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Los colombianos 
se pronunciaron y 
marcharon por la Paz. 

Grupo GRIIS convocó a 
expertos para hablar sobre 
Bullying, diversidad sexual 
y de géneros.

Felipe Alviar-Baquero se 
sentó en El Sofá para hablar 
de emprendimiento social.
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El pasado 10 de abril, el exembajador dictó una conferencia en la 
Universidad del Rosario, con el fin de aclarar los puntos del fallo de la 

Corte Internacional de Justicia en el caso Colombia – Nicaragua, que han 
causado controversia en la opinión pública. 

Ver página 6.

Julio 
Londoño 
Paredes 
explicó fallo 
de La Haya
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Elaboración 
contenedor 
de botellas de 
plástico. Sede 
Complementaria 
– abril 2013.

Es importante que la Comunidad 
Rosarista sea consciente de que 
la mayor contribución que puede 
hacer asociada al tema de envases 
reciclables (plástico, vidrio, 
aluminio y tetrapak) es: reducir 
su consumo y tener presente 
que estos envases se pueden 
reutilizar para envasar bebidas 
similares o para otros fines, 
como el contenedor; en último 
caso, si no se encuentra ninguna 
utilidad para el envase, éste se 
debe reciclar, depositándolo en 
los contenedores azules de la 
Universidad.

Adicionalmente, la Universidad 
entrega el 100% de los envases 
generados en sus sedes a un 
gestor de reciclaje especializado, 
quien gestiona su procesamiento 
para la producción de nuevos 
productos.

El SGA invita a la Comunidad 
Rosarista a colaborar con la 
protección ambiental y a no 

gastar recursos económicos en 
forma innecesaria, reduciendo o 
eliminando el consumo de bebidas 
embotelladas. 

Un cambio 
por el medio ambiente
Es paradójico que en una ciudad 
como Bogotá, en la que el agua 
de la llave es de excelente 
calidad, los consumidores 
acepten pagar miles de veces 
más por una botella de agua 
mineral embotellada que genera 
contaminación derivada de los 
gastos energéticos requeridos 
para la fabricación y transporte de 
la botella; adicionalmente, el 80% 
de estos envases terminan en 
el Relleno Sanitario Doña Juana, 
donde permanecerán por cientos 
de años.

Costo de 600 
ml de agua 

embotellada

Costo de 600 ml 
de agua de la 
llave en la UR

$2.000 $1.45

Al comprar agua embotellada a $2.000 
está pagando 1.379 veces más, además 
de generar un envase potencialmente 
contaminante.

Si podemos cambiar nuestros 
hábitos y tomar el control de lo que 
podemos hacer, gradualmente, 
tendremos un cambio positivo, 
pues mejoraremos nuestro estilo 
de vida a uno más sostenible, 
respetuoso con el medio ambiente 
y con la comunidad en general. 
Puede parecer inútil rechazar una 
botella de agua embotellada pero 
si millones de personas hacen lo 
mismo se producirán beneficios 
significativos.

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

E
l pasado 3 de abril en la Sede 
Complementaria, el Consejo es-
tudiantil de la Facultad de Admi-
nistración (CEA) y el Sistema de 
Gestión Ambiental de la Univer-

sidad (SGA) unieron esfuerzos para elaborar 
un contenedor de y para envases plásticos.

Lo anterior, en el marco del Programa de 
Residuos del SGA, cuyo objetivo misional 
es implementar acciones enfocadas a que 
la generación de residuos en la Universi-
dad se desarrolle bajo el lema de las 3R: Re-
ducir, Reutilizar y Reciclar.

Reducir, reutilizar y reciclar 
los envases de las bebidas

El papel de los Rosaristas en las 3R
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StePhany eChavarría n.
echavarria.stephany@ur.edu.co

E
l Sofá del pasado 11 de 
abril recibió al aboga-
do colombiano Felipe 
Alviar-Baquero, miem-
bro de la Firma Latham 

& Watkins, quien gozó del privi-
legio de cargar la Antorcha Olím-
pica en los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012. Durante el evento, 
los estudiantes Rosaristas tuvie-
ron la oportunidad de conocer la 
experiencia de este emprende-
dor social y preguntarle acerca de 
ella.  

En esta oportunidad, la Can-
cillería y el Centro de Empren-
dimiento de la Universidad del 

Ro s a r i o,  e n 
a l i a n z a  c o n 
la  Universi-
dad de la Salle, 
idearon una 
actividad que 
permitiera re-

Felipe Alviar-Baquero se sentó en El Sofá y 
compartió su experiencia de emprendimiento social 

“Hay que tener dedicación y enfoque 
en las cosas que se hacen… Cualquier 
colombiano que vaya a otro país 
puede ser un embajador”   
Felipe Alviar-Baquero.

Felipe Alviar-Baquero, su experiencia…

Felipe Alviar-Baquero en El Sofá.

El invitado de este mes en El Sofá fue Felipe 
Alviar-Baquero, abogado de la Firma Latham 
& Watkins, quien compartió con los asistentes 
anécdotas, pensamientos y experiencias para 
promover la inspiración y el deseo de los jóvenes 
de construir proyectos y convertirlos en realidad.

saltar los logros de los colombia-
nos en el exterior y apoyar sus ini-
ciativas sociales.

Los asistentes a El Sofá tuvie-
ron la oportunidad de conver-
sar con Felipe Alviar-Baquero so-
bre sus experiencias personales 
y su recorrido profesional. Den-
tro de la charla, el abogado, des-
tacó que para él las universidades 
juegan un papel fundamental en 
la formación de líderes empren-
dedores; además, recalcó que el 
país necesita una reforma social 
para que todos los jóvenes tengan 
oportunidades reales que les per-
mitan emprender sus proyectos 
y generar cambios positivos para 
sus vidas y la sociedad.

De esta manera, se llevó a cabo 
una interesante charla sobre em-
prendimiento social y liderazgo, 
la cual dejó en claro que el pre-
sente del país está en los jóvenes y 
que es en ellos en donde se deben 
concentrar las oportunidades, los 
proyectos y el cambio.

Estudió 
Administración 
y Leyes, en la 
Universidad de Kent, 
y Derecho Civil, 
en la Universidad 
de Oxford; en la 
actualidad trabaja 
en el grupo de 
proyectos financieros 
de la reconocida 
Firma de abogados 
Latham & Watkins; 
es fundador de Tiny 
Town, un parque 
infantil bajo techo en 
Kent – Inglaterra, y 
preside la Fundación 
Children of the 
Andes, organización 
que ayuda a niños 
en condiciones de 
vulnerabilidad.

