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El próximo jueves 2 de mayo, la Universidad celebrará el
Día por la Vida Saludable con diferentes espacios lúdicos y
de reflexión para sensibilizar y fortalecer en la Comunidad
Rosarista los hábitos saludables.
Ver página 6.
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Fray Cristóbal de Torres y su devoción al santo rosario

El CETRE
presenta
ponencia
basada en el
manuscrito
Cuna Mística
Stephany Echavarría N.
echavarria.stephany@ur.edu.co

“Cuna Mística”

l pasado 24 de abril,
Catalina Hernández,
Coordinadora Académica del Centro de Estudios Teológicos y de
las Religiones (CETRE), María
Eugenia Hernández, antropóloga e historiadora, y William Roldan, teólogo, participaron en el
1er Congreso Internacional de
Historia de la Orden de Predicadores en América, llevado a
cabo en México, con la ponencia “La palabra sazonada con
las circunstancias del tiempo”,
basada en el manuscrito “Cuna
Mística” escrito por Fray Cristóbal de Torres en el siglo XVII.
Este manuscrito, que reposa en el Archivo Histórico de la
Universidad del Rosario, es uno
de los dos que se tienen de Fray
Cristóbal de Torres. Por su parte, el CETRE se ha encargado de
estudiar la teología y el papel del
fundador, a través de la investigación “Cuna mística, teología y pensamiento en la obra de
Fray Cristóbal de Torres”, inscrita en el Fondo de Investigaciones de la Universidad del Rosario (FIUR).
El objetivo del CETRE es recuperar los estudios teológicos
que se perdieron en el año 1850.
“Cuando hicimos el rastreo, dentro de la Universidad, de qué había de la historia de la teología,
encontramos el manuscrito de
Fray Cristóbal ‘Cuna Mística’ y
decidimos estudiarlo y analizarlo.”, afirma Catalina Hernández.

La invitación

E

El libro es un diario acerca de la
devoción de Fray Cristóbal por el
santo rosario, lo empieza a escribir hacia el año 1630, en Madrid España, y lo trae consigo cuando
llega a Bogotá aproximadamente en 1635. La Coordinadora del
CETRE agrega: “Con la lectura y la
profundización del texto pudimos
entender qué pensaba el fundador
sobre la teología.”.
A lo largo del libro Fray Cristóbal explica el misterio teologal y la
doctrina mariana, factores fundamentales dentro de la comunidad
dominica de la que hacía parte.
Con citas bíblicas explica la necesidad que tiene el predicador para
difundir la palabra, a partir de las
circunstancias del tiempo en el
que vive.
Mediante un trabajo paleográfico
se logró la transcripción del manuscrito. En el año 2011, el sacerdote encargado de dirigir el Centro de Estudios Históricos de los
Dominicos en Latinoamérica visitó la Universidad y se enteró de la
existencia del libro; en consecuencia, invitó al Rosario a México a
participar con una ponencia sobre
Fray Cristóbal como dominico.
“Queremos mostrar cómo Fray
Cristóbal de Torres sigue resaltando el valor del santo rosario y lo
revive dentro de Latinoamérica.
Donde se muestre a su comunidad
el valor del trabajo del fundador en
Colombia y para los mismos dominicos”, comenta María Eugenia
Hernández.

“Cuando hicimos el rastreo, dentro de la Universidad, de qué
había de la historia de la teología, encontramos el manuscrito de
Fray Cristóbal ‘Cuna Mística’ y decidimos estudiarlo y analizarlo.”
Catalina Hernández.

De esta manera, este grupo pudo dar a conocer los avances de su investigación en México y próximamente lo harán en
España, no sólo a la comunidad

dominica sino a los asistentes e
interesados en el papel de Fray
Cristóbal y sus aportes para la
teología y el ejercicio de la misma
en el mundo actual.

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

El manuscrito
“Cuna Mística”
escrito por Fray
Cristóbal de
Torres reposa
en el Archivo
Histórico del
Rosario.
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Equipo de Análisis de Situación de la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en visita al Rosario.

Evento académico: Aplicación del Derecho Penal Internacional
en Colombia y en los Tribunales Penales Internacionales

La cooperación internacional
en la batalla contra la impunidad
Nathalia Isaza Ibarraisaza.nathalia@ur.edu.co

L

a Facultad de Jurisprudencia, en el marco de la visita
del equipo de fiscales de la
Corte Penal Internacional
(CPI) a nuestro país, organizó el evento académico: Aplicación del Derecho Penal Internacional en Colombia y en los Tribunales
Penales Internacionales, el pasado
viernes 19 de abril.
El evento se realizó con el objeti-

El evento se realizó
con el objetivo de
generar un análisis
académico del
estado actual de
Colombia en cuanto
a los estándares
de justicia
internacional.

vo de generar un análisis académico del estado actual de Colombia
en cuanto a los estándares de justicia internacional. Para esto se contó con la participación de varios
ponentes, entre ellos los analistas
de la Fiscalía de la CPI en La Haya,
quienes abarcaron la temática de
judicialización de los responsables
por la comisión de crímenes en Colombia, que por sus características
tienen gran impacto internacional;
adicionalmente, abordaron los factores que dificultan esta actividad,

a pesar de los esfuerzos adelantados en el país.
La instalación del evento estuvo a cargo de la Ministra de Justicia,
Ruth Stella Correa, quien presentó
un panorama general de los avances y retos de Colombia en materia
de justicia transicional. “Nos hemos
empeñado por esclarecer judicial y no
judicialmente los hechos, construir
memoria, atribuir responsabilidad
penal a los máximos responsables y
reparar a las víctimas”, afirmó la Ministra.

