hace Investigación. Adicionalmente, el trabajo
constante por asegurar la calidad
de las actividades académicas y administrativas ha permitido a la Institución fortalecer su cultura de au-

toevaluación y autorregulación
permanentes, poniendo en marcha
modelos y mecanismos para facilitar los procesos de evaluación, mejoramiento continuo y certificación
de la calidad”, afirmó la Canciller.
Adicionalmente, se mostró el
proceso de internacionalización
que la Cancillería lidera a través de
los ejes de Internacionalización en
Casa, Cooperación Internacional
y Educación Transfronteriza; además, el Capítulo de Rosaristas conoció la iniciativa Colombia Challenge your Knowledge, con la cual

las universidades acreditadas en
Colombia han liderado la promoción de nuestro país como un campus de educación e investigación
estratégico para el mundo.
Actualmente, también están en
proceso de conformación los Capítulos de España, Canadá y Estados
Unidos. Por esta razón, la Cancillería, la Oficina de Egresados, el Departamento de Gestión Organizacional y la Gerencia Comercial y de
Mercadeo se encuentran trabajando en este proyecto, con el fin de
construir bases sólidas que permitan continuar fortaleciendo el sentido de colaboración y consolidación de la Comunidad Académica
Rosarista en el exterior, además de
mantener activo el sentido de pertenencia hacia la Universidad.
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Danz-UR,

entre la danza y la historia
Juan Camilo Dussan
Pedraza
dussan.juan@ur.edu.co

E

l grupo de danza contemporánea
de la Universidad:
Danz-UR permite a los estudiantes afianzar su lenguaje corporal, a través de una preparación
técnica y una exploración del
tema seleccionado, en el cual
se proponen nuevas rutas de
composición y resolución escénicas.
Conformado por 12 estudiantes de diferentes carreras, el grupo ha realizado 14
montajes desde 1998, año de
su creación, hasta la fecha y ha
participado en diferentes festivales de danza contemporánea
en Bogotá, en la Feria del Libro
y en el Festival de Danza contemporánea de Cali.
Marybel Caicedo, Directora
del grupo, siempre se ha interesado por incorporar la historia
a la danza; ejemplo de esto son
los temas trabajados durante
el Bicentenario, los cuales llevaron a escena personajes históricos como Policarpa Salavarrieta.

Ensamble Guernica
En conmemoración a los 75
años de “Guernica”, la obra de
Pablo Picasso que plasma sus
sentimientos al enterarse por

Obra: Del silencio al grito.

medio de un periódico de la
masacre por el bombardeo al
Pueblo Vasco en 1937, el grupo realizó un nuevo ensamble
en el que desarrolla juegos coreográficos, pensando en fragmentos caleidoscópicos.
Adicionalmente, se propone
una colaboración de creación
con el grupo de Rock y Jazz de
la Universidad, con los Maestros María Angélica Valencia y
Daniel Restrepo, quienes con
pautas pictóricas componen
de manera colectiva diferentes
estructuras rítmicas en las que
el movimiento está en diálogo con la música; logrando así
combinar diferentes disciplinas como la música, las artes
plásticas y el movimiento.
En la pieza se toman los personajes del cuadro de Picasso
como: el toro, el caballo, la paloma, el guerrero y las numerosas mujeres que aparecen expresando el grito silencioso del
absurdo de la guerra. A lo largo
de ésta se recrean los trazos del

Se espera que
“Ensamble
Guernica” sea visto por
todos los estudiantes
de la Universidad y por
el público en general.

pintor y se trasladan al cuerpo, como si éste fuera el instrumento o el mediador para
diseñar en el escenario trazos
corporales.
La Pieza coreográfica “Ensamble Guernica” es la posibilidad de expresar desde la voz
de los estudiantes Rosaristas,
su interés y su necesidad de ser
activos en la creación.

La experiencia
Este montaje ha sido una experiencia enriquecedora para todos gracias al aprendizaje continuo de los participantes, pues
el ensamble se plantea como
una versión libre, en la que
cada estudiante y cada profesor reinterpretan la obra original y la plasman desde su experiencia personal.
Los músicos crearon partituras desde el cuerpo de los
bailarines y los bailarines se
dejan permear desde este diálogo en la experimentación.
La Maestra Myriam González
fue la encargada de poner a los
participantes de la pieza en el
contexto y en los trazos del pintor, lo que ayudó a darle sentido a la pieza coreográfica.
Se espera que “Ensamble
Guernica” sea visto por todos
los estudiantes de la Universidad y por el público en general,
en un teatro de la ciudad para
poder difundir el talento y trabajo artístico de los Rosaristas.

La UR fue aceptada en la Microeconomics of Competitiveness
Juan Camilo Gómez Pinzón
gomezp.juan@ur.edu.co

L

a red mundial Microecon o m i c s o f Co m p et it iveness (MOC) es una plataforma desarrollada en la Escuela
de Negocios de Harvard por el
profesor Michael Porter y un equipo de
colegas para enseñar en colaboración
con otras universidades en el mundo.