A lo largo de su 
vida profesional 
Alviar-Baquero se 
ha destacado por 
ser emprendedor 
y perseverante; 
sin duda, para él lo 
social es un tema 
relevante que 
conlleva al desarrollo 
de comunidad y de 

país, en sus palabras: 
“Hay que tratar de 
cumplir los sueños y 
así lograr un impacto 
social, ya que nada 
es imposible”. 
Asimismo, afirmó 
que para lograr el 
impacto social que se 
busca “Hay que tener 
dedicación y enfoque 
en las cosas que se 
hacen… Cualquier 
colombiano que vaya 
a otro país puede ser 
un embajador.”. 

Este 
emprendedor fue 
seleccionado, junto 
con el futbolista 
Carlos el “Pibe” 
Valderrama y el 
presentador y 
periodista Guillermo 
Prieto “Pirry”, para 
llevar la llama 
olímpica, como 
representantes de 
Colombia en los 
pasados Juegos 
Olímpicos. En El 
Sofá, Alviar-Baquero 
comentó que esta 
experiencia fue 

gratificante y que lo 
más importante es 
que sirva como un 
símbolo para que 
todas las personas 
puedan unirse a una 
causa y hacer parte 
de un proyecto que 
genere cambios 
significativos en la 
sociedad.

El abogado tiene 
la meta de compartir 
su antorcha 
olímpica con 8.000 
personas para 
recaudar fondos 
destinados a la 
Fundación Children 
of the Andes, la 
cual  apoya, desde 
el año 1991, a niños 
en situación de 
vulnerabilidad en 
Colombia que se 
enfrentan a los retos 
diarios de la pobreza 
y la violencia; gracias 
al trabajo que ha 
adelantado, decenas 
de infantes han sido 
beneficiados con 
educación y salud.  
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D
el 4 al 7 de abril 
se llevó a cabo en 
Corferias la IX Feria 
de Jóvenes Empre-
sarios; un encuentro 

anual organizado por la Cámara 
de Comercio de Bogotá, que bus-
ca ser una vitrina para promover 
productos y servicios ofrecidos 
por los nuevos jóvenes empren-
dedores en el mundo de los ne-
gocios.

En la Feria participaron Rahi-
za Chicaeme y Ana María Prieto, 
dos estudiantes de la Universidad 
que con sus proyectos de empren-
dimiento demuestran que es po-
sible liderar y entrar en distintos 
mercados productivos. 

Lo anterior, en coherencia con 
la promoción que realiza UR Em-
prende (Centro de Emprendi-
miento) de este tipo de espacios 
para los nuevos empresarios Rosa-

ristas, pues estos ayudan a fortale-
cer, consolidar y contribuir con la 
competitividad de las nuevas em-
presas creadas por los jóvenes, con 
la asesoría y acompañamiento del 
Centro. 

La Feria estuvo dirigida a em-
presarios entre los 18 y 34 años que 
cuentan con algún tipo de negocio 
en cualquier área. En ésta las per-
sonas encontraron diversas ofer-
tas en sectores como salud, ali-
mentos orgánicos, educación, 
artesanías, servicios empresaria-
les, entre otros.

De esta manera, al tener la 
oportunidad de promocionar sus 
productos y servicios en una Fe-
ria que abarcó diversos públicos, 
los nuevos empresarios tuvieron la 
oportunidad no sólo de vender de 
manera directa, sino de ampliar su 
portafolio de clientes potenciales, 
generar una experiencia comercial 
y avanzar en su plan de negocios 
para fortalecerse dentro del mer-
cado.

Rosaristas participan 
en la IX Feria de 
Jóvenes Empresarios

Los nuevos empresarios tuvieron la oportunidad no sólo de 
vender de manera directa, sino de ampliar su portafolio de 
clientes potenciales, generar una experiencia comercial y 
avanzar en su plan de negocios para fortalecerse dentro del 
mercado.

Tissurá

Rosaristas en la Feria

Productos Tissurá, empresa de la emprendedora Rosarista Rahiza Chicaeme.

Es una empresa que diseña cuellos 
(bufandas sin puntas) y mallas, hechos 
a mano. Rahiza Chicaeme, estudiante 
de Administración de Negocios 
Internacionales, decidió unirse con su 
abuela para hacer por encargo estos 
accesorios; sin embargo, hace dos meses 
se vinculó al Centro de Emprendimiento 
de la Universidad, en donde recibió un 
acompañamiento directo de profesores 
expertos que la ayudaron a guiar su plan de 
negocio.

“Cuando yo no puedo ir a la clase de 
emprendimiento los sábados mi abuela 

me reemplaza, somos un equipo”, 
comenta Rahiza, quien decidió participar 
con su marca en la Feria de Jóvenes 
Emprendedores. Ella afirma que ésta 
le permitió abrir puertas para vender su 
producto en locales y en sitios online, y que 
gracias a las clases del Centro pudo diseñar 
un plan de negocio y entender el sentido de 
la empresa. Ahora espera seguir con Tissurá 
y poder participar en otras ferias.

Si usted está interesado en conocer y 
adquirir los productos de Tissurá escriba al 
correo electrónico: Tissuracuellos@hotmail.
com o visite la página de Facebook: Tissurá.

Productos Madame Mariet, empresa de la emprendedora 
Rosarista Ana María Prieto.

Madame Mariet  (María María)

Esta empresa creada 
por la estudiante de 
Administración de 
Negocios Internacionales, 
Ana María Prieto, ofrece 
mermeladas, aceites y 
encurtidos inspirados 
en las abuelas. En María 
María, además, se pueden 
encontrar accesorios para 
el hogar inspirados en las 
historias que solíamos 
leer cuando niños y en 
diferentes juegos.

Ana María y su equipo 
quisieron unir en una 
idea las pasiones que 
comparten, como: la cocina, 
el arte y la pasión por ofrecer 

un producto innovador, 
diferente a lo convencional; 
de ahí que hayan decidido 
unir los accesorios del 
hogar con los alimentos, 
cuyos sabores, olores y 
colores reviven los dulces 
momentos de la niñez.

Si está interesado en 
conocer y adquirir los 
productos de Madame 
Mariet consulte la 
página Web: http://
madamemarie2.wix.com/
madamemarie o escriba a 
los correos electrónicos: 
madamemarie2@gmail.
com, anam.prieto@hotmail.
com
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Juan Camilo Gómez Pinzón 
GomezP.Juan@ur.edu.Co 

E
l pasado 10 de abril, en 
las instalaciones del 
Claustro de la Univer-
sidad se llevó a cabo el 
Día de la No Violencia 

en la UR; éste evento tenía como 
objetivo principal realizar el lan-
zamiento de la página Web: Pazó-
logos y brindarle a la Comunidad 
Rosarista un espacio para la difu-
sión de las ideas de la No Violencia 
en Colombia. 

