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Daniel Raisbeck, Director del Archivo 
Histórico y líder de la iniciativa Clásicos UR.

Los 
Clásicos 
regresan 
a la UR

Laura JuLiana Gómez moyano 
gomezm.laura@ur.edu.co

L
a Universidad, con el 
apoyo del Archivo Histó-
rico, pone en marcha un 
proyecto que contempla 
la apertura de asignatu-

ras sobre la civilización clásica, su 
historia y filosofía; además de la 
enseñanza de griego y latín, hasta 
niveles avanzados.

La iniciativa busca reintroducir 
el aprendizaje de latín y griego, es-
pecialmente en las Facultades de 
Ciencia Política y Gobierno y de 
Relaciones Internacionales y en la 
Escuela de Ciencias Humanas; a 
futuro, pretende expandirse a toda 
la comunidad académica. 

El objetivo principal del Pro-
yecto es rescatar la tradición Ro-
sarista mantenida hasta media-
dos del Siglo XX y lograr que la 
Universidad sea pionera en el 
desarrollo de programas de este 
tipo en el país.

El Proyecto
En su etapa inicial, se generará el 
proceso de aprendizaje de las len-
guas mencionadas anteriormen-
te, a través de asignaturas de tipo 
electivo. El objetivo, es generar ac-
ceso a la amplia colección de tex-
tos con los que cuenta el Archivo 
Histórico, tesoro inexplorado por 
los estudiantes y un privilegio para 
la comunidad. 

A mediano y largo plazo el Pro-
yecto busca consolidar una línea 
de investigación, a través de la cual 
se realicen publicaciones y mate-

rial académico relevante en este 
campo; además de la creación de 
una Mención en Estudios Clási-
cos. 

El lanzamiento
El pasado 7 de marzo, se realizó en 
el Archivo Histórico el evento de 
apertura, el cual contó con la pre-
sencia de personajes destacados. 
Dentro de la lista de invitados se 
resalta la visita de David Hutchin-
son, expresidente de Lloyds Bank 
Colombia y egresado de Clásicos 
(Literae Humaniores) de la Univer-
sidad de Oxford; quien compartió 
su experiencia como profesional 
y resaltó las herramientas provis-
tas por su disciplina, pues según 
él éstas influyeron en la consecu-
ción y buen desempeño en los car-
gos que ha ocupado en el mundo 
financiero.

De igual forma, intervencio-
nes como las del Director del Ar-
chivo Histórico, Daniel Raisbeck, 
hicieron alusión a la importancia 
de la comprensión de los Clási-
cos como herramienta para la in-
terpretación de la realidad actual, 
relacionando elementos y pro-
blemáticas de la política contem-
poránea con los de las Repúblicas 
antiguas y haciendo hincapié en 
las soluciones que nos brinda la 
historia ante problemáticas vigen-
tes (Revisar el pasado para con-
templar el futuro); adicionalmen-
te, se destacó la importancia de los 
Clásicos para el logro de una ver-
dadera comprensión de la histo-
ria, rescatando el uso práctico de 
tan hermosas lenguas.

Para mayor información 
sobre Clásicos UR visite el Blog: 
clasicosarchivohistoricour.org o la página 
Web: http://www.urosario.edu.co/Archivo_
historico/ .

Daniel Raisbeck menciona 
algunas de las ventajas de 
cursar asignaturas relacionadas 
con los Clásicos: “… Romper el 
imaginario sobre estos temas, 
conectarnos con el origen de las 
cosas y de las instituciones con 
las cuales tenemos contacto 
diario, como lo son la noción 
de República y Democracia… 
Aprender griego y latín por la 
complejidad de su gramática, 
lo convierte en un ejercicio 
mental, que de hecho ha sido 
comparado con el desarrollo de 
un problema matemático o un 
rompecabezas, que nos enseña 
a pensar y a generar análisis 

crítico y comprensión de lectura, 
de la mano del aprendizaje 
de mitología e historia de 
Occidente.” 

Finalmente, la invitación está 
dada para que los miembros de 
la Comunidad Rosarista incluyan 
en su formación el aprendizaje 
de Clásicos, como lo han 
hecho personajes destacados 
en diferentes sectores, tal 
es el caso de: Boris Johnson, 
clasicista de la Universidad 
de Oxford; Giovanna Chirri, 
periodista que dio al mundo la 
primicia de la renuncia del Papa, 
Mark Zuckerberg, cofundador de 
Facebook, entre otros.
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Juan CamiLo Gómez Pinzón 
gomezp.juan@ur.edu.co 

E
l pasado 8 de marzo, la 
Clínica del Consultorio 
Jurídico de Violencia In-
trafamiliar y de Género 
(VIG), conmemoró el día 

internacional de la mujer con el fin 
de seguir avanzando en la reivindi-
cación de sus derechos y en la pre-
vención de eventos de violencia in-
trafamiliar y de género. 

La jornada se realizó al me-
dio día en la plazoleta Central del 
Claustro, durante ésta se dio un 

100 globos 
rosados fueron 
símbolo de 
conmemoración 
del Día Internacional 
de la Mujer

Así celebró el VIG 
el día de la mujer, 
en el patio central 

del Claustro. 

discurso y, como símbolo de li-
bertad y sueños de las mujeres, se 
elevaron 100 globos de color ro-
sado que alegraron el cielo capi-
talino.

Para la VIG, conformada por los 
Coordinadores de las áreas de De-
recho de Familia, Derecho Penal y 
Área Psicosocial del Consultorio 
Jurídico, Doctores Carmen Uribe, 
Alvaro Garzón y Gloria Mellado, 
fue una gran oportunidad para re-
plicar un mensaje de conciencia y 
apoyo a la igualdad de derechos de 
la mujer, en una sociedad como la 
colombiana en donde el problema 

de violencia contra este género es 
preocupante, debido a la alta pre-
sencia de casos de maltrato físico 
y sicológico que permea todos los 
estratos sociales.

Este acto simbólico y de conme-
moración, inspirado en una inicia-
tiva reciente de un artista colom-
biano en Afganistán, hizo uso de 
los globos como símbolo de alegría 
y festejo y del color rosado como 
referente del género femenino. En 
la celebración, estos elementos 
formaron una nube rosa que bus-
caba, durante su acenso, enaltecer 
la existencia de la mujer y concien-

ciar a los ciudadanos que la obser-
varan sobre la importancia del rol 
de ellas en un país como Colom-
bia. 

Finalmente, la actividad fue una 
experiencia en donde participaron 
tanto mujeres como hombres y re-
flexionaron sobre el rol de la mujer, 
que ha logrado conseguir un espa-
cio importante en la sociedad co-
lombiana; la cual, a su vez, ha ve-
nido tomando conciencia, poco 
a poco, acerca de la necesidad de 
proteger y apoyar a éste género, pi-
lar fundamental de la familia y la 
sociedad.

E
l 12 de febrero, por cum-
plimiento del periodo 
de vigencia del cargo de 
Coordinación de la Red 
Colombiana de Universi-

dades por la Discapacidad (RCUD), 
se reeligió por votación unánime 
para el periodo 2013 - 2014 a la Uni-
versidad del Rosario, la cual viene 
desempeñando este trabajo desde 
el año 2011.