El análisis de la CPI
El Señor Emeric Roger,
Analista Principal de
la Fiscalía de la CPI,
fue el primer ponente
en tomar la palabra;
su intervención giró
alrededor del informe
del 12 de noviembre de
2012, realizado por este
grupo colegiado, en el
cual se reconocieron
los esfuerzos del
Estado colombiano
en la investigación
y juzgamiento de
posibles crímenes de
competencia de la
Corte.
En su exposición
sobre el informe, el

experto recorrió cada
uno de los puntos
sobre los cuales se
concentrarán las
labores de análisis
y observación de la
Fiscalía, dentro de los
cuales se encuentra
el marco jurídico
para la paz y sus
implicaciones, y el nivel
de compatibilidad de
la justicia transicional
con el enjuiciamiento
de los máximos
responsables.
La consideración
de las Bacrim como
actores o no dentro
del conflicto armado,

también fue un punto
de análisis; así como
la Ley de Justicia y Paz,
el desplazamiento
forzado y los delitos
sexuales cometidos
en este contexto.
El siguiente punto
se centró en
las ejecuciones
extrajudiciales o falsos
positivos, sobre los
cuales se resaltó la
falta de actuaciones en
relación con los autores
intelectuales, debido a
que, hasta ahora, estas
se han concentrado en
quienes realizaron los
homicidios.

Consideraciones sobre el
contexto colombiano
A continuación, Fabrizio Guariglia, Jefe
de la Sección de apelación de la Fiscalía
de la CPI, realizó su intervención sobre la
admisibilidad de los casos penales ante la
Corte, según él: “Esta se encamina a los
casos en que las autoridades penales no
quieren o no pueden llevar un caso; si no
hay investigación ni persecución penal, el
caso sería admisible”. En los casos en que
hay actividad estatal, la CPI puede realizar el
análisis cuantitativo y se limita a analizar la
voluntad real de las autoridades nacionales
para llevar a la persona a la justicia.
Las siguientes tres intervenciones
giraron en torno a las acciones concretas,
adelantadas por Colombia, para enfrentar
las situaciones más delicadas en materia de
violaciones de los Derechos Humanos y el
Derecho Internacional Humanitario.
Sobre este tema hablaron los
Magistrados Eduardo Castellanos Rozo, de
la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del
Tribunal Superior de Bogotá, y el Magistrado
Jose Luis Barceló, Vicepresidente de la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia.
La última intervención estuvo a cargo del
Magistrado Javier Ortiz Zapata, de la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, quien hizo una introducción a la
obra del profesor Hector Olasolo, “Tratado
de autoría y participación en derecho penal
internacional”.
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La Presidenta de la
Confederación Mundial
de Fisioterapia visita la UR
Apreciaciones
de la visitante
El Programa de Fisioterapia de la
Universidad compartió con esta autoridad
sus proyectos y procesos de calidad,
con el objetivo de retroalimentar las
fortalezas y oportunidades de mejora. En
este sentido, según la Doctora Marilyn
Moffat el Programa tiene una consistencia
bastante sólida, en sus palabras: “Pienso
que el Programa de Fisioterapia cuenta
con una sólida propuesta curricular y un
cuerpo de profesores comprometidos
con la formación de fisioterapeutas.”.
Desde su punto de vista, el
Programa tiene las condiciones de
calidad para someterse con éxito a un
proceso de acreditación internacional,
en el mediano plazo. “Con algunos
cambios… el Programa de Fisioterapia
de la Universidad del Rosario podría
presentarse con éxito.”, comentó la
experta.
En términos generales, destacó
el respaldo institucional que tiene
el Programa de Fisioterapia, el
conocimiento que tienen las autoridades
de la Universidad sobre el mismo, el
respaldo y proyección de la Cancillería
para los asuntos propios del Programa
en el ámbito internacional, el cuerpo
profesoral del Programa, el bilingüismo de
profesores y alumnos, y la relación con el
Hospital Universitario Mayor - Méderi que
le permite al estudiante desarrollar las
habilidades propias de un fisioterapeuta.

Marilyn Moffat, Presidenta de la Confederación Mundial de Fisioterapia (WCPT), visita el Rosario.

D

el 1° al 4 de abril,
el Programa de
Fisioterapia de la
Universidad recibió
la visita de la Doctora
Marilyn Moffat, Directora del
Doctorado de Fisioterapia de la
Universidad de Nueva York, quien
fue Presidenta de la Asociación
Americana de Fisioterapia (APTA,
por sus siglas en inglés) durante dos periodos, y es la actual Presidenta de la Confederación Mundial de Fisioterapia (WCPT por sus
siglas en inglés).

“El Programa de
Fisioterapia cuenta con
una sólida propuesta
curricular y un
cuerpo de profesores
comprometidos
con la formación de
fisioterapeutas.”,
Marilyn Moffat.

Beneficios para los
estudiantes
Objetivos de la visita
La visita de la Doctora Moffat giró
en torno a cuatro puntos:
Primero, tener la visión de un
evaluador externo que aportara
su percepción sobre el Programa
de Fisioterapia, en el marco del
segundo proceso de Renovación de
la Acreditación de Alta Calidad que
adelanta el mismo, ante el Consejo
Nacional de Acreditación (CNA);
con el fin de alimentar el documento
que se le entregará a este ente, el
próximo mes de agosto.
Segundo, analizar los requisitos,
procesos y opciones para avanzar
en el objetivo de someter el
Programa académico al proceso de
acreditación internacional frente a
la WCPT.
Otro objetivo de la visita fue
estudiar la posibilidad de tener un
vínculo concreto con la APTA, por
medio del cual los estudiantes del
Programa, que se encuentren en
prácticas y pasantías, puedan viajar

a este país para recibir formación
como líderes mundiales en materia
de organización gremial, científica
y política de la profesión, y retornar
a Colombia para asumir el liderazgo
que le corresponde a un Rosarista.
El tercer punto exploró
la posibilidad de generar
convenios de cooperación con el
Departamento de Fisioterapia de
la Universidad de Nueva York, para
que los estudiantes del pregrado
tengan la oportunidad de vincularse
a proyectos de investigación o
cátedras de la malla curricular del
Doctorado que esta Universidad
ofrece.
Por último, pero no menos
importante, la visita de la
Doctora Moffat contribuyó al
fortalecimiento y desarrollo
del Programa Estratégico de la
Universidad del Rosario que busca
la internacionalización de los
currículos.