Actividades Académicas
Durante la jornada se realizaron 
dos conversatorios en el Teatrino 
del Claustro. El primero se tituló 
“Expresiones No Violentas en Bo-
gotá” y contó con la participación 
de invitados especiales como Mar 
Maiques, de Voces con Sentidos; 
Carlos Fernandez, de Microaccio-
nes No Violentas; Ingrid Morris, 
de Son Callejero; Julián Ovalle, de 
Objetores de Conciencia, y Toxi-
cómano, un representante de Gra-
ffiti en Bogotá. 

Éste se enfocó en mostrar 
cómo las acciones no violentas 
están más cerca de lo que todos 
creen, pues éstas se hacen a través 
de la recuperación del espacio pú-
blico, haciendo uso de medios ar-
tísticos, con la crítica activa ante el 
reclutamiento y gasto militar, en-
tre otros.

El conversatorio arrojó como 
conclusión que la No Violencia 
no es pacifismo, pues se encuen-
tra en un punto medio entre la in-
acción y la violencia; ésta práctica 
viene a ser la respuesta a una pro-
blemática pero de una manera no 

Así se celebró el Día de la No Violencia en la UR

Para mayor información sobre 
Pazólogos y temas  relacionados con la 
No Violencia consulte:

• Página Web: http://www.urosario.
edu.co/cpg-ri/Accion-Politica-no-
Violenta/

• Grupo en Facebook:   Pazólogos

• Twitter: @pazologosur

Performance organizado por los estudiantes de la Asignatura Acción Política No Violenta. Día de la No Violencia en la UR.

violenta, la cual requiere de creati-
vidad e ingenio para transmitir los 
mensajes de forma adecuada.

El Segundo conversatorio: “¿Es 
posible la No Violencia en Co-
lombia? tuvo como invitados es-
peciales a Esperanza Hernández, 
representante del grupo de Inves-
tigación de Resistencia Civil de 
la Universidad de Bucaramanga; 
Fernando Sarmiento, represen-
tante del Programa Para la Paz del 
Centro de Investigación y Educa-
ción Popular (CINEP), y José Fer-
nando Mejía, del Programa Aulas 
en Paz. 

En este evento se trataron con-
ceptos sobre la No Violencia en 
Colombia y se abordó, desde dife-
rentes perspectivas, la posibilidad 
de implementarla en el país. Una 
de las reflexiones más acogidas 
del conversatorio fue la de obser-
var el actual proceso de paz como 
un reto, al cual deberá vincularse 
la sociedad civil. Entonces, la No 
Violencia se posiciona como una 
herramienta de transformación 
de la cultura de violencia que hará 
posible la construcción de la paz 
positiva.

Finalmente, sobre el proceso 
de paz los panelistas llegaron a la 
consensuada conclusión que éste 
cada vez tiene más en cuenta a la 
gente del común y las personas, a 
su vez, buscan diferentes espacios 
para expresarse y decir no más a la 
violencia; fue mencionado como 
ejemplo de lo anterior la asisten-
cia masiva a la Marcha por la Paz 
del pasado 9 de marzo. 

Actividades Culturales
El evento contó con la partici-
pación del grupo de Danza Con-

temporánea y Música de la Uni-
versidad, el cual presentó la obra 
“Guernica”. Por su parte, los es-
tudiantes de la asignatura Acción 
Política No Violenta organizaron 
un performance para hacer un lla-
mado a la no violencia y al desa-
rrollo de una minería más saluda-
ble.

Adicionalmente, el evento con-
tó con diferentes actividades de 
formación cultural dentro de las 
que se incluyeron: un taller de 
pintura temática, donde los estu-
diantes retrataban imágenes alu-
sivas a la No Violencia, un taller 
de Stencil y un taller de escritura 
creativa, con el fin que los partici-
pantes lograran aproximarse a las 
prácticas culturales utilizadas por 
la No Violencia. 

Lanzamiento de la Web 
Pazólogos
Desde el año pasado, las Faculta-
des de Ciencia Política y Gobierno 
y de Relaciones Internacionales, a 
través de la Asignatura Acción Po-
lítica No Violenta, vienen traba-
jando en la página Web Pazólogos. 
Está busca ser un espacio en el 
cual los estudiantes y profesores 
se aproximen a lo que es la No Vio-
lencia, a sus diferentes prácticas 
en Colombia y a las organizacio-
nes que la promueven en el país.

De igual forma, la página pre-
tende ser un escenario en el cual 
se debata sobre la No Violencia y 
en donde los estudiantes puedan 
publicar temas relacionados con 
la misma, a través del blog dis-
puesto para este fin. Consulte la 
página Web Pazólogos en: http://
www.urosario.edu.co/cpg-ri/Ac-
cion-Politica-no-Violenta/
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CoLomBIA V/S NICARAGuA 

“No se puede alegar 
como perdido algo que 
jurídicamente no estaba 
consolidado”: 
Julio Londoño

laura Juliana Gómez moyano 
gomezm.laura@ur.edu.co

E
l pasado 10 de abril, 
Julio Londoño Pare-
des, Director del Ob-
servatorio de Política 
Exterior de la Univer-

sidad, excanciller de la Repúbli-
ca y miembro del equipo de re-
presentantes de Colombia ante 
la Corte Internacional de Justicia 
(CIJ) en el diferendo con Nicara-
gua sobre el Archipiélago de San 
Andrés y Providencia, dio por 
primera vez su versión sobre el 
fallo de la CIJ, en una conferencia 
ofrecida en el Claustro Rosarista.

“No se puede alegar 
como perdido algo que 
jurídicamente no estaba 
consolidado.”   
Julio Londoño Paredes.

Julio Londoño Paredes

La conferencia

El fallo

En cuanto a  los alegatos de Co-
lombia, Londoño Paredes fue cla-
ro en la condición del meridiano 82 
como límite occidental, reclama-
do como factor determinante en 
la negociación. Además, explicó la 
propuesta Colombiana basada en 
la teoría de la línea media, según la 
cual el trazo de una línea equidis-
tante desde la plataforma conti-
nental de ambos países (200 millas 
náuticas) sería la solución para el 
diferendo. 

Por su parte, los alegatos de Ni-
caragua buscaron ampliar la fron-
tera marítima pasando por debajo 
de la Zona de Explotación Econó-
mica Exclusiva de Colombia, res-
paldados en el fallo sobre el dife-
rendo de Myanmar y Bangladesh 
ante la misma Corte. Lo anterior, 
según el embajador, “Favoreció la 
sustentación de las pretensiones ni-
caragüenses”. 