Rocío Molina es la encargada de 
liderar esta Coordinación. Ella es 
profesora asistente de carrera del 
Programa de Fonoaudiología, ma-
gíster en Discapacidad e Inclusión 
Social de la Universidad Nacional 
de Colombia y gestora y Coordina-
dora del Programa de Apoyo para 
Estudiantes con Discapacidad (In-
cluSer) de la Universidad del Ro-
sario, el cual  funciona en la Sede 
Quinta de Mutis.

LA RCUD
Esta Red opera desde hace ocho 
años, con el propósito de intercam-
biar conocimientos, experiencias y 
trabajos de campo sobre el tema de 
la discapacidad, en torno a sus for-
mas de representación física, psi-
cológica y social; en el marco de los 
derechos humanos, las políticas 
públicas, la normatividad vigente y 
los lineamientos del currículo y del 
plan de estudio de cada institución 
de educación superior que forma 
parte de la misma.

La UR fue reelegida en la Coordinación 
de la Red Colombiana de Universidades por la Discapacidad

La instituciones pertenecientes 
a la Red son: Universidad de La Sa-
bana, Universidad Distrital, Uni-
versidad Escuela Colombiana de 
Rehabilitación, Universidad de An-
tioquia, Universidad Manuela Bel-
trán sedes Bogotá y Bucaraman-
ga, Universidad Iberoamericana, 
Universidad Pedagógica, Univer-
sidad de Caldas, Universidad de la 
Salle, Fundación Universitaria del 
Área Andina, Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia, Universidad 
del Atlántico, Universidad del Toli-
ma, Universidad del Valle, Univer-
sidad de Pasto, Universidad Tec-
nológica de Pereira, Universidad 
Católica del Norte, Universidad Po-
pular del Cesar, Universidad San 
Buenaventura de Cali, Universidad 
Autónoma de Occidente y la Uni-
versidad de Nariño. 

La RCUD tiene el gran compro-
miso de ser sede en Bogotá, del 28 
al 30 de agosto, para llevar a cabo 
El III Foro, el Primer Conversatorio 
sobre Biblioteca Accesible y el VI 
Encuentro de la Red Interuniversi-
taria Latinoamericana y del Cari-
be sobre Derechos Humanos y Dis-
capacidad, de la cual es miembro 
fundador. Su lema: Todos en la in-
clusión compromete cada día más 
a las instituciones de educación 
superior a ser conocedoras de los 
lineamientos y acciones a cumplir 
pero también, a escucharse y reco-
nocerse.

Tatiana Rodríguez, 
estudiante del 
Programa de 
Fisioterapia 
de la Escuela 
de Medicina y 
Ciencias de la 
Salud.
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Puntajes y exámenes

B1 B2 C1 Productor

PET 
(Preliminary 
English Test): 
Pass
 

PET (Preliminary English 
Test): Pass with Distinction

CAE (Certificate in 
Advance in English): 
A, B, C

University of Cambridge ESOL
  

FCE (First Certificate in 
English): A, B, C

IELTS: mínimo 
4.5

IELTS: mínimo 5.5 IELTS: Mínimo 6.5 IELTS

TOEFL PBT: 
mínimo 457

TOEFL PBT: mínimo 509 TOEFL PBT: 560 en 
adelante

Educational Testing Service - ETS

TOEFL CBT: 
mínimo 137

TOEFL PBT: mínimo 179 TOEFL PBT: 220 en 
adelante

Educational Testing Service – ETS

TOEFL IBT:
57 – 86

TOEFL PBT: 87 – 109 TOEFL PBT: 110 en 
adelante

Educational Testing Service – ETS

Michigan 
English Test 
(MET)                         
Sección I:
40 - 52 
Sección II:
40 - 52

Michigan English Test  
(MET)                      
Sección I: 53 - 63                
Sección II: 53 - 63

Michigan English 
Test (MET)                     

Sección I: 64 en 
adelante                 
Sección II: 64 en 
adelante

The University of Michigan.      

Nota: Los puntajes de las secciones 
no son computables.  Los resultados 
de las secciones de la evaluación no 
son computables entre sí. El estudiante 
deberá demostrar el requisito a través 
de una única prueba que cumpla con el 
puntaje mínimo requerido en cada una de 
las secciones correspondiente.

TOEIC® 
Listening and 
Reading Test

TOEIC® Listening and 
Reading Test

TOEIC® Listening 
and Reading Test

Educational Testing Service – ETS

Listening: 275 Listening: 400 Listening: 490 Nota: Los resultados de las secciones de 
la evaluación no son computables entre 
sí. El estudiante deberá demostrar el 
requisito a través de una única prueba 
que cumpla con el puntaje mínimo 
requerido en cada una de las secciones 
correspondiente.

Reading: 275 Reading: 385 Reading: 455

TOEIC 
Speaking and 
Writing

TOEIC Speaking and 
Writing

TOEIC Speaking 
and Writing

Speaking: 120 Speaking: 160 Speaking: 200

Writing: 120 Writing: 150 Writing: 200

TOEIC Bridge
N.A. N.A.Sección I: 84

Sección II: 86

Recuerde que, como requisito para 
graduarse, deberá certificar nivel B2 
y tenga presente la modificación de 
tercera lengua que se realizó para 
algunos programas. Consulte mayor 
información en la página Web: http://
www.urosario.edu.co/idomas/  

Estudiante ¿Ya cumplió 
con el requisito de 
segunda lengua de 
mitad de carrera?

Los estudiantes, para poder con-
tinuar con su proceso acadé-
mico sin interrupciones, deben 

certificar nivel B1de inglés antes de 

los créditos determinados para cada 
programa; quienes no lo hagan no 
podrán inscribir la matrícula com-
pleta. 

Programa Crédito 

Administración de Empresas 91

Administración de Logística y Producción 73

Administración de Negocios Internacionales 91

Ciencia Política y Gobierno 91

Gestión y Desarrollo Urbanos 91

Relaciones Internacionales 91

Economía 91

Finanzas y Comercio Internacional 91

Antropología 73

Artes Liberales en Ciencias Sociales 73

Filosofía 73

Historia 73

Periodismo y Opinión Pública 73

Sociología 73

Jurisprudencia 90

Medicina 140

Psicología 91

Fisioterapia 91

Fonoaudiología 91

Terapia Ocupacional 91

Créditos y programas 

Consulte la siguiente tabla para saber, 
dependiendo del programa en el que 
esté matriculado, en qué crédito debe 
cumplir con el requisito de segunda 
lengua.

Exámenes

Si aún no cumple con el requisito de 
segunda lengua, recuerde que debe 
entregar el resultado aprobado del 
examen internacional en la Secretaría 
Académica de la Escuela de Ciencias 
Humanas, Edificio Santa Fe - 5º piso, 
antes de finalizar el semestre.

nathaLia isaza ibarra
Isaza.nathalia@ur.edu.co 

E
l Área de Teoría Jurídica,  
como una de las áreas 
que conforman la Facul-
tad de Jurisprudencia, 
constituye un compo-

nente esencial dentro de su Pro-
grama académico, debido a que 
les brinda a los estudiantes la posi-
bilidad de tener una aproximación 
más humana hacia los otros. Gra-
cias a su carácter interdisciplina-
rio, en el cual se intersectan varios 
puntos de análisis del Derecho 
como lo son su validez, legitimi-
dad y aplicación, los estudiantes 
pueden abordar diversas temáti-
cas que permiten enriquecer su 
formación como abogados.