Ésta fue diseñada con el propósito
de formar estudiantes egresados
en negocios, economía, desarrollo,
gobierno y disciplinas relacionadas.
Actualmente, la red cuenta con 90
universidades afiliadas en el mundo, de
las cuales en Colombia se encuentran:
la Universidad de los Andes, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Nacional y, ahora, la Universidad
del Rosario.

¿Quién es
Michael Porter?
Es un profesor del Harvard
Business School (HBS), reconocido
a nivel mundial por su experticia en
temas de estrategia de empresa,
desarrollo económico y aplicación
de la competitividad empresarial a
la solución de problemas sociales,
de medio ambiente y de salud.
Porter es Presidente del
Instituto para la Estrategia y
la Competitividad de la HBS
y dirige el Programa de ésta
Institución dedicado a la formación
dirigida a nuevos directores
ejecutivos y presidentes de
grandes corporaciones.

¿En qué consiste la plataforma?
Es un curso que funciona
como vehículo educativo
y, además, como
herramienta para que
las universidades hagan
parte de la plataforma y
puedan influir y apoyar el
desarrollo económico de
su país y de la Región.
Éste capacita a los futuros líderes de negocio y
gobierno en los conceptos de competitividad y,
también, puede ser adaptado a programas ejecutivos. Es importante tener
en cuenta que la misión
última de éste Programa
es lograr un impacto significativo en la competitividad económica y la pros-

peridad de los países con
los que mantiene su red
de contacto.
En cuanto a la Academia, el curso puede convertirse en un punto focal
para los proyectos e iniciativas que involucran a
ésta en la política económica y en el desarrollo de
negocios con el gobierno
y el sector privado.
La dinámica: un instructor local es el encargado
de dictar el curso en cada
universidad; dada la complejidad del tema y la importancia de la interacción
y discusión entre pares,
un miembro de la facultad
de la universidad es indis-

pensable en la entrega del
curso online, a través de la
educación a distancia.
Además, para apoyar
a los instructores locales
el equipo de Harvard ha
desarrollado una gran
cantidad de contendido
para los cursos, videos,
soporte de enseñanza y
tecnología, y seminarios
para los instructores.
Finalmente, la
Universidad del Rosario,
como nueva Afiliada a
la red, asistirá el 10 y 11
de diciembre al Taller
de Facultad del MOC, el
cual se llevará a cabo en
el campus del Harvard
Business School.

Michael Porter, profesor del Harvard
Business School.

En cuanto a la
Academia, el curso
puede convertirse en
un punto focal para los
proyectos e iniciativas
que involucran a ésta en
la política económica y en
el desarrollo de negocios
con el gobierno y el sector
privado.
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Agéndate
Actualidad

octubre

Especial

UR por el Mundo

Tu Medio

Agéndate

IV Foro nacional estudiantil,
voluntariado juvenil.
Responsabilidad Social Universitaria
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/

¿Quiere dar a
conocer su acción de
internacionalización?
Con el fin de conmemorar los 10 años de la Cancillería y recordar algunos hitos de
internacionalización de este período, usted está invitado a postular su acción.
La acción ganadora será incluida en el calendario programador 2013 UR, pieza que
será distribuida en embajadas, organismos multilaterales, agencias de cooperación
internacional, entre otros.
Cierre de convocatoria: 31 de octubre.
Mayor información y bases del concurso en: http://www.urosario.edu.co/
Internacionalizacion/noticias/Destacadas/%C2%BFHA-ADELANTADO-UNA-ACCIONDE-INTERNACIONALIZACION-/

Convocatoria Lanzamiento
Revista del
Consultorio
Rosario
jurídico Virtual
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
Mayor información y bases del
concurso en: http://www.urosario.
edu.co/Concurso-de-Ensayo-UR-2012/

Un nuevo servicio que facilitará
el acceso a los servicios
judiciales a las personas de
escasos recursos de Bogotá.

Becas
Santander –

Universidad
de Campinas
El Grupo Santander ofrece a la Universidad
del Rosario becas para que cinco estudiantes
cursen un semestre académico en la Pontificia
Universidad Católica de Campinas (PUCCAMPINAS)

Fecha: 1° de noviembre

Cierre de convocatoria: 29 de octubre

Hora: 10:00 am

Mayor información en: http://www.urosario.
edu.co/Principal/noticias/Destacadas/BecasSantander/

Lugar: Claustro, Aula Mutis.

Bibliografía
con estándares internacionales
Capacítese en el uso del Gestor Bibliográfico EndNote, una de las herramientas de apoyo a la investigación que ofrece la Biblioteca UR.
Mayor información: • Unidad de Servicios Especiales de Biblioteca (USEB) • Teléfonos: 297 02 00 (ext: 192, 193, 382, 7616 y 7239)
o 347 45 70 (ext: 571) • Correo electrónico: serviciosbib@urosario.edu.co • Twitter: @bibliotecaur