Sin embargo, la decisión de la 
Corte fue alternativa frente a los 
dos alegatos, “Esto no lo había pre-
visto nadie”, indicó el excanciller; es 
decir que ni las pretensiones de Ni-
caragua ni las de Colombia fueron 
aceptadas en su totalidad.

En suma, los logros de la defensa 
colombiana en este caso incluyen:  
soberanía sobre las islas y la totali-
dad de los cayos, y las áreas de ex-
clusividad económica adjudica-
das al Archipiélago de San Andrés. 
“Las áreas marítimas generadas 
para Colombia, según la sentencia, 
le adjudican al Archipiélago de San 
Andrés áreas de exclusividad eco-
nómica tan extensas como los de-
partamentos de Norte de Santander, 
Boyacá, Cundinamarca, Tolima, 
Huila, Valle del Cauca, Quindío y 
Risaralda juntos… que le permite 
al país ser dueño de los recursos de 
la mayor parte del Caribe Occiden-
tal.”, concluyó Londoño Paredes. 

Los errores del fallo

Según Londoño Paredes, hay tres 
inconvenientes fundamentales en 
el resultado emitido el pasado mes 
de noviembre por la Corte Interna-
cional de Justicia. Primero, “El trazo 
de dos paralelos absurdos.”, es de-
cir las líneas fronterizas al norte de 
Providencia y al Sur Oriente de San 
Andrés. Segundo, “El enclave de los 
cayos de Quita Sueño y Serrana con 
3.000 y 3.500 kilómetros de espacio 
marítimo.”. Por último, indicó que 
“El fallo carece de mayor efecto sobre 
el mar de San Andrés, en el sur, y Pro-
videncia, en el norte.”, refiriéndose a 
la proporción de espacio marítimo 
que debió, en su concepto, ser con-
cedida al país.

Perspectivas

Existen posibilidades de futuras 
ambiciones, por parte del gobierno 
Nicaragüense, ante la línea frente a 
Cartagena, según el excanciller “El 
Gobierno tiene que estar alerta… ya 
Nicaragua hizo las primeras mani-
festaciones y puede estar en eso. Des-
pués del fallo, así lo anunciaron”.

La apertura del evento estuvo a 
cargo del Decano de las Facultades 
de Ciencia Política y Gobierno y de 
Relaciones Internacionales, Eduardo 
Barajas Sandoval, quien abrió el 
debate en torno a la repercusión 
del fallo en la opinión pública. En 
su discurso, Barajas indicó que 
“Los argumentos triunfalistas de 
Nicaragua fueron los que al final 
terminaron desvirtuando la labor 
responsable y los esfuerzos de los 
gobiernos encargados del caso”, 
haciendo referencia al impacto de las 
declaraciones hechas por el vecino 
país. 

Adicionalmente, destacó la 
legitimidad tanto del equipo defensor 
de Colombia como de la CIJ, al 
desmentir, en sus palabras, “el 
alarde de ignorancia” que se tejió 
alrededor de estos. Finalmente, el 
Decano afirmó que: “Si la Corte le 
hubiera obedecido a Colombia en 

su pretensión, el fallo hubiera sido 
otro.”, refiriéndose al trabajo del 
equipo defensor.

A continuación, Londoño Paredes 
dio inicio a su exposición sobre el caso, 
en ésta hizo un recorrido histórico en 
el que enfatizó en la problemática por 
los cayos de Roncador, Quitasueño, 
Serrana y Serranilla, cuya pertenencia 
al país no fue incluida en el Tratado 
Esguerra Bárcenas de 1928, según 
el cual se define la frontera entre 
Colombia y Nicaragua. 

En ese sentido, explicó que “No 
se puede alegar como perdido 
algo que jurídicamente no estaba 
consolidado.”. El excanciller recordó 
la particularidad de la cláusula que 
en dicho Tratado deja a los cayos 
en litigio con los Estados Unidos, 
especificando: “Ausencia de atención 
al respecto de este diferendo en 
política exterior, hasta hace poco 
tiempo.”. 
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FoRo: “BuLLyinG, dIVERSIdAd SExuAL y dE GéNERoS”

El Grupo GRIIS organizó una 
jornada académica en pro 
de la convivencia pacífica

El problema desde 
otras perspectivas

La siguiente ponencia estuvo a cargo 
de Carolina Herrera, miembro del 
equipo terapéutico de Liberarte, una 
empresa de asesoría psicológica 
para personas sexualmente diversas. 

Ella contó su experiencia con 
esta comunidad, la cual desarrolla, 
desde el punto de vista clínico, en 
conjunto con Juliana Torres. Ambas 
son psicólogas clínicas e investigan, 
desde Liberarte, el tema de las 
parejas del mismo sexo, su vida 
sexual y características psicológicas, 
y las necesidades de las personas 
con identidad de género diversas.

Por su parte, Nikita Vargas, 
del Centro Comunitario LGBT de 
Los Mártires, dirigió una de las 
intervenciones más dinámicas 
de la jornada. Se refirió a las 
problemáticas que sufren las 
personas transgeneristas originadas 
por las barreras de acceso a los 
ámbitos educativos y la permanencia 
en estos, ampliando así la temática 
del bullying.

Estas dos perspectivas 
profundizaron aún más en la 
difícil situación que enfrentan las 
personas de identidad sexual y de 
género diversas, acercando a los 
participantes del Foro a la realidad 
del asunto: el bullying es, en toda 
ocasión, una conducta reprochable 
que genera problemas reales, 
sobretodo en el libre desarrollo de los 
miembros de la comunidad LGBTI.

Chaux compartió algunos 
estudios que condujo, en 
los cuales se analizó la 
pregunta ¿Cuántos libros 
tienes en tu casa?; a partir de 
los resultados de estos, se 
concluyó que quienes tenían 
una mayor cantidad de libros, 
tenían más tolerancia hacia 
la diversidad sexual.

Foro: “Bullying, diversidad sexual y de géneros”. Miguel Pareja, Enrique Chaux, Manuel Meza y Gustavo Pérez.

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

E
l pasado 10 de abril 
en el Aula Mutis, el 
Grupo Rosarista de 
Interés en Identidad 
Sexual (GRIIS) llevó 

a cabo el Foro “Bullying, diver-
sidad sexual y de géneros”. El 
evento obedeció al interés de 
ahondar en problemáticas que 
se originan con la violencia y el 
acoso escolar, en relación con 
la diversidad sexual y de géne-
ro, las cuales no deben desligar-
se de campos de fundamental 
importancia como la educa-
ción y la paz. 