El Área cuenta actualmente con 
9 materias obligatorias y varias 
materias electivas, las cuales per-
miten a los estudiantes la realiza-
ción de un énfasis en Teoría Jurí-
dica. De esta forma,  aquellos que 
completen 14 créditos en las elec-
tivas del Área reciben en su diplo-
ma de grado una Mención de Pro-
fundización en Teoría Jurídica. 

La profundización en Teoría Ju-
rídica es de mucha utilidad para la 
vida profesional, ya que las herra-
mientas que proporciona le per-
miten al egresado aumentar la ca-
pacidad crítica, de análisis y de 
síntesis, para mejorar en el ejerci-
cio de los roles tradicionales de la 
profesión, por un lado, o ejercer 
roles de investigación en el Dere-
cho, por otro.

La Docencia y la Investigación 
son los principales componentes 
del Área. En cuanto al primero, la 
Facultad cuenta con varios pro-
fesores de planta y de catedra, ex-
pertos en la materias relaciona-
das con esta Área, quienes tienen 
como principal objetivo el propor-
cionar herramientas teórico ju-
rídicas para que sean los mismos 
estudiantes quienes propongan y 
realicen análisis críticos de la reali-
dad nacional e internacional.

Con respecto al segundo com-
ponente, el Área cuenta con la Lí-
nea de Investigación en Demo-
cracia y Justicia que pertenece al 
Grupo de Investigación en Dere-
cho Público. Esta Línea cuenta con 
el Semillero de Investigación en 
Democracia y Justicia, el cual bus-
ca proporcionar a los estudiantes 
herramientas de investigación a 
través del método: Aprender In-
vestigando. 

Al seguir esta metodología de 
aprendizaje, la vinculación al se-
millero se puede hacer de tres dife-
rentes maneras: 

Desde la formación docente, 
mediante la cual los estudiantes 
entran como monitores y apren-
den cómo dictar una clase. Esta 
opción les permite llegar a ser pro-
fesores asistentes, para posterior-
mente convertirse en profesores 
titulares de la materia.

A través de convenios de pasan-
tías con entidades externas, como 
la Fundación Nuevo Arcoiris, De-
justicia, el Centro Internacional 
para la Justicia Transicional (ICTJ), 
entre otras; las cuales certifican la 
labor de investigación del estu-
diante. 

A partir del Seminario de Inves-
tigación en la Línea, como mate-
ria electiva. En este se propone a 
los integrantes hacer parte de las 
Investigaciones específicas de los 
profesores del Área.

Área de Teoría 
Jurídica: hacia 
una formación 
humanista e 
interdisciplinaria

Para mayor información consulta la 
página Web de la Línea Democracia y 
Justicia: http://www.urosario.edu.co/
jurisprudencia/Democracia-y-Justicia.
aspx
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El Papa Francisco deberá 
continuar con la línea de su 
antecesor, en cuanto a la revisión 
y proyectos de reforma de la 
curia; sin embargo, según Juan 
Manuel Torres, profesor del 
CETRE, este cambio se hará 
desde una perspectiva diferente 
“… Este Papa hará el cambio 
pero no simplemente desde 
una postura vertical… lo hará 
desde lo que implica un estilo 
de vida de un Papa austero, 
sencillo, con conciencia de 
‘deselitizar’ la iglesia… Vendrá 
un proceso de cambio desde el 

espíritu mismo del cristianismo, 
desde su esencia, no será una 
restructuración administrativa 
simplemente, implicará un modo 
de vivir de la iglesia en un mundo 
donde se exige que la iglesia 
sea coherente con su espíritu de 
pobreza...”. 

Según Monseñor Germán 
Pinilla, Director del CETRE, El 
nuevo Papa tiene entre sus 
retos los escándalos de abusos 
sexuales y la gestión del Banco 
Vaticano. Sin embargo, el gran reto 
de este momento es que la cultura 
cambió, que la religión perdió su 

importancia y que el mundo está 
secularizado.1 

Entre otros retos señalados por 
los expertos están la mujer en la 
iglesia, que encierra temas como: 
la ordenación sacerdotal de las 
mujeres, la relación entre moral y 
sexualidad, los anticonceptivos y 
el aborto; la unidad en el respeto al 
pluralismo; la recuperación de la 
credibilidad social; por mencionar 
algunos.

1 Fuente: Informe de Prensa 
Universidad del Rosario. Mayo 12, 13 
y 14  de 2013. http://www.urosario.
edu.co/urosario_files/93/937ca55e-
fe94-46d1-b7c7-e4113ddf8745.html 

El nuevo Papa: 
retos ante la iglesia católica y el mundo

E
l pasado martes 19 de 
marzo, se llevó a cabo la 
ceremonia inaugural del 
Pontificado del Papa Fran-
cisco. El evento se realizó 

como lo dicta la tradición: el Papa 
recorrió en su vehículo la Plaza de 
San Pedro para saludar a los fieles, 

recibió los atributos papales (el ani-
llo de pescador y el palio) y ofició la 
Misa de Inicio del Ministerio Petri-
no. 

Se destacan como curiosidades 
de la ceremonia: la elección de un 
anillo hecho de plata dorada y no 
de oro puro como es costumbre; la 

petición del Papa para que el “papa-
móvil” lo trasladara sin techos ni vi-
drios; la misa poliglota, en la cual se 
incluyeron los idiomas latín, inglés, 
español e italiano; entre otras rup-
turas del protocolo que, según los 
expertos, caracterizarán el nuevo 
Pontificado.

“En cada momento de la historia la Iglesia ha 
seleccionado el Papa que el mundo requiere 
de acuerdo con sus necesidades. América 
Latina pesa demasiado hoy en el catolicismo 
como para no ser tenida en cuenta en la Iglesia 
universal.”   
   Mario Sendoya.

Papa Francisco. 

Le elección del Papa

El 13 de marzo de este año, 
Francisco fue elegido sucesor 
de Benedicto XVI, el segundo 
día del cónclave en la quinta 
ronda de votaciones. Catalina 
Hernández, Coordinadora del 
Centro de Estudios Teológicos 
y de las Religiones (CETRE) de 
la Universidad, comenta que la 
elección del Papa es signo de que 
el Colegio Cardenalicio interpretó 
el sentir general, en tanto que el 
mundo esperaba otra cosa de la 
Iglesia, una posición diferente. 
“El nuevo Papa es un obispo de 
calle, que se mezcla con la gente.”, 
afirmó.

Por su parte, en entrevista con 
el diario El Tiempo Mario Sendoya, 
profesor del CETRE, comentó que 
“En cada momento de la historia 
la Iglesia ha seleccionado el Papa 
que el mundo requiere de acuerdo 
con sus necesidades. América 
Latina pesa demasiado hoy en 
el catolicismo como para no ser 
tenida en cuenta en la Iglesia 
universal.”. 