De forma paralela al proceso de
Renovación de la Acreditación nacional, el
Programa de Fisioterapia está estudiando
la posibilidad de someterse a un proceso
de acreditación internacional, a finales del
año 2015; lo anterior con el fin de ampliar
la movilidad de sus egresados y fortalecer
su formación académica.
El Doctor Israel Cruz Velandia, Director
del Programa de Fisioterapia, comentó
al respecto: “En Fisioterapia nuestros
estudiantes se están moviendo a Canadá,
Estados Unidos, Australia e Inglaterra,
en los 4 países tienen éxito profesional y
no tienen dificultades para ingresar, pero
sería más amplia la movilidad de nuestros
estudiantes y egresados hacia cualquier
parte del mundo con la acreditación
internacional.”.
Adicionalmente, el Doctor Cruz
Velandia señaló como fortalezas, que
repercuten en beneficios para los
estudiantes del Programa, la movilidad
de y hacia el Rosario, y la formación en
investigación.
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AIESEC Rosario
en el Top 4 de
Iberoamérica
Laura Juliana Gómez Moyano
gomezm.laura@ur.edu.co

AIESEC Rosario fue nominado entre los cuatro comités con mayor
crecimiento en el desarrollo de
proyectos sociales e intercambios,
destacándose entre las 225 entidades participantes, en el marco del
Iberoamerican leadership Congress
(ILC) celebrado en la Ciudad de Panamá el pasado mes de abril.

¿Qué es AIESEC?
Es la organización estudiantil más
grande del mundo enfocada en la
paz mundial y en el desarrollo del
potencial humano, a través de experiencias de liderazgo e intercambios.

Para mayor información sobre
AIESEC Rosario, sus proyectos,
oportunidades, formas de
colaboración con proyectos
locales e internacionales visita la
página Web: http://co.aiesec.org/
estudiantes/entidades-locales/
aiesec-rosario/

Noticias AIESEC Rosario
Uno de los ejes a través de los cuales funciona la organización son
las experiencias de liderazgo ofrecidas en diferentes áreas. A lo largo
del año 2012 AIESEC Rosario generó 66 experiencias de intercambio para extranjeros en Colombia,
por medio del diseño y gestión de
proyectos como: Winter Camp, We
can Work it out, RIE por Colombia y
Your Perspectives my hope.
Los anteriores son proyectos de
desarrollo social comunitario, en
los cuales participaron jóvenes de
diferentes nacionalidades: brasileros, mexicanos, argentinos, rusos, eslovacos, paraguayos, alemanes… con el fin de construir un
mundo mejor.
Para este año, la organización
continúa creciendo con la gestión
de proyectos como Summer Camp
que se articula de la mano de la
fundación Síndrome de Down;
además del trabajo conjunto con
otras fundaciones como Hogares
Club Michin, la cual busca generar un ambiente de inclusión social
para niños de primera infancia, en
los barrios Diana Turbay y Casucá.
La idea del Proyecto es reforzar el
aprendizaje extra curricular de los
menores con actividades de panadería, clases de idiomas, actividades multiculturales y aprendizaje
de cultura internacional.
Delegados AIESEC
Rosario y Holanda
en ILC 2013.

Adicionalmente, AIESEC Rosario ha logrado convenios con Colegios Públicos como el Centro
Educativo Pompilio Martínez, en
Cajicá, en el que se trabajará un
proyecto de idiomas de carácter
multicultural; junto con la Alcaldía
Local de Cajicá, se realizará un Global villaje, evento en el que jóvenes
voluntarios de múltiples nacionalidades ofrecen muestras culturales de sus países de origen, buscando generar conciencia global en la
población.
Para este año, adicionalmente,
AIESEC Rosario pretende la integración de 90 jóvenes de múltiples
nacionalidades en la ejecución de
estos proyectos.

Iberoamerican leadership
Congress
Este evento reúne anualmente a
jóvenes, representantes de sus entidades, en torno al desarrollo de
estrategias comunes, adquisición
de estrategias de liderazgo y la discusión de asuntos relevantes para
sus comunidades; con el objetivo
de abordar los nuevos retos mundiales desde una perspectiva multicultural.
AIESEC Rosario, participó en
este Congreso como nominado y,
adicionalmente, envió como representantes a su presidente, Mauricio Rodríguez, y a la Directora del
Área de Mercadeo, Lorena Martínez.

Delegado de la
Conferencia ILC 2013.

Nova et Vetera entrevisto
al líder del Área de
Proyectos Locales
durante el año 2012, hoy
Presidente de AIESEC
Rosario, Mauricio
Rodríguez.

N.E.V: ¿Qué significó
para usted liderar
al equipo para la
consecusión de estos
resultados?
M.R: “Liderar un
equipo de personas
enfocadas a un objetivo
tan grande como lo es el
desarrollo de liderazgo
en las personas, por
medio de intercambios,
fue un reto extraordinario
que tuvo como resultado
vidas cambiadas,
impacto positivo en la
sociedad y desarrollo de
los miembros del equipo
y personal. Fue un

experiencia que sin duda
alguna cambio vidas.”
N.E.V: ¿Qué fue lo
más gratificante de su
experiencia?
M.R: “Lo más
gratificante de la
experiencia fue ver
sonrisas, oír gracias
y saber que todos
alrededor de estas
experiencias fueron
mejores personas
después de lo vivido y
que, adicionalmente,
tuvieron un desarrollo
de alto impacto basado
en un liderazgo
responsable.
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Día por la vida saludable 2013

¡Construyamos espacios saludables!
Laura Juliana Gómez Moyano
gomezm.laura@ur.edu.co

E

l próximo jueves 2 de
mayo, la Decanatura
del Medio Universitario
celebrará la tercera versión del Día por la Vida

Saludable; una iniciativa que busca sensibilizar a la Comunidad
Rosarista sobre la importancia del
cuidado de sí mismos, de los otros
y de su entorno, tanto físico como
psicosocial.
En el marco del Programa de
Universidad Promotora de Salud

y del Proyecto Evolución, este Día
busca sensibilizar y fortalecer en
la Comunidad los hábitos saludables a través de actividades lúdicas, espacios de reflexión y la
oferta de menús saludables a precios especiales en las diferentes
cafeterías de la Universidad.

Los temas que orientan el Día por
la Vida Saludable 2013 son:
•
•
•
•

Alimentación
Estudio
Descanso
Universidad libre de humo
de tabaco

¡Construyamos Espacios
Saludables! Este jueves
2 de mayo disfrute de
menús saludables a precios
especiales y refuerce sus
hábitos saludables jugando,
participe y podrá obtener
premios saludables.