Al evento asistieron varios 
invitados, en calidad de ponen-
tes, quienes abordaron la te-
mática desde diferentes pers-
pectivas, según sus trayectorias 
profesionales particulares. De 
esta forma, se trataron temas 
como las actitudes homofóbi-
cas, su disminución y preven-
ción; la situación de las per-
sonas transgeneristas, entre 
otros.

La discriminación responde 
a factores identificables

Organizaciones que generan reflexión

“Siempre debemos tomar 
partido. La neutralidad 
ayuda al opresor, nunca a la 
víctima. El silencio anima 
al que atormenta, nunca al 
atormentado.”, con esta frase 
de Elie Wiesel terminó su 
ponencia Enrique Chaux.

Enrique Chaux, Doctor en 
Educación y Profesor Asociado 
de la Universidad de los Andes, 
fue el primero en intervenir. 
Su ponencia versó sobre 
las actitudes homofóbicas 
que generan situaciones de 
intimidación, los factores que 
contribuyen a la propagación o 
disminución de dichas actitudes 
y el desarrollo de empatía para 
prevenirlas.

A lo largo de su intervención, 
enumeró varios factores que 

se asocian a la homofobia; uno 
de los más interesantes fue el 
factor de los niveles educativos 
bajos, de los cuales se dedujo 
la mayor intolerancia hacia la 
diferencia. Chaux compartió 
algunos estudios que condujo, en 
los cuales se analizó la pregunta 
¿Cuántos libros tienes en tu casa?; 
a partir de los resultados de estos, 
se concluyó que quienes tenían 
una mayor cantidad de libros, 
tenían más tolerancia hacia la 
diversidad sexual.

Manuel Meza 
Sanabria, 
Coordinador de 
Apoyo Jurídico en 
la Corporación Red 
Somos y miembro 
del equipo de 
Formulación del 
Observatorio de 
Discriminación 
en la Escuela y del 
Consultorio Jurídico 
LGBTI y VIH de esta 
Corporación, habló 
del contexto social 
que enmarca la 
discriminación.

Haciendo 
referencia a la 
discriminación, 

habló del binarismo 
que existe con 
respecto a lo 
que significa ser 
hombre y ser mujer. 
“Las personas 
que se salen de 
esos esquemas 
normalizadores 
generan una 
diferencia dentro del 
contexto social en el 
que se encuentran, 
por lo cual son 
discriminadas 
y excluidas del 
mismo”, afirmó.

Meza Sanabria 
concluyó su 
intervención 

mencionando 
las acciones de 
Red Somos para 
sensibilizar a los 
estudiantes en torno 
a la temática, dentro 
de las cuales destacó 
la realización de 
diálogos de saberes. 
En estas actividades 
se busca identificar 
los roles de niños 
y niñas, los cuales 
han sido impuestos 
socialmente, además 
de hacerles ver las 
correctas actitudes 
hacia las personas 
de identidad sexual 
diversa. 
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nathalia iSaza ibarra 
isaza.nathalia@ur.edu.co

E
l 12 de diciembre del 
año pasado, la Corte 
Constitucional profirió 
una sentencia en la cual 
dejó constancia de la es-

casa regulación legal sobre el tema 
de la posible contaminación elec-
tromagnética derivada de las an-
tenas de celular.

El caso
En la tutela instaurada por una 
menor de edad, se solicitó la sus-
pensión de la ejecución de unas 
obras a cargo de una firma, la cual 
estaba instalando instrumentos 
que podían emitir señales elec-
tromagnéticas, a 26 metros de su 
casa. 

La cercanía a las ondas electro-
magnéticas fue proscrita por la 
oncóloga de la menor de edad, por 
ser consideradas dañinas respec-
to al tipo de cáncer que le fue diag-
nosticado a los 12 años.

Derecho Ambiental UR, llamado a participar 
en tutela de contaminación electromagnética

“… En la actualidad 
ninguna autoridad está 
cumpliendo la función 
de vigilancia y control del 
espectro radioeléctrico 
en Colombia, contrario 
a lo que señala la norma” 
Corte Constitucional.

El Rosario llamado a participar
En las pruebas decretadas por la 
Sala de la Corte, en la revisión de 
la tutela, se invitó a la Especializa-
ción de Derecho Ambiental y a la 
Línea de Investigación en Derecho 
Ambiental de la Facultad de Juris-
prudencia, con dos objetivos: en 
primer lugar, dar un concepto ju-
rídico sobre la regulación del tema 
y, en segundo lugar, dar un con-
cepto técnico para determinar la 
presencia o no de contaminación 
electromagnética en el lugar de re-
sidencia de la menor.

Dr. Parrado realiza mediciones de 
contaminación electromagnética 
en la casa de la joven.

“Esas dos tareas hicieron que en 
la Facultad trabajáramos de ma-
nera interdisciplinaria.”, afirmó 
Gloria Amparo Rodríguez, Direc-
tora de la Especialización y de la 
Línea de Investigación en Dere-
cho Ambiental de la Universidad. 
En su opinión la interdisciplina-
riedad es un punto a resaltar en el 
trabajo que se realizó, pues en ma-
teria ambiental se requiere abor-
dar los problemas de esta manera.

“Hicimos un trabajo muy inte-
resante con el biólogo Carlos Pa-
rrado Delgado, egresado de nues-
tra Especialización y profesor de la 
misma.”, comentó Rodríguez. Ella 
relató que, con los esfuerzos su-
mados, se hizo un análisis profun-
do de lo que estaba sucediendo; 
jurídicamente, se analizó cuál era 
la situación en ese momento en el 
país y, desde el Derecho Compara-
do, se investigó qué estaba pasan-
do en otros países.

Con el fin de emitir el concep-
to técnico solicitado, el Doctor Pa-
rrado trajo unos equipos especia-

les desde Europa para hacer las 
mediciones respectivas. Él utilizó 
medidores de radiofrecuencia y 
de campo eléctrico y electromag-
nético; además de un analizador 
de espectros portátil de alto rendi-
miento.

Resultados poco concluyentes
Una vez realizada la medición 

en la zona donde estaba la ante-
na y en la habitación de la menor, 
Parrado llegó a la conclusión que 
los rangos que se mostraron en los 
medidores no indicaron la exis-
tencia de contaminación electro-
magnética. Esto responde a que la 
antena de microondas instalada 
no se encontraba funcionando.

Sin embargo, se solicitó dar 
aplicación al principio de precau-
ción, según el cual cuando haya 
peligro de daño grave o irreversi-
ble la falta de certeza científica ab-
soluta no deberá utilizarse como 
razón para postergar, en función 
de los costos, la adopción de me-
didas eficaces que impidan la de-
gradación del medio ambiente.