Los Retos para el nuevo Papa

Jorge Mario Bergoglio

Quien adoptó el nombre papal de 
Francisco en honor a San Francisco 
de Asís, santo de la pobreza, de la 
paz y de la defensa de la creación; 
nació en Buenos Aires, Argentina, el 
17 de diciembre del año 1936. Él 
es el primer Pontífice proveniente 
del continente americano, el 
primer hispano desde Alejandro 
VI y el primero perteneciente a 
la Compañía de Jesús.

Francisco fue nombrado 
Arzobispo de Buenos Aires en el 
año 1998 y en el 2001  el Papa Juan 
Pablo II lo convirtió en Cardenal; 
con este título formó parte de 
la Comisión para América Latina, 
la Congregación para el Clero, 
el Pontificio Consejo para la Familia, 
entre otros; además, por ser 
Arzobispo era también miembro de 
la Conferencia Episcopal Argentina.
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¿Sabías qué en el planeta?1

Cuidado  
del agua: 
una contribución 
ambiental, política, 
social y cultural 
al planeta

E
l pasado 22 de marzo se 
celebró el Día Mundial 
del Agua, fecha desig-
nada por la Asamblea 
General de las Naciones 

Unidas en el año 1992; anualmen-
te en este día se destaca un aspec-
to fundamental relacionado con 
el recurso natural, en esta oportu-
nidad el tema fue: “Cooperación 
en la esfera del agua”.

Alrededor de esta celebración, 

los diferentes estados, en el mar-
co del contexto nacional, reali-
zan actividades concretas para 
fomentar la conciencia pública; 
dentro de estas se contemplan la 
producción y difusión de docu-
mentales, la organización de con-
ferencias, mesas redondas, semi-
narios, exposiciones, entre otros 
materiales que tratan la conser-
vación y desarrollo de los recursos 
hídricos.

• 800 millones de personas no 
tienen acceso al agua potable 
y cerca de 2.500 millones no 
poseen servicios de saneamiento 
adecuado.

• De 6 a 8 millones de personas 
mueren anualmente a causa 
de catástrofes y enfermedades 
ligadas al agua.

• Diversos estudios muestran 
que si nada cambia serán 
necesarios 3.5 planetas para cubrir 
las necesidades de una población 
mundial cuyo estilo de vida fuera 
comparable al de los europeos o 
norteamericanos.

• En los próximos 40 años, la 
población mundial aumentará en 2 
o 3 mil millones de personas; este 
fenómeno vendrá acompañado 
de una evolución de los hábitos 
alimentarios que se traducirá 
en un incremento del 70% en la 
demanda de alimentos de aquí a 
2050.

• La demanda de alimentos 
aumentará en 50% de aquí al año 
2030 en tanto que las necesidades 
de energía hidroeléctrica y otras 
energías renovables aumentarán 
el 60%. Ambas problemáticas 
están relacionadas: la creciente 
producción agrícola hará que 
aumente el consumo de agua y 
de energía, lo que provocará una 
demanda de agua mayor.

• La disponibilidad de agua va a 
disminuir en numerosas regiones 
y, sin embargo, el consumo 
mundial para fines agrícolas 

aumentará un 19% de aquí a 2050. 
Sin progresos tecnológicos o 
intervención política, la demanda 
aumentará aún más.

• 85% de la población mundial vive 
en la mitad más seca del planeta.

• El riego y la producción de 
alimentos son las actividades que 
más agua precisan. La agricultura 
consume casi el 70% del agua y 
en las economías emergentes 
alcanza el 90%.

• El consumo creciente de 
productos cárnicos es desde 
hace 30 años lo que más impacto 
tiene en el consumo de agua, 
un fenómeno que se prolongará 
durante toda la primera mitad del 
siglo XXI. 

• Son necesarios 3.500 litros de 
agua para producir un kilo de arroz 
y para producir un kilo de carne de 
vacuno se necesitan 15.000 litros 
de agua.

• Casi el 66% de la superficie de 
África es árida o semiárida. De los 
800 millones de habitantes del 
África Subsahariana, casi 300 
millones disponen de escasos 
recursos hídricos, es decir, menos 
de 1.000 metros cúbicos por 
habitante.

• Al menos 12 países de la región 
árabe y de Asia Occidental sufren 
graves carencias de agua, con 
menos de 500 metros cúbicos de 
agua.

1 Fuente: Naciones Unidas. Día Mundial 
del Agua 2013. http://www.un.org/es/
events/worldwateryear/factsfigures.shtml



“Protección Jurídica del Agua 
en Colombia”

Una producción de la Facultad 
de Jurisprudencia, a través de 
la Especialización y la Línea 
de Investigación en Derecho 
Ambiental, resultado de su labor 
investigativa.

La publicación ofrece los 
resultados del análisis de la 
situación del recurso hídrico 
en el ordenamiento jurídico de 
la nación; describe, en primera 
instancia, la importancia de este 
recurso para los seres humanos 
y algunos aspectos técnicos 
de su gestión en el territorio 
colombiano.

La obra señala la importancia 
del agua como bien jurídico 
tutelable y partiendo de esa 
convicción desarrolla el 
contenido de la regulación 
jurídica, desde distintos puntos 
de vista como un derecho 
fundamental. Adicionalmente, 
expone las concesiones 
de aguas, reglamentación 
de corrientes, permisos de 
explotación y ocupación 
de cauce, de vertimientos y 
de investigación científica; 
además de obras hidráulicas 
e instrumentos relacionados 
como tasas por uso del agua, 
inversión forzosa y retributiva, y 
la ronda de protección hídrica. 

En suma, la investigación 
describe un país rico en agua, 
pero sin mecanismos eficaces 
de protección jurídica que 
permitan un equilibrio entre 
las necesidades de acceso y el 
mantenimiento del recurso. No 
obstante, también se resalta 
el importante desarrollo de 
instituciones que permiten 
avanzar hacia los fines deseados 
de protección.
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¿Por qué la cooperación en la esfera del agua?

El agua, además de ser un recurso vital para los seres 
humanos, es un bien único que no conoce fronteras. En el 
mundo, aproximadamente, 148 países poseen al menos 
una cuenca transfronteriza.1 

Entonces, según lo explica la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), la cooperación en la esfera del 
agua es fundamental para la seguridad, la lucha contra la 
pobreza, la justicia social y la igualdad de género; además 
para crear beneficios económicos, preservar los recursos 
hídricos, proteger el medio ambiente y construir la paz. 

En el 20° aniversario del Día Mundial del Agua, la meta 
para el año es atraer la atención hacia los beneficios de 
la cooperación en la gestión del agua; lo anterior, en un 
contexto marcado por la presión sobre los recursos de 

agua dulce, resultado de: la necesidad de alimentos, la 
rápida urbanización y el cambio climático.