Prográmate en el Día por
la Vida Saludable
Quinta de Mutis
• Apertura: 8:00 am.
• Copa Kinect: de 9:00 am a 2:00
pm en la Sala de Bienestar. Acá
encontrará Premios saludables.
• Conferencia “El estrés y sus
efectos en la calidad de vida” por
el Doctor Santiago Rojas: 12:00 m
en el Auditorio 311.
• Menús saludables: de 8:00 am a
2:00 pm en la cafetería.

Claustro
• Apertura: 8:00 am.
• Copa Kinect: de 9:00 am a 2:00 pm
en la sala de descanso del Edificio
Casur. Acá encontrará premios
saludables.
• Menús saludables: de 8:00 am a
2:00 pm en la cafetería.

Sede Complementaria
• Apertura: 8:00 am.
• Copa Kinect: de 9:00 am a 2:00
pm en el Salón Chimenea. Acá
encontrará premios saludables.
• Menús saludables: de 8:00 am a
2:00 pm en la cafetería.

La invitación está dada para que en el Día por la Vida Saludable, desde las 8:00 am
hasta las 2:00 pm, la Comunidad Rosarista disfrute de las diferentes actividades
programadas en cada una de las sedes de la Universidad.
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El Director de
la Campaña Mundial
de Prevención
de la Ambliopía
se sentó en El Sofá

Campaña
Mundial de
Prevención de
la Ambliopía y
defectos visuales
en la infancia

Jaime Luis Vargas Ocampo en El Sofá.
Juan Camilo Gómez Pinzón
gomezp.juan@ur.edu.co

E

l pasado jueves 18 de abril, en
las instalaciones de la Quinta de Mutis, se realizó otra
versión de El Sofá, una iniciativa de estudiantes para
estudiantes apoyada por el Centro de
Emprendimiento de la Facultad de Administración que busca inspirar, formar y conectar a los jóvenes, a través de
un ambiente informal, con los líderes

y agentes de cambio de nuestra sociedad. En esta ocasión, el invitado principal fue el Doctor Jaime Luis Vargas
Ocampo.
Vargas Ocampo es un médico oftalmólogo peruano, radicado desde los
años 80 en Colombia. Él es el autor intelectual y Director de la “Campaña
mundial de prevención de la ambliopía
y defectos visuales en la infancia”, y es
miembro de la Sociedad Colombiana
de Oftalmología.
El Doctor Vargas, desde joven, deci-

dió estudiar medicina porque siempre
quiso participar, aportar y ayudar a la
sociedad, en este caso particular, desde la solución de los problemas de salud; esta decisión se vio respaldada por
el hecho que toda su familia paternal ha
seguido los pasos de la medicina. Decidió especializarse en oftalmología porque, para él, el sentido de la vista es el
más importante de todos y le parecía
deslumbrante que una persona no pudiera ver y, luego de una cirugía, lo terminara haciendo.

Reflexiones Finales
La Ambliopía es el desarrollo parcial de
la visión de un ojo o, en pocas ocasiones,
de ambos; los ojos aparentemente
están normales pero al realizarse un
examen se comprueba que un ojo ve
bien y el otro no, esta enfermedad puede
ser irreversible si no se trata antes de los
6 años.
Un aspecto importante de la
campaña es que tiene que ver con el
desarrollo de la inteligencia del niño,

pues el máximo nivel de inteligencia sólo
se puede desarrollar cuando el menor
escucha y ve bien. De ahí el lema de
la iniciativa: “Los ojos del niño verán el
futuro del mundo, cuidémoslos”.
En coherencia, el Doctor Vargas
considera a los niños como actores
fundamentales en la transformación
de la sociedad, la cual para él está
bastante corrompida. La solución a este
problema, desde su punto de vista, es el

máximo desarrollo de la inteligencia de
los menores y la formación en valores
incorruptibles. Por esta razón, incorporar
a la población estudiantil en el campo
del aprovechamiento escolar es un paso
seguro hacia el desarrollo y el progreso.
Para mayor información sobre la
ambliopía y el máximo desarrollo de la
inteligencia del niño visite la página Web:
www.ambliopia.com

La campaña nace,
en Bélgica, cuando
Vargas Ocampo estaba
cursando su tercer año
de especialización en
Oftalmología. Ésta surgió
de un hecho que lo marcó
para toda la vida: el caso
de un niño, de ocho años,
que lloraba desconsolado
porque no podía ver
por un ojo; a él le había
diagnosticado ambliopía,
razón por la cual no se podía
curar, pues esta enfermedad
sólo se puede prevenir hasta
los seis años.
Desde ese momento,
el Doctor se comprometió
para siempre a luchar contra
la ambliopía. Como parte de
su investigación, descubrió
que en ninguna parte del
mundo existía un programa
de prevención contra este
mal; entonces, decidió
emprender la “Campaña
mundial de prevención de
la ambliopía y defectos
visuales en la infancia”, en el
año 1987.
La campaña la hizo
desde Colombia, no quería
hacerla en Europa, pues él
sabía que Suramérica era
el escenario indicado para
emprenderla. El primer lugar
en el que pensó fue en Perú,
su país natal; sin embargo,
éste se encontraba en un
caos administrativo, razón
por la cual descartó la idea.
Vargas Ocampo pensó
en países como Argentina,
Venezuela e incluso
Brasil pero su esposa,
quien es colombiana, le
recomendó hacerla en
nuestro país. Desde su inicio
esta campaña ha tenido
todo el aval del Gobierno
Nacional y de los medios de
comunicación.
El Doctor compartió en
EL Sofá algunas cifras: de
11 millones de alumnos de
primaria y bachillerato en
Colombia, el 35%, es decir,
4 millones de estudiantes,
tienen defectos visuales; y el
20% de ellos se encuentran
en Bogotá.

Como parte de su
investigación, descubrió
que en ninguna parte del
mundo existía un programa
de prevención contra este
mal; entonces, decidió
emprender la “Campaña
mundial de prevención
de la ambliopía y defectos
visuales en la infancia”, en el
año 1987.
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Los empresarios no sólo deben
ser productores de dinero,
deben ser maestros modelo.