Un problema incrementado 
por la ausencia de regulación
El Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicacio-
nes señaló, en su intervención, 
que los permisos de instalación 
de antenas de telefonía móvil ce-
lular se comprenden dentro de 
las competencias de las entida-
des territoriales, en su Plan de Or-
denamiento Territorial, exclu-
sivamente para los permisos de 
construcción y ocupación del es-
pacio público. Adicionalmente, 
explicó que “La función de inspec-
ción, vigilancia y medición de las 
emisiones producidas por las an-
tenas corresponde a la Agencia Na-
cional del Espectro (ANE), según la 
Ley 1341 de 2009”.

A pesar de esta Ley, la ANE sos-
tuvo en el trámite de la tutela que 
la entidad encargada de dicho con-
trol era el Ministerio de Tecnolo-
gías y no la Agencia. “Esta situación 
quiere decir que en la actualidad 
ninguna autoridad está cumplien-
do la función de vigilancia y control 
del espectro radioeléctrico en Co-
lombia, contrario a lo que señala la 
norma”, concluyó la Corte.

La solución de la Corte
Dado que no se puede saber a 
ciencia exacta lo que sucede en 
relación con los daños que pue-
de producir la radiación electro-
magnética, la Corte decidió apli-
car el principio de precaución; en 
la sentencia, ordenó remover los 
instrumentos instalados y dio di-
rectrices para que el Ministerio re-
gule la distancia entre las torres de 
telefonía y la vivienda urbana. 

“Hay que destacar que la Uni-
versidad tiene un reconocimien-
to importante dentro del tema del 
Derecho Ambiental en Colombia. 
Estamos aportando a la solución 
de los problemas en el país. Desde 
la academia esa es nuestra misión, 
aportar a la solución de los con-
flictos, de manera propositiva, ar-
gumentada y de manera positiva.”, 
concluyó Rodríguez.
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Resultados de la jornada

Marcha por la Paz: 
Colombia se une 
para pedir una 
salida negociada al 
conflicto

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

L
os diálogos de paz, que 
adelanta el Gobierno co-
lombiano en La Habana 
con las Farc, han traído 
consigo posiciones di-

vergentes en los diferentes ámbi-
tos de la política nacional y en la 
opinión pública. En consecuencia, 
el pasado 9 de abril, quienes apo-
yan esta iniciativa se reunieron en 
la Marcha por la Paz, una convoca-
toria para pedirle a este grupo ar-
mado la desmovilización.

Elpasado 9 de abril,participaron 
en la Marcha por la Paz más de 
un millón de personas en Bogotá 
y 50.000 en 94 ciudades y 
municipios del país, según datos 
de la Policía.

Marcha por la Paz: la Plaza de Bolívar, antes del mediodía, ya estaba completamente ocupada.

El origen de la Marcha

La Marcha

La jornada comenzó 
después de las ocho 
de la mañana, en el 
Monumento de los 
Caídos, situado en el 
occidente de Bogotá; 
en donde el Primer 
Mandatario del país 
invitó de nuevo a 
los colombianos a 
marchar y se dirigió a 
las Fuerzas Militares 
para asegurarles 
que no serían 
damnificadas por el 
proceso de paz. 

Haciendo énfasis 
en este último punto 
el presidente Santos 
dijo: “La paz es la 
victoria de cualquier 
soldado, la paz es la 
victoria de cualquier 
policía, qué será 
de nosotros sin el 

conflicto, qué será de 
nosotros sin guerra. 
Si nos reconciliamos 
tendremos una 
mejor patria.”. 
Adicionalmente, 
afirmó que la 
presencia militar 
no disminuiría en el 
territorio nacional, ya 
que “… Sin seguridad, 
las leyes se vuelven 
inoperantes.”2.

Posteriormente, 
Santos y Petro 
sembraron una palma 
de cera en el Centro 
de Memoria, Paz y 
Reconciliación, el cual 
está ubicado junto al 
Cementerio Central, 
como símbolo de la 
unión de esfuerzos en 
torno a la búsqueda 
de la reconciliación en 

Colombia. 
Al terminar los 

actos protocolarios, la 
Marcha avanzó desde 
el Centro de Memoria, 
el Coliseo el Campín, 
el Parque Enrique 
Olaya, el Parque 
Nacional, entre otros 
puntos de encuentro, 
hacia la Plaza de 
Bolívar; dentro de 
los participantes 
se encontraban 
delegaciones de 
otras partes del país, 
las cuales llegaron a 
estos puntos la noche 
anterior.

2 Fuente: ElTiempo.com. 
http://www.eltiempo.
com/politica/ARTICULO-
WEB-NEW_NOTA_
INTERIOR-12732565.html

Como consecuencia de la 
organización del Distrito 
respecto a las delegaciones que 
llegaron a la capital, además de 
las convocatorias realizadas 
en los diferentes medios y las 
invitaciones de los mandatarios 
más poderosos del país; el pasado 

9 de abril,participaron en la Marcha 
por la Paz más de un millón de 
personas en Bogotá y 50.000 en 
94 ciudades y municipios del país, 
según datos de la Policía.3

3 Fuente: ElTiempo.com. http://www.
eltiempo.com/politica/balance-de-la-
marcha-por-la-paz_12733900-4

La iniciativasurgió 
el año pasado en el 
partido político Marcha 
Patriótica, liderado por 
la excongresista Piedad 
Córdoba e integrado por 
organizaciones sindicales 
y campesinas. Ésta 
buscaba llevar a cabo 
una manifestación para 
apoyar el proceso de paz, 
precisamente en el Día 
Nacional de la Memoria 
y la Solidaridad con las 
Víctimas, el cual coincide 

con el aniversario del 
magnicidio de Jorge Eliécer 
Gaitán. 

En principio,la 
convocatoria no tuvo un 
respaldo claro por parte 
del Gobierno Nacional 
o del Distrito Capital.
Sin embargo, días antes 
de la Marcha, el Alcalde 
Gustavo Petro invitó a los 
ciudadanos a participar 
en esta iniciativa y el 
Presidente de la República 
manifestó su apoyo a la 

misma, en una declaración 
que realizó el día anterior 
al evento, en la cual afirmó 
que iba a participar “La 
paz tiene que ser de 
todos los colombianos, y 
por eso invito a todos los 
colombianos a que apoyen 
la búsqueda de la paz.”1, 
señaló.