Es importante resaltar que la cooperación permite un 
uso más eficiente y sostenible de los recursos hídricos; 
además de representar beneficios mutuos y mejores 
condiciones de vida y contribuir a superar tensiones 
culturales, políticas, sociales y establecer la confianza 
entre las personas, las comunidades, las regiones o los 
países.2

1 Fuente: Naciones Unidas. Día Mundial del Agua. http://
www.un.org/es/events/waterday/ 
2 Fuente: Naciones Unidas. Día Mundial del Agua. http://
www.un.org/es/events/waterday/ 

Contribución UR a la esfera del agua

Desde la academia 
La Universidad ha sido una de 
las instituciones pioneras en el 
estudio del derecho ambiental, a 
través de la Especialización y la 
Línea de Investigación en Derecho 
Ambiental de la Facultad de 
Jurisprudencia, dirigidas por Gloria 
Amparo Rodríguez, dentro de las 
cuales el tema del agua ha sido 
fundamental. 

Lo anterior, en coherencia con 
las políticas de la Universidad y 
con la Declaración de Rio de 1992, 
donde la ONU propuso la creación 
de un Día Mundial del Agua, con 
el fin que los estados adapten una 
legislación para la protección de 
este recurso y el abastecimiento de 
la población.

 En este sentido, la Línea 
de Investigación en Derecho 
Ambiental ha expedido una serie 
de documentos, libros, artículos 
en revistas indexadas y otras 
publicaciones, en las cuales se 
evalúan los mecanismos generados 
por el Estado colombiano para la 
protección y abastecimiento del 
agua, y se plantean propuestas para 
los mismos. 

Este trabajo de investigación 
parte del Derecho Humano al 
Agua, consagrado en el Pacto 
Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; 
además se basa en las políticas, 
normas, permisos, programa, entre 
otros contemplados en el Derecho 
Ambiental y en el Régimen de los 
Servicios Públicos Domiciliarios.

Adicionalmente, la Facultad 
de Jurisprudencia forma a sus 
profesionales en este tema a 
través de dos cátedras llamadas: El 
Agua y su Protección Jurídica, una 
dictada en pregrado (enfocada en 
el Derecho Internacional Público) 
y la otra en la Especialización en 
Derecho Ambiental (enfocada en el 
Derecho Nacional), ambas a cargo 
del profesor Andrés Gómez Rey. 

Desde la práctica
Uno de los componentes del 
Programa de Gestión Ambiental 
de la Universidad es el de Agua, el 
cual busca disminuir el consumo 
innecesario de este líquido por 
parte de la Comunidad Rosarista, 
por medio de un programa de 
uso eficiente y ahorro del agua. 
Adicionalmente, desde éste se 
realizan políticas de educación 
y de socialización para que los 
Rosaristas contribuyan a la no 
contaminación de las aguas, a 
través del alcantarillado, entre otros. 

Apreciaciones 
sobre la esfera del agua
A nivel nacional, en los asuntos 

del agua intervienen múltiples 
organismos como el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
las CAR, el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, el Ministerio de 
agricultura, la Superintendencia 
de Servicios Públicos, la Comisión 
de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, entre otros; 
lo cual dificulta el manejo y la 
administración del recurso.

Según Andrés Gómez Rey, 
“Estamos en el momento de 
unificar la legislación y simplificar 
los mecanismos de protección, 
tendiendo al ordenamiento 
integral del recurso hídrico en 
un solo mecanismo que de una 
u otra manera asuma todo; esto 
tendrá como consecuencia 
la reevaluación de todo el 
organigrama institucional 
relacionado con el agua.”. 

Colombia es un país rico en 
agua; sin embargo tiene problemas 
por no cuidarla. Según Gómez 
Rey, “Hasta cierto punto, es mejor 
tener poco liquido pero cuidado 
y en buenas condiciones, apto y 
listo para tomarse; tener grandes 
cantidades contaminadas es 
un problema, pues cada vez se 
va a tener menos cantidad para 
el consumo. No obstante, es 
importante que Colombia participe 
en el Día Mundial del Agua con el fin 
de generar voluntad política para la 
reforma de las normas actuales…”

En el plano internacional, el 
experto comenta que según la 
ONU el tema del agua es una 
guerra silenciosa, debido a que es 
un recurso al que no se le ha dado 
un valor importante. “No se piensa 
en el agua como en actividades 
productivas a gran escala, con el 
fin de generar políticas públicas 
para garantizar su real y efectivo 
acceso.”, comentó Gómez.

Para Gómez Rey “Lo lindo 
del Día Mundial del Agua es 
que la ONU al decretar la fecha 
estableció que cada año debe 
haber un espíritu especial para 
la celebración; esto significa 
que esta Organización va a 
estar impulsando a los estados 
para que busquen proyectos de 
cooperación que beneficien las 
cuestiones del agua.”. 

Finalmente, el experto 
compartió su posición con 
respecto a las acciones de la ONU; 
para él la iniciativa de cooperación 
es sumamente sensata, 
especialmente la de los países que 
tienen mayores recursos, pues 
estos pueden generar proyectos 
de investigación y tecnologías 
que se transfieran a los estados 
que no cuentan con las mismas 
posibilidades.

Autores: Gloria Amparo Rodríguez, 
Carlos Lozano Acosta y Andrés 
Gómez Rey.
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Cuéntenos ¿Cuál 
es el contexto en el 
que se presenta esta 
situación?
Gonzalo Palau: “Desde 
marzo del año 2003, o 
sea hace 10 años cuando 
la tasa de cambio alcanzó 
a estar muy cerca de 
los $3.000 (máximo 
histórico), se ha dado una 
clara tendencia a la baja 
en esa tasa de cambio, 
lo que se denomina 
revaluación del peso 
colombiano frente al dólar 
norteamericano.

Como la venta y 
compra de dólares es 
un mercado libre, todos 
los días este precio 
puede subir o disminuir 
dependiendo de la oferta y 
la demanda, como puede 
suceder, por ejemplo, con 
un producto agropecuario 
(papa o café) o con las 
acciones de bolsa. 

Una cosa es entonces 
la volatilidad del día a día y 
otra la tendencia a la baja 
de los últimos diez años.”.

En el caso colombiano 
¿Cuáles son las causas 
de dicha revaluación? 
G.P: “De acuerdo con lo 
anterior, la tendencia a la 
baja obedece a una mayor 
entrada de dólares que 
salida de los mismos. 

A la economía 
colombiana básicamente 
le llegan del exterior 
dólares (divisas) por 

La revaluación del peso frente 
al dólar, contexto y perspectivas 

stePhany eChavarría niño
echavarria.stephany@ur.edu.co 

L
a fuerte revaluación 
del peso frente al dó-
lar se ha convertido 
en uno de los princi-
pales problemas que 

afrontan el Gobierno Nacional 
y los exportadores colombia-
nos. Nova et Vetera habló con 
el Director de Posgrados de la 
Facultad de Economía, Gon-
zalo Palau, experto en infla-
ción, crecimiento económi-
co, tasas de interés y comercio; 
con el fin de esclarecer esta si-
tuación y plantear las medidas 
que debería tomar el país para 
enfrentarla.

“Los grandes perjudicados por 
la revaluación son las empresas 
exportadoras colombianas, pues 
la misma suma en dólares que 
exportan se traduce cada día en 
menos pesos por la caída en la 
tasa de cambio…”  Gonzalo Palau.

exportaciones, por 
inversión extranjera, por 
préstamos contratados 
en el exterior por el 
gobierno o por empresas 
privadas y por remesas 
de familiares residentes 
en el exterior. De la 
economía colombiana 
salen dólares (divisas) por 
importaciones, pago de 
dividendos a la inversión 
extranjera y pago de 
intereses a los acreedores 
internacionales. 