“El empresario debería ser un
educador, verse no solamente
como generador de riqueza sino
como un maestro ejemplar.”
Wilson Herrera Romero

Por tanto, el caso Nule también debe llevarnos a pensar
en el diseño de esas instituciones y sus leyes para saber qué
tanto puede beneficiar a quien
quiera cometer la trampa. Señalo esto para decir que la corrupción no es una cuestión
de mera voluntad, sino que es
un problema de instituciones
y de cultura. Cuyos cambios
no son fáciles de hacer y además llevan tiempo.”

El carrusel de la contratación
desde la ética aplicada

¿Qué debemos
aprender?
Stephany Echavarría N.
echavarria.stephany@ur.edu.co

C

ada tanto en el país se destapan casos de corrupción
como el del carrusel de la contratación. Éste, en particular, dio y dará de qué hablar dada su magnitud y el
amplio número de empresarios y funcionarios públicos involucrados en el mismo; además del desfalco al
Distrito que asciende al billón y medio de pesos.
Hablamos con el Doctor en Filosofía Wilson Herrera Romero,
profesor e investigador de la Escuela de Ciencias Humanas, sobre
lo que este tipo de casos generan, sus consecuencias y los efectos
que producen dentro de una sociedad como la colombiana.

Nova et Vetera: ¿Qué es lo primero que podría decirnos respecto a la ética y el caso del carrusel de la contratación?
Wilson Herrera: “Lo primero que me llama la atención
en este caso es que, Guido Nule
haya obtenido una tesis laureada, en el año 2000, cuando
se graduó de Administración
de Empresas de la Universidad
Javeriana, titulada ‘Responsabilidad social de los negocios:
ética y educación’.

Tanto Guido como los demás sabían de antemano que
estaban cometiendo una serie
de acciones que iban en contra de los intereses de la ciudadanía, que estaba mal hecho.
Cuestión que se agrava cuando sabemos que fueron personas que en algún momento se
reconocieron como modelos
de empresarios en el país.
Esto se convierte en un problema cuando los ciudadanos
empiezan a desconfiar de esos

modelos, de esas imágenes de
empresarios destacados que
se muestran como líderes serios, porque se empieza a inducir que detrás de ellos siempre hay algo oscuro, surge una
inseguridad constante ante
estos líderes.”
N.E.V: Entonces ¿Qué cree que
sucedió para que los Nule no
pusieran freno a su necesidad
de poder?
W.H: “No los quiero eximir
de su responsabilidad, pero sí
debo decir que hay una cosa de
nuestra cultura… y es la idea
que yo soy el mejor si gano más,
yo soy el mejor si tengo más poder, si soy más sagaz, más astuto. Es ese tipo de cultura es
la que genera que personajes
como los Nule terminaran en
lo que terminaron. Pues lo fundamental es sentirse el centro
del mundo… Esa es la cultura que domina el mundo de los
negocios hoy día.
Y si a ese ambiente le agregamos que en nuestro país no hay

un sistema judicial, ni un castigo lo suficientemente estricto para que este hecho o cualquier otro sea castigado sin
beneficios o sin posibilidad de
que exista una trampa, el panorama viene a ser mucho más
complejo.”
N.E.V: ¿Cree usted que esta
cultura de los negocios y de la
sociedad en general se puede
cambiar?
W.H: “Un ambiente tan establecido es imposible de cambiar de la noche a la mañana,
pues es propiciado tanto por
los medios como por las instituciones que dan pie a ese tipo
de cultura.
Lo que sí es necesario es ver
el caso de los Nule como ejemplo de lo que éste tipo de ambientes puede llegar a producir
y no quedarnos simplemente en decir: ‘los Nule son malos
y se perdieron los valores’. Sino
preguntarnos por qué se genera
ese tipo de cultura y propiciar
cambios verdaderamente sustanciales.”
N.E.V: ¿Qué efectos se desprenden de la debilidad que
tenemos en las instituciones
gubernamentales y judiciales?
W.H: “Tenemos instituciones débiles o mal diseñadas
y reglas de juego que no son
transparentes. Lo que repercute en que este tipo de acciones
puedan triunfar. Vivimos en
medio de una normatividad
que nos ha llevado a pensar
que quien actúa de manera correcta pierde, y es ese ambiente
el que se vuelve propicio para
la corrupción.

N.E.V: ¿Podemos decir que
la ciudadanía aprende de
estos casos o simplemente
seguimos en el mundo de: hecha la ley, hecha la trampa?
W.H: “Dada esa cultura y el
ambiente en el que vivimos,
estoy seguro que en cuatro o
cinco años vamos a hablar
de otro caso y su problema de
base es que de esos casos no
aprendemos. Nosotros solamente nos quedamos en la
acusación como sociedad y no
nos movemos más. Los cambios terminan siendo cosméticos donde ya sabemos que
los culpables van a salir libres
al cabo de un tiempo.
Los efectos de este tipo de situaciones son gravísimos, por
ejemplo para los jóvenes, piense en que la idea que deja esto
es: ‘la corrupción sí paga, estoy
unos meses en la cárcel y luego quedo libre’. Es ahí donde no
solo la educación debe ayudar
a enseñar los valores ciudadanos, sino debería ser asunto de
todas las instituciones, empezando por las empresas y los
medios de comunicación.”
N.E.V: Entonces ¿Cómo se
pueden evitar casos como el
del carrusel de la contratación
y sus consecuencias?
W.H: “La ética aplicada es
una ética cívica, una ética ciudadana. En un contexto como
el colombiano la ética aplicada se refiere a los derechos y deberes del ciudadano y la defensa de los mismos. Esto tiene que
ver con que los asuntos públicos son una cosa de todos que
debe apuntar a una idea de
transparencia.
A mí me parece que si hubiera mecanismos de rendición
de cuentas eficientes y efectivos
por parte de los empresarios se
evitarían casos como el carrusel de la contratación.
Todos deben asumir como
parte de su cultura esa idea
de transparencia y de rendición de cuentas, pero hacerlo
no por obligación jurídica sino
por una exigencia moral y ética
para dar cuenta de lo que hace
a los otros sin temor. Si esa fuese la cultura seguramente lo de
los Nule no hubiera pasado. El
empresario debería ser un educador, verse no solamente como
generador de riqueza sino
como un maestro ejemplar.”
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Conozca el PIPE, sus impactos y limitaciones
Laura Juliana Gómez Moyano
gomezm.laura@ur.edu.co

E

l Plan de Impulso para la
Productividad y el Empleo (PIPE), es la apuesta
del Gobierno Nacional
para combatir el contrabando, reactivar el crecimiento y
competitividad sectorial, y generar
350.000 empleos; a través de la articulación de medidas cambiarias,
tributarias y arancelarias.
Nova et Vetera entrevistó al profesor de la Facultad de Economía,
Juan Carlos Guataquí, quien compartió su análisis sobre este plan.