1 Fuente: ElTiempo.com. 
http://m.eltiempo.com/
politica/colombia-marcha-
por-la-paz/12732065/1
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L
a Horda, lejos de ser una co-
munidad de salvajes nó-
madas o un grupo de gen-
te que obra sin disciplina y 
con violencia (como lo defi-

ne la Real Academia Española), es un 
equipo que comenzó con encuentros 
casuales entre excompañeros de Uni-
versidad, en una cancha de la Calle 72 
con Caracas, y que actualmente es el 
ganador del grupo 7 de Fútbol 8 del 
Torneo de Integración Rosarista, or-
ganizado por la Coordinación de De-
portes de la Decanatura del Medio 
Universitario.

La Horda: profesores y estudiantes, 
entre las clases y las canchas

Según los miembros de 
La Horda, el jugador más 
destacado en la cancha 
es, sin lugar a dudas, 
Juan Esteban Constaín 
el “Beckham” del 
equipo. Entre las frases 
célebres del conjunto 
se menciona: “Arnaiz 
ya llega”, la cual usan 
para hacer referencia al 
profesor Andrés Segura, 
el “más puntual” de sus 
jugadores.

La Horda

Equipo La Horda, Torneo de Integración Rosarista -  Fútbol 8.

El equipo La Horda 
F8 reúne a profesores, 
egresados y estudiantes de 
las Facultades de Ciencia 
Política y Gobierno y de 
Relaciones Internacionales 
y de la Escuela de Ciencias 
Humanas, alrededor del 
preciado esférico. 

El equipo está conformado 
por los profesores: Antonio 
Ferraioli, Massimo Di 
Ricco, Mauricio Jaramillo, 
Andrés Segura, Juan 
Esteban Constaín, Juan 
Nicolás Garzón, Edgar 
Luna y Rodrigo Barbosa; 
por los estudiantes: Jose 
Luis Cortázar, Dirceo 
Córdoba, Paulo Córdoba, 
Javier Vargas, Felipe 
Zarama, Sebastián Aldana 
y Omar Romero; y por los 
egresados: Diego Cely y 
Diego Cediel. La Horda 
es un claro ejemplo de 
convivencia y amistad entre 
alumnos y profesores de la 
Comunidad Rosarista, en 
un espacio de reencuentro 
y diversión.

Compromiso, Unión, 
respeto y amistad, 
son las palabras que, 
según los jugadores, 
describen al equipo, 

cuyo nombre fue ideado 
por el profesor Mario 
Ureña, exintegrante del 
mismo. “La Horda es una 
expresión real de lo que 
buscamos en los torneos 
de integración.... una 
integración total donde se 
comparte con profesores, 
egresados, compañeros 
y Colegiales.... donde se 
aprende no de política, sino 
del buen juego.”, comentó 
Javier Vargas, estudiante 
Rosarista y miembro del 
equipo.

Para Omar Romero, 
capitán del conjunto, 
“… Es un orgullo hacer 
parte de este equipo con 
tantos personajes clave 
para la formación de 
nosotros, los estudiantes 
de estas facultades… El 
agradecimiento con ellos 
por haber sido quiénes 
me dieron la confianza 

de ser su líder dentro de 
la cancha, eso es algo 
que no se puede parar de 
reconocer y agradecer.”.

 Iniciativas como estas 
“Rompen el tabú que se 
tiene en la Universidad 
que los profesores no 
pueden ser amigos de sus 
alumnos” afirmó Romero, 
quien concluyó la entrevista 
resaltando que “Es un 
orgullo hacer parte de este 
selecto grupo de personas 
y amigos en el que se 
demuestra la calidad 
de seres humanos que 
integran al Rosario, tanto 
alumnos como profesores, 
y los valores que cada uno 
posee, dentro y fuera del 
terreno de juego.”.

Según los miembros de 
La Horda, el jugador más 
destacado en la cancha 
es, sin lugar a dudas, 
Juan Esteban Constaín el 

“Beckham” del equipo. 
Entre las frases célebres 
del conjunto se menciona: 
“Arnaiz ya llega”, la cual 
usan para hacer referencia 
al profesor Andrés Segura, 
el “más puntual” de sus 
jugadores.

Otros equipos de 
este tipo como 

Los Ahijados de Laura, 
conformado por 
profesores de la Facultad 
de Jurisprudencia; 
Xenesis, integrado por 
los funcionarios de la 
Biblioteca, y ATEMPI, 
compuesto por el personal 
de seguridad de la 
Universidad, también se 
destacan en el Torneo de 
Integración Rosarista, el 
cual ha logrado forjar lazos 
de amistad y solidaridad 
entre los miembros de la 
Comunidad.

Equipo La Horda, Torneo de Integración Rosarista -  Fútbol 8.
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La UR lanza Capítulo en Francia

E
l pasado 26 de marzo 
en l’Université Paris1 
Panthéon-Sorbonne, 
se llevó a cabo la pre-
sentación oficial del 

Capítulo de Francia del Proyec-
to Rosaristas en el Mundo. Este 
es el segundo lanzamiento que 
lidera la Cancillería de la Uni-
versidad para generar redes de 

apoyo y estrechar vínculos en-
tre la Institución con estudiantes 
y egresados que residen o se en-
cuentran temporalmente en el 
exterior. 

Apreciaciones 
sobre la 
iniciativa 

Jorge Iván Sánchez 
Beltrán, abogado y 
politólogo Rosarista 
y estudiante de la 
Maestría en Relaciones 
Internacionales en 
la l’Université Paris 
2 Panthéon-Assas, 
comentó, desde su 
perspectiva, qué significó 
la apertura oficial del 
Capítulo de Francia:   
“Haber terminado mis 
estudios de Derecho 
y Ciencia Política en la 
Universidad no significó 
dejarla. Al estar lejos más 
se aprecian, valoran y 
practican las enseñanzas 
éticas y académicas 
recibidas en el Claustro. 
Siempre fue mi sueño 
estudiar en Paris, vivir 
nuevas experiencias 
y adquirir nuevos 
conocimientos en una 
ciudad mágica, a través 
de una lengua hermosa, 
nunca con el objetivo de 
olvidar la esencia de la 
formación recibida en el 
Rosario. 
Conectarme a Facebook 
y encontrar la invitación 
para asistir a la apertura 
formal del Capítulo de 
Francia de Rosaristas en el 
Mundo fue una agradable 
sorpresa y haber asistido 
fue un enorme placer, 
pude sentirme cerca 
de mi Claustro estando 
tan lejos. Espero que 
esta experiencia sea 
una oportunidad para 
fortalecer este lazo 
y aportar un granito 
de arena a la labor 
de la Universidad de 
brindar ayuda a todos 
aquellos Rosaristas que 
quieran vivir la increíble 
experiencia de estudiar en 
Francia.”. 