En los últimos 
años el balance 
entre exportaciones 
e importaciones es 
equilibrado, es decir 
que ahí no está la causa 
de la revaluación. Por 
el contrario, el flujo de 
inversión extranjera 
hacia Colombia ha sido 
cuantioso y compensa 
con creces las salidas de 
dividendos e intereses. 
A lo anterior se suma el 
valor de las remesas ya 
comentadas, que hoy por 
hoy, generan más dólares 
que las exportaciones 
totales de café.”.

Entonces, ¿Cuáles 
son los grandes 
perjudicados de esta 
situación?
G.P: “Los grandes 
perjudicados por la 
revaluación son las 
empresas exportadoras 
colombianas, pues la 
misma suma en dólares 

que exportan se traduce 
cada día en menos pesos 
por la caída en la tasa 
de cambio. Como las 
empresas exportadoras 
tienen que atender sus 
gastos internamente en 
pesos, puede suceder 
que ese ingreso no 
cubra sus costos de 
producción y por lo tanto 
no les sea rentable 
exportar. 

Otro grupo de 
empresas nacionales, así 
no sean exportadoras, 
sensibles a la 
revaluación son las que 
producen y venden 
localmente productos 
que están expuestos 
a la competencia 
internacional; aún 
suponiendo la misma 
calidad, para el 
consumidor nacional es 
más atractivo comprar 
el producto extranjero. 
Un caso concreto de 
esta situación fue el 
presentado con los 
sombreros ‘vueltiaos’ 
provenientes de la lejana 
China, pues los turistas en 
ciudades como Cartagena 
preferían comprarlos 
porque su precio era 
mucho menor comparado 
con el original.”.

El panorama que trae 
consigo este fenómeno 
para el país…
G.P: “En relación a qué 
puede hacer el Gobierno 

para enfrentar esta 
realidad, la respuesta es: 
no mucho. 

El Banco de la 
República se compromete 
diariamente a comprar 
directamente una 
suma de dólares para 
aumentar la demanda y 
disminuir la brecha frente 
a la oferta. Sin embargo, 
esta intervención ha 
servido para disminuir la 
volatilidad pero no para 
revertir la tendencia a la 
baja mostrada por la tasa 
de cambio. 

Es impensable volver a 
la realidad de los años 70 
y 80 cuando el Banco de 
la República compraba y 
vendía la totalidad de los 
dólares, de esta forma 
fijaba autónomamente 
la tasa de cambio con 
sesgo a favor de los 
exportadores. 

Una decisión extrema 
sería seguir el ejemplo de 
Ecuador que gracias a la 
dolarización adoptada, 
ha eliminado el fantasma 
de la revaluación o de 
la devaluación. Otras 
consideraciones, 
económicas y 
no económicas, 
desaconsejan esta 
alternativa pero si la 
situación del sector 
externo colombiano llega 
a adquirir proporciones 
más graves, no sería 
una alternativa para 
descartar.”.
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Influencia en el 
proceso de paz

A partir de ese momento 
el apoyo a las Farc se 
hace subrepticia y 
silenciosamente y todo el 
esfuerzo se orienta a lograr 
el acceso de la guerrilla 
al poder, pero mediante 
una negociación con el 
gobierno de turno y sin dejar 
las armas. Lo anterior es 
lo que se estamos viendo 
hoy: un proceso de paz que 
transcurre en La Habana, 
con la modulación del 
gobierno cubano como 
garante y el venezolano 
como acompañante.

Entonces, según 
explica el experto, las Farc 
pretende llegar al poder 
mediante una negociación 
pero sin dejar las armas; 
parte de la negociación 
será la convocatoria a 
una Constituyente con 
curules pre negociadas 
que le permitan el acceso al 
gobierno. Todo esto tutelado, 
ahora, por el régimen 
neochavista; con el fin que 
en algún momento Colombia 
pase a ser parte formal de 
la Alianza Bolivariana para 
América (ALBA). 

Por esta razón, “la muerte 
de Chávez no paraliza sino 
que, por el contrario, cataliza 
e impulsa el proceso de 
negociación de La Habana 
y le da continuidad y 
renovado brío al proyecto 
revolucionario continental 
del ALBA, engendrado por el 
ahora mártir de la liberación 
en América. En definitiva, 
las FARC son, en Colombia, 
el principal referente de esa 
expansión revolucionaria 
continental.”, concluyó 
Torrijos. 

“La muerte de Chávez 
no paraliza sino que, 
por el contrario, cataliza 
e impulsa el proceso 
de negociación de La 
Habana…”  Vicente 
Torrijos.

Hugo Chávez Frías. 1954 – 2013.

La muerte de Chávez 
y su relación con 
el proceso de paz 
colombiano
Juan CamiLo Gómez Pinzón 
gomezp.juan@ur.edu.co

D
e s p u é s  d e  l a 
muerte del Pre-
sidente de Ve-
nezuela, Hugo 
Chávez Frías, el 

Nova et Vetera contactó a Vi-
cente Torrijos, profesor de las 
Facultades de Ciencia Políti-
ca y Gobierno y de Relaciones 
Internacionales, con el fin de 
conocer la influencia de este 
acontecimiento en el proceso 
de paz que se adelanta entre 
el Gobierno colombiano y las 
Farc, en las conversaciones de 
La Habana.

Contexto Histórico

Hugo Chávez fue un 
actor político de gran 
importancia en toda 
América Latina y tuvo 
especial influencia 
en Colombia, por su 
calidad de Presidente 
del país vecino. En 
cuanto al conflicto 
armado colombiano, 
su afinidad con las 
Farc lo convirtió en 
un actor más del 
mismo. Según Torrijos, 
“Cuando Chávez llega 
al poder, las afinidades 
se traducen en apoyos 
concretos, como puede 
verse en el memorando 
de acuerdo firmado 
entre cabecillas de 
las Farc y el Ministro 
venezolano, Rodríguez 
Chacín, que los medios 
de comunicación 
dieron a conocer en 
1999.”.
Para el experto, 
“Luego de la zona de 
distensión, las Farc 
logran sobrevivir 
gracias al amparo 

ofrecido por los 
gobiernos de la Alianza 
Bolivariana, es decir, 
Venezuela, Ecuador 
y Nicaragua, cuyos 
funcionarios, territorios 
y fronteras con 
Colombia (entendidas 
como zonas de 
retaguardia estratégica) 
se ponen al servicio de 
la guerrilla.”.

Con relación a lo 
anterior, el apoyo de 
Chávez a las Farc 
se pudo apreciar 
claramente, en 
enero del año 2008, 
cuando el Presidente 
de Venezuela y la 
Asamblea Nacional 
de este país le piden al 
mundo que reconozcan 
al grupo armado como 
una fuerza beligerante.