El contexto
De acuerdo con el profesor
Guataquí, “Desde el punto
de vista del Gobierno, es
una medida de coyuntura
intermedia dirigida a apuntalar
algunas cosas que no están
incluidas en el Plan de
Desarrollo y que pueden ser
necesarias en el contexto
actual de los indicadores
económicos. Venimos

Las Medidas
El desmonte de los parafiscales supone una
disminución del 5% de los costos para los
empresarios, esto busca ser un incentivo
para la creación de empleo. Frente al
impacto de esta medida, Guataquí señala
que: “El argumento de los empleadores era
que no podían generar empleo asalariado
por los costos laborales. Los costos de
nómina se consideraban un impedimento.
Sin embargo, un empresario no contrata
más gente porque le resulte más barato
contratarla, sino porque le demandan más
producto, el componente de demanda no se
ve; si la economía sigue en auge es posible
que sí genere más empleo, de lo contrario
no.”.
En cuanto a la baja en la retención en la
fuente para los sectores agrícola, industrial
y comercial, de acuerdo con el experto:
“Las medidas de estímulo sectorial son
importantísimas, sobre todo las agrícolas
y comerciales… Lo industrial me parece

PIPE: un plan de medidas
trasversales y sectoriales para
impulsar la productividad y el
empleo, presentado por el Gobierno
colombiano el pasado 15 de abril.

relativamente asistencial. En la industria
no hay un incentivo a la competitividad,
se busca siempre ayuda del gobierno.
El modelo económico actual privilegia la
minería y las rentas extractivas pero no el
mantenimiento de la estructura económica,
estamos desindustrializando, hasta ahora
se presenta una reacción ante esa crítica.”.
Frente a la destinación de presupuesto
adicional para el refuerzo de infraestructura
vial en puntos críticos, Guataquí indica
que: “El retraso es tan grande, que estas
medidas por ambiciosas que sean no son
suficientes, el problema de infraestructura
es tan grave que a pesar de ser bien
intencionada la medida puede quedarse
corta.”.
En el análisis del Plan contra el
Contrabando, el especialista comenta
que: “Es un impacto positivo, la creación
de medidas de control más policivas que
burocráticas indican un avance.”.

presentando un estancamiento
tanto del PIB como de la tasa
de desempleo de alrededor del
10%.”.
Por otro lado, el aumento
del ahorro previsional del
Gobierno viene ligado a su
inversión dólares. Frente a
esto, el experto explica que:
“La entrada significativa de
dólares a la economía lleva

al debate sobre la existencia
de la llamada ‘Enfermedad
Holandesa’, si la hay o no.
El país tiene una ventaja, no
tenemos déficit fiscal y la
deuda pública como porcentaje
del PIB no es elevada. Cuando
hay superávit la dinámica es el
ahorro, en este caso en dólares
para retener el dólar circulante
y así evitar ese fenómeno.”.

Las Críticas
Según el experto, “La forma como el gobierno
está implementando ciertas medidas de la
política económica no tienen una planeación
integral, sino que es un estímulo reacción. La
idea de los sectores es que hay que quejarse
para entrar en la agenda.”.
Adicionalmente, encuentra ciertas
limitaciones frente al desarrollo de la
competitividad: “En el entorno global, se
compite a través del precio como expresión del
costo, a mayor productividad costos más bajos.
El problema es que no dice cómo alcanzar la
mayor productividad. Las medidas no apuntan
directamente hacia esto.”, afirmó.
“Las medidas son potenciales, es la iniciativa
empresarial la que hace que sean exitosas.”
¿Está dispuesto el empresario a ser mucho
más agresivo en el aumento de escala de
producción y tamaño de planta actual? Es la
pregunta que deja abierta el analista.

“Desde el punto de
vista del Gobierno,
es una medida
de coyuntura
intermedia dirigida
a apuntalar algunas
cosas que no están
incluidas en el Plan de
Desarrollo…”
Juan Carlos Guataquí.
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En la segunda mitad del Siglo XX, el
fotógrafo colombiano estuvo en el
Medio Oriente y en el continente
americano haciendo trabajos para las
revistas: Así, Nosotros, Life, Reader’s
Digest, Harper Magazine, Estampa,
Momento, Look y Norte; lo cual lo
convirtió en uno de los reporteros
gráficos más innovadores de su tiempo.

Leo Matiz: el
fotorreportero más
versátil del Siglo XX

Exposición “Leo Matiz,
mirando el infinito”, una
muestra del legado
de este fotógrafo colombiano
Stephany Echavarría N.
echavarria.stephany@ur.edu.co

D

el 4 de abril al 19 de mayo estará
disponible en el Museo Nacional
de Colombia la exposición temporal “Leo Matiz, mirando el infinito”. Una muestra que incluye 128 fotografías en blanco y negro, vintages y modernas,
que revelan las diversas facetas y búsquedas
estéticas del fotógrafo y caricaturista colombiano Leo Matiz Espinoza.
En h o m e n a j e a s u s 8 1 a ñ o s d e
vida (1917 - 1998) el Museo Nacional, en
alianza con el Ministerio de Cultura, abren al
público esta muestra del creador de memo-

Exposición
“Leo Matiz,
mirando el
infinito”.

rables imágenes realistas, abstractas y vanguardistas; las cuales convirtieron a Matiz en
uno de los artistas más originales e innovadores de la fotografía universal del Siglo XX.
En el marco del Programa Homenajes Nacionales, se incluye esta exposición temporal
que desarrolla varios aspectos temáticos con
fotografías sobre: la cultura urbana, el agua,
la tierra, el mundo rural, el arte, el entretenimiento y los retratos de algunas celebridades del Siglo XX; además de imágenes experimentales, vanguardistas y surrealistas que
revelan las diversas búsquedas expresivas de
Matiz, en su esfuerzo por transformar los códigos visuales establecidos sobre los seres y
las cosas.