La presentación oficial 
del Capítulo de Francia 
es un gran logro para 
los miembros de la 
Comunidad y para el 
Proyecto Rosaristas 
en el Mundo, el cual 
continúa trabajando en el 
fortalecimiento de lazos 
entre la Universidad y 
los Rosaristas que se 
encuentran en el exterior, 
con la conformación de 
ocho capítulos más en 
distintos países.

El lanzamiento

“El sentimiento de poder 
llevar a cabo este evento hoy, 
en Francia, es una mezcla de 
satisfacción, alegría y orgullo…”  
Jeannette Vélez Ramírez.

La apertura del evento estuvo a 
cargo de Laura Ángulo Quinta-
na, Coordinadora del Capítulo 
de Francia y egresada de la Facul-
tad de Jurisprudencia, quien dio 
la bienvenida a los asistentes y re-
saltó el lanzamiento como la ofi-
cialización del espacio de encuen-
tro de los Rosaristas en este país y 
como un punto de unión de la co-
munidad académica franco co-
lombiana.

 Asimismo, destacó el apoyo de 
la Cancillería de la Universidad y la 
colaboración de los abogados Ro-
saristas, Raúl Gallardo y Miryam 
Salcedo, en la conformación del 
Capítulo. Finalmente, invitó a es-
tudiantes y egresados a vincularse 
a través de la página Web: http://
www.urosario.edu.co/Rosaristas-
en-el-Mundo/ y a ser miembros 
activos de esta iniciativa.

Más adelante, Myriam Salcedo, 
encargada de coordinar a los estu-
diantes de Jurisprudencia que ha-
cen intercambio o doble titulación 
en Francia, relató la historia del 
Capítulo, desde su creación hasta 
la actualidad.   

   Por su parte, Didier Boden, 
Maitre de confèrences associé à 
l’Université Panthéon Sorbonne, 
habló sobre su vínculo y aprecio 
por la Universidad del Rosario; 
además de mencionar algunos de-
talles del sistema de intercambio 
entre estas universidades.

Luego, Sandra Sánchez, abo-
gada Rosarista y Coordinadora de 
la Fundación Oasis quien actual-
mente reside en Francia, compar-
tió con los asistentes la historia de 
su vida, incluyendo detalles como 
la beca que obtuvo en la Universi-
dad del Rosario. También, presen-
tó la Fundación y su importante 
vínculo con este país europeo. En 
su cierre, invitó a los estudiantes y 
egresados a vincularse al Capítu-
lo de Francia, con el fin de poder 
seguir adelantando proyectos de 
esta envergadura, en conjunto con 
las instituciones.

Finalmente, en su intervención, 
Jeannette Vélez Ramírez, Canci-
ller de la Universidad del Rosario, 
expresó la emoción y el orgullo 
que para la Institución representa 
el lanzamiento de esta nueva co-

munidad: “El sentimiento de po-
der llevar a cabo este evento hoy, 
en Francia, es una mezcla de satis-
facción, alegría y orgullo. El apor-
te que Francia  le ha dado a nues-
tra realidad cultural y académica, 
se ha multiplicado, de manera ex-
traordinaria, construyendo lazos 
de unidad y comprensión, que sólo 
fueron posibles gracias a cada uno 
de ustedes que está hoy acompa-
ñándonos en esta presentación ofi-
cial del Capítulo de Rosaristas en 
Francia.” 

A lo largo de su alocución, la 
Canciller compartió con los asis-
tentes los diferentes progresos 
que el Rosario ha tenido duran-
te las dos últimas décadas; dentro 
de estos mencionó: la moderniza-
ción y crecimiento de las estruc-
turas académicas, la creación del 
Sistema de Investigaciones de la 
Universidad del Rosario (SIUR), 
los importantes avances del Siste-
ma de Bibliotecas de la Universi-
dad, los logros alcanzados a nivel 
de Internacionalización (gestio-
nados por la Cancillería), entre 
otros.

Lanzamiento oficial Capítulo de Francia – Rosaristas en el Mundo. 26 de marzo de 2013.
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La EditoriaL dE La UnivErsidad 
En lA FIlBO 2013

FORO: 
“MinEría iLEgaL vs MinEría rEsponsabLE. 
pErspEctiva EconóMica, sociaL y aMbiEntaL”

QUiNto FestivaL 
de tUNas UR

Este evento se realiza en el marco 
de la celebración de los 360 de la 
Universidad.

• Fecha: 27 de abril 

• Hora: 3:00 pm

• lugar: Claustro, Aula Mutis

GiRa académica 
China 2013

Prográmese y visite uno de los 
países con más historia en el 
mundo.

• Fecha de inscripción: hasta el 30 de abril 
Conozca el proceso de inscripción 
en: http://www.urosario.edu.co/
Internacionalizacion/noticias/Destacadas/
Gira-academica-a-China-2013/

 “ESpACIOS  
pARA El ARtE UR”
Adquiera destrezas que le 
permitan explorar su creatividad.
• tema: El espacio y la construcción. Una 
mirada a Malevich
• Fecha: 24 de abril 
• lugar: Sede Complementaria, salón M208. 
Conozca los Espacios para el arte UR 
en: http://www.urosario.edu.co/Bienestar-
Universitario/noticias/Destacadas/Espacios-
del-Arte-UR/

LaNzamieNto 
deL LibRo 
“Teoría 
general
 de la prueba”
El Rector de la Universidad, junto 
a la Biblioteca Jurídica Diké, 
invitan a la Comunidad Rosarista 
al lanzamiento del libro “Teoría 
General de la Prueba”. 

• Fecha: 30 de abril

• Hora: 5:30 pm

• lugar: Claustro, Aula 
Mutis

Confirme su asistencia 
en el teléfono: 
2970200, extensión: 437

• Fecha: 23 de abril 
• Hora: 9:00 am
• lugar: Claustro, Aula Mutis

Mayor información en: http://www.urosario.edu.co/economia/
noticias/Destacadas/Mineria-Ilegal-vs-Mineria-Responsable/

La Editorial de la Universidad 
participa en la edición 26 de la Feria 
Internacional del Libro de Bogotá, 
con una muestra bibliográfica que 
contiene más de 80 títulos.
La Editorial, además, realizará 
actividades relacionadas con temas 
como: conflictos ambientales del 
país, la investigación en estudios 

urbanos y la violencia como 
escenario del conflicto armado.

• Fecha: hasta el 2 de mayo 
• lugar: Corferias, Pabellón 3, piso 2, 

stand.
Conozca la programación UR en: 
http://www.urosario.edu.co/Principal/
noticias/Destacadas/Programate-
con-la-UR-y-la-26ta-Feria-del-Libro-
de-/