De igual forma 
se demostró en los 
resultados de la 
Operación Fénix, 
cuando las Fuerzas 
Militares Colombianas 
dieron de baja a Raúl 

Reyes en territorio 
ecuatoriano e 
incautaron material 
electrónico que 
mostraba conexiones 
entre el gobierno 
venezolano y la 
insurgencia. Este 
asunto trajo consigo 
el rompimiento de las 
relaciones diplomáticas 
entre Colombia y 
Venezuela. 
“En el año 2009, 
Chávez comprende que 
podría ser procesado 
ante la Corte Penal 
Internacional si los 
Estados Unidos lo 
hubiesen inscrito en 
la lista de promotores 
del terrorismo 
internacional; por 
eso, su estrategia 
cambia y en vez de 
proclamar el apoyo a la 
organización terrorista 
decide convertir la paz 
de Colombia en una 
política de Estado para 
Venezuela”, comenta 
Torrijos.
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Museo de Arte Colonial

Ruta cultural por La Candelaria: arte e historia
stePhany eChavarría niño.
echavarria.stephany@ur.edu.co 

S
i está en busca de un plan 
que incluya conocimien-
to, cultura y aprendiza-
je, aquí le mostramos una 
ruta para visitar museos y 

escenarios del centro de la ciudad 
que cuentan con una amplia varie-
dad de exposiciones permanentes 
y temporales.

 
Planetario Distrital

Después de aproximadamente tres 
años de obras, el pasado 21 de marzo 
el Planetario de Bogotá reabrió sus 
puertas al público; ahora, cuenta 
con espacios renovados como la 
Astroteca, la Terraza, la Zona Infantil, el 
Museo del Espacio, entre otros.

Adicionalmente, el domo 
tradicional fue remodelado con 
tecnología Nanoseam (sin costuras 
visibles) y cuenta con PowerDome, un 
nuevo sistema de proyección digital 
para películas de gran formato.

• Dirección: calle 26 B # 5 – 93.
• Mayor información: http://www.

planetariodebogota.gov.co 


Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO)

Fundación Museo 
internacional de la Esmeralda


Museo Botero

Ubicado en la Casa de 
las Aulas, considerada la 
casa en pie más antigua 
de la Capital, y declarado 
Monumento Nacional 
en el año 1945; guarda la 
colección de obras de arte 
más grande de la época 
de la Colonia en Colombia. 

El Museo realiza al 
público visitas guiadas 
y talleres para todas 
las edades. El segundo 
sábado de cada mes, 
hace talleres para niños 
y con frecuencia dicta 
cátedras para docentes; 
adicionalmente, se llevan 

a cabo exposiciones en 
las salas contingentes, 
en las cuales participan 
museos internacionales 
con muestras temporales. 
• Dirección: carrera 6ª # 

9 - 77 
• Horarios: martes a 

viernes de 9:00 am a 
5:00 pm; sábados y 
domingos de 10:00 am 
a 4:00 pm; el último 
domingo de cada mes 
la entrada es libre.

• Tarifas: adultos 
$2.000, estudiantes 
con carné $1.500 y 
niños $1.000.

Adquiere su nombre 
por la donación del 
pintor colombiano 
Fernando Botero al 
país de 123 obras de su 
autoría y 85 de artistas 
internacionales de gran 
reconocimiento entre 
ellos Corot, Renoir, 
Bonnard, Dalí, Chagall, 
Beckmann, Delvaux, 
Giacometti, Picasso, Miró 
y Bacón. 

En el costado 
occidental del Museo 
se exhiben las 123 obras 
del maestro colombiano, 

estas fueron trabajadas 
en diferentes técnicas 
como pintura al óleo, 
dibujo, escultura, entre 
otras.
• Dirección: calle 11 # 4 

- 41
• Horarios: lunes a 

sábado de 9:00 am a 
7:00 pm (Cerrado los 
martes); domingos y 
festivos de 10:00 am a 
5:00 pm 

• Tarifas: entrada 
gratuita, no se 
necesita reservación 
previa.



Es un escenario que 
contribuye a promocionar y 
fomentar el talento colombiano 
por medio de las actividades 
y exposiciones artísticas que 
realiza. 

Con motivo de sus 50 años, 
el pasado 28 de febrero, el 
Museo abrió la exposición 
permanente: MAMBo 50 (1963 

– 2013); ésta es una selección 
de la colección de obras del 
MAMBO por medio de la 
cual se narran una serie de 
momentos significativos en su 
historia, más de 100 años de 
arte, de ideas y de procesos 
vistos bajo diferentes miradas 
artísticas. 
• Dirección: Calle 24 # 6 - 00

• Horarios: martes a sábado 
de 10:00 am a 6:00 pm y 
domingos de 12:00 m a 
4:30 pm 

• Tarifas: adultos mayores, 
estudiantes y docentes con 
carné $2.000; particulares 
$4.000

• Parqueadero: $1.000.

Es un espacio cultural 
único en el mundo, a 
través del cual se exhibe 
la belleza exótica de estas 
piedras preciosas que son 
consideradas patrimonio 
cultural y geológico de la 
humanidad. 

El ingreso al Museo 
se realiza por un túnel de 
15 metros que emula una 
mina de extracción de 
piedras preciosas y que 
termina en una sala de 
exposición dedicada a las 
gemas verdes. El recorrido 
se realiza en compañía 

de un guía experto que 
les provee a los visitantes 
un casco y les explicara 
el proceso de extracción 
en la mina, además de 
enseñarles temas de 
calidad y pureza.
• Dirección: ubicado en 

el piso 23 del edificio 
Avianca - Calle 16 con 
carrera 6ª

• Horarios: lunes a 
sábado de 10:00 am a 
6:00 pm 

• Tarifas: adultos 
$10.000 y niños $5.000.
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Paso a paso: Gira Académica China 2013 

Cronograma

Fecha Actividad

Abril 15 Inscripción y consignación del valor de la inscripción.

Mayo 15 Pago total del programa.

Abril 12 al 15 Entrega documentos Visa China y Visa Schengen.

Abril 17 al 24 Tramitación Visa China.

Abril 30 Presentación personal Consulado de Francia.

25 junio Entrega de pasaportes y tips del viaje.

Julio 29 a Julio 17 Tiempo de viaje.

Costos de la Gira

Concepto Valor

Inscripción COP $1.200.000
Se abonan al valor total de la porción terrestre.

Visa Schengen – Turismo Alemania COP $328.000

Visa Turismo China COP $155.000

Programa 
terrestre - Acomodación doble USD$ 3638 

Menos $1.200.000 de la inscripción pagados previamente.

Tiquete aéreo Se debe pagar en pesos al cambio IATA vigente diario del día 31 de mayo de 2013, un valor de USD 2697 con impuestos 
incluidos.

*Consultar condiciones y restricciones en la página Web: http://www.urosario.edu.co/urosario_files/0f/0f3c79ef-6444-499c-b44f-87537060c74d.pdf 

Esta oportunidad está abierta a estudiantes de pregrado, postgrado, docentes, administrativos y egresados de la Universidad. 
(Cupo limitado – 20 personas).