Matiz nació en Rincón Guapo, una
aldea de Aracataca – Magdalena,
en el año 1917. En su adolescencia
viajó a Bogotá, en donde trabajó
en el periódico El Tiempo y tuvo
relación directa con los pintores y
caricaturistas más reconocidos de
finales de los años 30.
Cuenta la historia que por consejo
de Enrique Santos Montejo, abuelo
del Presidente Juan Manuel Santos,
Matiz adoptó la fotografía y consolidó
en Colombia su reputación de
reportero gráfico, con el ojo puesto
en las situaciones de la vida en la
ciudad.
En el año 1940 viajó a México,
con el fin de consolidar su vocación
de fotógrafo, pintor y actor de cine;
por esta razón, dentro de su trabajo
retrata a figuras emblemáticas
del arte y el cine mexicano, como
Cantinflas.
Vital e incansable, Matiz recorrió
los cinco continentes y se dedicó
a la foto fija en cine, la fotografía
publicitaria, la creación de periódicos
y la fundación de galerías de arte;
de hecho, él fue quien exhibió
por primera vez, en 1951, al pintor
Fernando Botero, en su Galería de
Arte Leo Matiz.
En la segunda mitad del Siglo XX,
el fotógrafo colombiano estuvo en
el Medio Oriente y en el continente
americano haciendo trabajos para
las revistas: Así, Nosotros, Life,
Reader’s Digest, Harper Magazine,
Estampa, Momento, Look y Norte;
lo cual lo convirtió en uno de los
reporteros gráficos más innovadores
de su tiempo.

Mirando el infinito
La exhibición se tituló “Leo Matiz,
mirando el infinito” en alusión a
una reflexión del fotógrafo, quien
se consideraba destinado a las
tragedias. “Me he salvado de
los huracanes, de los volcanes
nacientes, de los ríos que se salen de
su curso, de los atentados. Pero yo
no puedo dormir. He venido a ver el
infinito”, confesó en alguna ocasión.
En el marco de la muestra se
publicará un catálogo y el Ministerio
de Cultura hará el lanzamiento del
documental: Leo Matiz, dirigido por
Diego Samper y realizado con el
apoyo de la Fundación Leo Matiz.
Visite la exposición y sorpréndase
con la originalidad y versatilidad del
fotógrafo colombiano. La muestra
está abierta de martes a sábado de
10:00 am a 6:00 pm y los domingos
de 10:00 am a 5:00 pm, entrada libre.
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La imagen personal,
un producto que se vende 24/7
La etiqueta se refiere a normas
preestablecidas que permiten saber de acuerdo a la invitación: qué
ponerse, qué comer, qué y cómo
hablar, cómo ser un verdadero anfitrión o un invitado, entre muchas
otras. Estas reglas permiten que los
estudiantes se desenvuelvan con
fluidez dentro del medio en el que
se encuentran, especialmente en
el mundo empresarial y de negocios.
El objetivo de la asignatura
es proporcionar herramientas a
los estudiantes para que ellos las
adopten dentro de su estilo y esencia. “Lo que están haciendo es preparándose, apuntándole siempre
al subconsciente del interlocutor,
el cual está esperando algo particular y se queda con la imagen que
se hace en ese primer contacto. Los
estudiantes deben entender que el
100% de su tiempo están proyectándose, vendiendo su imagen a los demás.”, afirmó Londoño.

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

D

esde la Decanatura
del Medio Universitario, la Universidad
ofrece a sus estudiantes diferentes asignaturas enfocadas en instruir a los
estudiantes en temas de imagen
personal y comportamiento.

Coaching para
Marketing Personal
“El Coaching es el arte de trabajar con personas para que éstas
obtengan resultados extraordinarios”, afirma Claudia Trujillo,
Coach profesional certificada por
la Federación Internacional de
Coaching y profesora de la asignatura Coaching para marketing personal.
Esta última se enfoca en una visión integral de la persona, la cual
empieza desde el autoconocimiento. “Debemos ser capaces de
identificar las características que
nos hacen sobresalir. Solo así podremos comunicarlas y ser diferentes
y visibles, en un entorno cada vez
más competitivo y cambiante.”, comentó Trujillo.
Teniendo en cuenta lo anterior,
esta profesora organiza una experiencia de coaching con sus estudiantes a partir de 4 puntos. El primero de ellos es la imagen interna;
ésta tiene que ver con el nivel de
autoestima, confianza y seguridad
de cada persona, esenciales para
potencializar los aspectos positivos y tomar acciones para mejorar
lo que no funciona.
El segundo es el comportamiento; éste abarca el respe to por los
valores y principios de cada individuo, además de las normas de educación, cortesía, etiqueta y protocolo social y empresarial.Luego se
encuentra la comunicación; pues
es importante saber escuchar y saber qué se dice y cómo se dice, a través del lenguaje verbal y no verbal.
El cuarto punto es la vestimenta; la
cual debe ser acorde a lo que cada
persona quiere proyectar.

Imagen Integral
La imagen personal es la forma más
efectiva de comunicarse y desarrollarse en los ámbitos sociales y personales, tanto en la vida académica
como en la laboral y la personal.
El curso de Imagen Integral, a
cargo de la asesora de imagen Lina
Díaz, busca que los estudiantes
tengan una imagen concreta, efectiva y coherente para comunicarse
en su entorno. La idea es que cada
participante genere un estilo propio, a través del mejoramiento del
aspecto físico y el incremento de
su autoestima, mediante una metodología exclusiva y patentada
por la empresa de asesoría de ima-

Experiencias

Claudia Trujillo profesora titular de la asignatura Coaching para Marketing Personal.

gen más reconocida en el mundo:
Color Me Beautiful.
Otro propósito de este curso
es enseñarles a los estudiantes las
distintas tipologías de color, los
diversos tipos de cuerpo y rostro,
tanto de hombres como de mujeres; además de fortalecer las nociones respecto al uso de prendas,
colores y reglas de oro para la vida
cotidiana y laboral.

Etiqueta y Protocolo
Social y de Negocios
“El mundo empresarial y de negocios de hoy ve la necesidad latente
de la etiqueta y el protocolo… Normas establecidas a través de mucho
tiempo y por las que se rige la sociedad, las cuales describen el buen
comportamiento en general de las
personas.”, así introduce su asignatura de Etiqueta y Protocolo Social y
de Negocios Catalina Londoño, administradora de negocios, certificada en ceremonial y protocolo.