Gira Académica China 2013 
¡Inscripciones abiertas!
Laura JuLiana Gómez moyano 
gomezm.laura@ur.edu.co

E
l gigante asiático da la 
bienvenida a la Comuni-
dad Rosarista a través de 
la Gira Académica China 
2013, la cual se llevará a 

cabo del 29 de junio al 17 de julio 
de 2013. Los interesados en parti-
cipar en esta experiencia tienen 
plazo hasta el 30 de abril para ha-
cer su inscripción en la oficina 301 
de la Cancillería de la Universidad.

El objetivo de la Gira es acer-
car a los participantes al fenóme-

no histórico, comercial, político y 
cultural que encierra China, con 
el fin que comprendan su influen-
cia en el mundo contemporáneo; 
lo anterior se hará en el marco de 
un ciclo de conferencias y visitas 
a los principales lugares turísticos 
del país. 

Para conocer las condiciones generales y 
obtener mayor información sobre la Gira 
asista a las charlas informativas que se llevarán 
a cabo los días 2, 3 y 4 de abril en las sedes 
Claustro, Quinta Mutis y Complementaria, 
respectivamente. 

Además, consulte la página Web: http://www.
urosario.edu.co/Internacionalizacion/noticias/
Destacadas/Gira-academica-a-China-2013/ 

Gran Pagoda del Ganso Salvaje, Xian, China.

Itinerario

Las visitas programadas incluyen 
recorridos por los principales destinos 
turísticos y centros de conocimiento 
de Beijing, Xian, Shanghái, Hangzhou 
y Hong Kong. Dentro de estos están: 
el Templo del Cielo, los Callejones de 
Hutong, el Mercado de La seda, la 
Plaza Tian An Men, las Villas Olímpicas, 
el Templo de Buda de Jade, el Palacio 
Imperial, además de una excursión por 
La Gran Muralla, entre otros. 

Adicionalmente, en una 
aproximación a la arquitectura clásica 
del país la Oca Silvestre será un 
destino indispensable, sin dejar de 
lado el Palacio de Verano, el Museo de 
Guerreros y Corceles, el Jardín Yuyuan, 
por mencionar algunos. En cuanto a las 
maravillas arquitectónicas de la China 
moderna, se realizarán visitas al Bund 
y a la Torre Perla, considerada la cuarta 
torre de televisión más alta del mundo.

Ciclo de conferencias 

Estas actividades académicas, que 
pretenden ampliar al conocimiento 
de los participantes sobre múltiples 
temáticas relacionadas con China; 
se realizarán en la Universidad de 
Tsinghua, la Universidad de Beijing 
y el Instituto Latinoamericano de la 
Academia China de Ciencias Sociales.

Dentro de las conferencias 
programadas están: 

• Cultura y Costumbres Antiguas: 
en la que se expondrán aspectos 
de su historia, idioma, filosofía, 
literatura y religión.

• Historia de la Dinastía Qing: 
se abordará desde los ámbitos 
político, económico y social como 
herramienta de aproximación a la 
China moderna.

• Situación Económica y Política 
de China: hará un recorrido desde 
la fundación de la República Popular 
hasta hoy, enfatizando en los ciclos 
de estabilidad, inestabilidad y su 
relación con el exterior.

• Economía de Shanghai: resaltará 
la importancia de esta ciudad como 
centro de negocios mundial. 

Debido al aporte académico y cultural 
de las conferencias, los estudiantes 
que participen en todas éstas podrán 
homologar 3 créditos en asignaturas 
electivas.
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Participar en este juego, organizado 
por la Cancillería de la Universidad, le 
permitirá comprender los procesos 
históricos, políticos, sociales y 
culturales de la región europea, a 
partir del conocimiento de la historia 
de Portugal, país líder de este 
continente.

El concurso está dirigido a la 
Comunidad Rosarista: estudiantes 
de pregrado y posgrado, profesores, 
personal administrativo y egresados 
que vivan en el país.

Inscríbase diligenciando el formulario que 
encontrará en: http://www.urosario.edu.co/
Internacionalizacion/semestrePortugal/ur/
concurso/ 

Fecha de inscripción: hasta el 5 de abril 

Consulte el reglamento del concurso en: http://
www.urosario.edu.co/Internacionalizacion/
noticias/Destacadas/Comienza-el-Concurso-
Virtual-del-Semestre-de-Egipt/

ConCURso VIRtUAl sEMEstRE DE PoRtUGAl: 
QUEBRA-CABEÇA UR 2013

¡PREPáRESE PARA El ExAMEn PET 
y acredite su dominio del idioma inglés!

seminario nacional 
DE ERGOnOMíA
• Fecha: 19 de abril 
• lugar: Universidad Javeriana - Auditorio 

Fernando Barón 
• Organiza: ErgoMotion-Lab, Universidad 

del Rosario y el Centro de Estudios en 
Ergonomía de la Universidad Javeriana.

 Más información en: http://www.urosario.
edu.co/EMCS/noticias/Destacadas/
Seminario-Nacional-de-Ergonomia/ 

ConfEREnCIA 
"BUEno, lIMPIo y 
jUsto: PRInCIPIos 
DE UnA nUEVA 
GAstRonoMíA"

• Fecha: 8 de abril 
• Hora: 9:00 am a 12:00 m
• lugar: Aula Mutis

IX fERIA  
DE jóVEnEs 
EMPREsARIos

Visite la feria y apoye a los 
emprendedores Rosaristas que 
participan en ella.

• Fecha: 4 al 7 de abril 
• lugar: Corferias, stand 306 - 

Pabellón de Artesanías y stand 719 - 
Pabellón de Confección.

 Más información en: http://www.
urosario.edu.co/Administracion/
noticias/Generales/IX-Feria-de-
Jovenes-Empresarios/

espacios  para 
El  ARTE  UR
Estos espacios permiten que la 
Comunidad Rosarista adquiera 
o desarrolle sus habilidades 
artísticas a través de diversas 
actividades.

• Tema: Introducción a la pintura y el 
color. Interacción del color.  

• Fecha: 3 de abril 
• lugar: Sede Complementaria, salón 

M 208 
  Conozca los Espacios para el Arte 

UR en: http://www.urosario.edu.
co/Bienestar-Universitario/noticias/
Destacadas/Espacios-del-Arte-UR/

El Curso de Preparación para el 
examen PET le permite adquirir 
habilidades en la formulación de 
preguntas y respuestas utilizadas 
en el PET, además de desarrollar su 
destreza en las cuatro herramientas 
básicas del idioma inglés (hablar, 
leer, escuchar y escribir).

• Fecha: del 13 de abril al 15 de junio 
• Horario: sábados 8:00 am a 12:00 m
• Duración del curso: 40 horas
• Lugar: sedes de la Universidad
Precio: 1.100.000, los estudiantes Rosaristas 
tienen derecho al 40% de descuento. 
Inscripciones: Hasta el 9 de abril. Cupos 
limitados. 

Consulte la política de descuentos en: http://
www.urosario.edu.co/Educacion-Continuada/ur/
Politica-de-descuentos/

Mayor información en: http://www.urosario.
edu.co/Educacion-Continuada/Agenda-
comercial-vigente/Ciencias-Humanas,-
Medio-Universitario-y-Centro-de-/CURSO-DE-
PREPARACION--PARA-EL-PET/