Catalina Londoño, profesora de la asignatura Etiqueta y
Protocolo Social y de Negocios.

Tips para una entrevista de trabajo

1.

Al saludar a un
interlocutor
mayor en edad
o cargo, se
debe esperar
a que esta
persona
marque la
pauta para el
saludo.

en
2. Jamás,
primera
instancia,
se debe
tutear a un
entrevistador:
el tú significa
cercanía, es
decir, se trata
de tú a quienes
conocemos,
personas
menores o
personas de la
misma edad.

3. Alsedespedirse
debe
agradecer a las
personas por
su tiempo.

4. Recuerde:
tiene 30
segundos
para causar un
buen impacto
y una buena
impresión.

La estudiante Rosarista, Liliana
Uribe León, habla sobre la importancia de tomar estas asignaturas
antes de enfrentarse al mundo laboral:
“Yo fui alumna de Imagen Integral y posteriormente de Etiqueta
y Protocolo. En diciembre, terminé
mi pasantía en Asesores en Valores y
desde entonces inicié una búsqueda
activa de trabajo.
Tuve una entrevista en HSBC, un
día antes tomé la presentación de
entrevistas que fue mostrada en la
clase de Imagen y recordé todos los
consejos que fueron dados en lo referente a la forma de vestir, lenguaje
corporal, saludos y despedidas.
Debo admitir que nunca había
tenido una entrevista tan positiva.
Me hicieron muchas de las preguntas que estaban en la presentación,
por lo que pude responder con total propiedad. Posteriormente, me
llamaron para avisarme que había
sido seleccionada y firmé contrato
con ellos.
Así que, quería agradecer todos los maravillosos consejos dados, porque desde ya debo parte de
mi éxito profesional y académico a
ellos, un conocimiento que cultivaré y atesoraré por siempre.”

Para mayor información
sobre las asignaturas
Etiqueta y Protocolo Social
y de Negocios, Imagen
Integral y Coaching para
Marketing Personal consulte
las páginas Web: www.
miimagenmimarca.com,
http://www.linadiaz.com/ y
http://www.catalinalondono.
com/
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Actividades
Culturales UR
Prográmese con las actividades
que ofrece la Decanatura del Medio
Universitario
• Fecha: del 27 de abril al 9 de mayo
• Lugar: Sede Claustro
Más información en: http://www.urosario.edu.
co/Bienestar-Universitario/noticias/Destacadas/
Programate-con-las-actividades-culturales-de-la-UR/#

Escuela de Verano

UR 2013
La Universidad será escenario del
conocimiento emprendedor e innovador
en el ámbito empresarial.
• Fecha de inscripción: hasta el 3 de junio
Conozca los detalles de la Escuela de Verano UR
2013 en: http://www.urosario.edu.co/Administracion/
Escuela-de-Verano/ur/UR-Summer-School-2013/

Concurso
Rosarista de
Administración
Universidad del
Rosario - 2013
Ponga a prueba su conocimiento,
descubra sus habilidades y represente
a la Universidad en el Concurso
Latinoamericano de Administración
(CLA) que se realizará en Perú.

•
•

Inscripciones: hasta el 6 de mayo
Hora: 1:00 pm a 5:00 pm

Conozca detalles del concurso e
inscríbase en: http://www.urosario.edu.
co/Administracion/CRA/ur/Informacion-

Presentación del libro:

“Imágenes de caníbales y
salvajes del nuevo mundo”
Conozca esta obra del historiador colombiano Yobenj Aucardo
Chicangana-Bayona, la cual recoge material fotográfico que relata la
vida de los habitantes indígenas del continente Americano, destacando
lo salvaje de la época y también el horror del canibalismo.

Conferencia: “Súbditos
de las fronteras de
Ámérica: indígenas,
mestizos y negros en la
monarquía portuguesa,
siglos XVII y XVIII”

• Fecha: 2 de mayo
• Hora: 10:00 am
• Lugar: Claustro, Torre 2,
salón 1001
Más información en:
http://www.urosario.edu.
co/cienciashumanas/
noticias/Generales/
Subditos-de-las-fronterasde-America--indigenas,-m/

• Fecha: 30 de abril
• Hora: 3:00 pm a 4:30 pm
• Lugar: Auditorio José Eustasio Rivera
• Organizan: Escuela de Ciencias Humanas y
Editorial de la Universidad del Rsoario.
Conozca la programación FILBo UR en:
http://www.urosario.edu.co/Principal/noticias/
Destacadas/Programate-con-la-UR-y-la-26taFeria-del-Libro-de-/

Convocatoria “Bayer Encuentro
Juvenil Ambiental 2013”
Inscríbase al Encuentro Juvenil Ambiental, presente su idea para
preservar y cuidar el medio ambiente y participe por uno de los
viajes a la Casa Matriz del Grupo Bayer, un lugar comprometido con
el desarrollo sostenible y el ecosistema.
• Inscripciones: hasta el 6 de mayo de 2013
Más información en: http://www.bayerencuentrojuvenilambiental.com/inscripcion.html

¡Toma nota! reglamentación
de segunda y tercera lengua
¿Cuál es el requisito de segunda lengua
que deben cumplir los estudiantes de
pregrado? La Universidad establece el
inglés como segunda lengua, su exigencia
se plantea según la fecha de ingreso del
estudiante, así:
• Entre el segundo periodo del año
2005 y el segundo periodo de
2009: deberá presentar el certificado
de aprobación de un examen

internacional correspondiente al nivel
B1 del Marco Común Europeo como
requisito de grado.
• Entre el primer periodo del año
2010 y el segundo periodo de 2014:
deberá presentar el certificado de
aprobación de un examen internacional
correspondiente al nivel B1 del Marco
Común Europeo antes de inscribir el
siguiente crédito, según el programa que

curse, y un certificado correspondiente al
nivel B2 como requisito de grado.
• A partir del primer periodo del año
2015: deberá presentar el certificado de
aprobación de un examen internacional
correspondiente al nivel B1 del Marco
Común Europeo antes de inscribir el
siguiente crédito, según el programa que
curse, y un certificado correspondiente
al nivel C1 como requisito de grado.

