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La Escuela de Ciencias Humanas continúa 
trabajando por la calidad de sus programas

www.facebook.com/cienciashumanas.ur

www.twitter.com/ech_ur

www.youtube.com/CienciasHumanasU

La ciberseguridad en la agenda 
pública internacional.

Resultados: el Rosario en la 
FILBo 2013.

Llega la Escuela 
de Verano 2013.
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Actualmente, los programas de Filosofía y Periodismo 
y Opinión Pública adelantan procesos ante el Consejo  
Nacional de Acreditación, una muestra del trabajo conjunto  e 
interdisciplinar, en pro de la calidad, que se vive en la Escuela 
de Ciencias Humanas. Ver páginas 6 y 7.
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Vetera (Siempre antiguo, siempre 
nuevo.). Filosofía carga sobre su 
espalda siglos de historia y tradi-
ción en la Universidad del Rosario. 
Y sin dejar esta experiencia, cur-
tida por los años, logró abrirse a 
una Escuela de Ciencias Humanas 
para adaptarse a las necesidades y 
problemas contemporáneos. Le-
jos de encerrarse en sí misma y 
aferrarse a su pasado, tomó este 
Vetera para ponerlo a disposición 
de lo Nova. 

Los problemas sociales son 
complejos, tienen múltiples face-
tas, y su comprensión y solución 
sólo puede lograrse cuando el pro-
blema no se sobre simplifica a una 
sola de sus caras. Filosofía, con un 
claro interés en lo aplicado, en to-
mar la teoría y ponerla en función 
de lo social (algo que caracteri-
za profundamente a la Escuela en 
general), se adaptó a los nuevos 
tiempos y utiliza su larga expe-
riencia en pro del trabajo conjun-
to en las ciencias humanas.

Por su parte Periodismo y Opi-
nión Pública nace de la misma 
identidad, como una ciencia hu-
mana aplicada que, junto a las 
demás carreras de la Escuela, tie-
ne como objeto de estudio la rea-
lidad social antes que las cuestio-
nes mismas de la comunicación, 
generándole un sello de distin-
ción frente a la oferta existente en 
el país en la formación de perio-
distas.  

Inmerso dentro de la  ECH, lo 
guía el mismo sentido de respon-
sabilidad social que se consolida a 
través de un currículo que privile-
gia un modelo pedagógico donde 
la teoría está al servicio de la apli-
cación para la construcción social. 
Se trata entonces, de un Programa 
profundamente comprometido 
con la formación de periodistas crí-
ticos y conscientes de su papel en el 
desarrollo de la sociedad, que valo-
ran la dignidad humana y recono-
cen al periodismo como el baluar-
te de la democracia, a través de la 
construcción de opinión pública. 

Por supuesto, que haya una 
fuerte cooperación y un proyecto 
conjunto no desdibuja de mane-
ra alguna las características únicas 
y diferenciadoras de cada progra-
ma. La solidez de contar con un 
proyecto y espíritu compartidos 
no va en detrimento de la diversi-
dad y la riqueza que los diferentes 
programas de la Escuela pueden 
ofrecer.

Es por esta unidad que respeta 
las diferencias, por esta colabora-
ción que no termina en subsun-
ción, que los procesos de acredi-
tación de alta calidad que viven 
actualmente los programas de Pe-
riodismo y Opinión Pública y Filo-
sofía de la Escuela de Ciencias Hu-
manas, son en realidad el doblar 
de una campana que siempre do-
bla por todos los demás.  

Escuela 
de Ciencias 

Humanas: 

L
a Escuela de Ciencias 
Humanas de la Univer-
sidad del Rosario (ECH) 
se encuentra en medio 
de un proceso de acre-

ditación. Una aserción más preci-
sa intentaría decir que dos de los 
programas que componen la ECH 
se encuentran en sus respectivos 
procesos de acreditación: Filoso-
fía, que busca la renovación de su 
certificación de alta calidad, por 
segunda vez; y Periodismo y Opi-
nión Pública, que está por obtener 
la primera. 

Sin embargo, esta búsqueda 
de precisión sería en vano, pues 
la afirmación original es perfecta-
mente verídica y clara. La acredi-
tación o la renovación de la mis-
ma para un programa de la ECH, 
jamás puede verse como un pro-
ceso aislado o independiente. 

Evocando el majestuoso poema 
de John Donne, ningún programa 
allí es una isla, cada uno es una 
pieza del continente, una parte 
del todo... 

Una de las características esen-
ciales de la Escuela de Ciencias 
Humanas es su trabajo conjunto 
e interdisciplinar. Los seis pregra-
dos que la componen, así como 
las especializaciones y maestrías, 
y los nacientes doctorados, están 
diseñados para trabajar conjunta-
mente, para cooperar, para ofrecer 
a estudiantes y profesores pers-
pectivas múltiples y amplias, que 
permitan examinar los fenóme-
nos y problemas sociales y, sobre 
todo, ayudar a su comprensión y 
solución. 

Nuestros estudiantes de pre-
grado comparten todos un ciclo 
básico común, de tres semestres, 
y después de él son constantes las 
interacciones entre programas, 

debido a materias compartidas, 
dobles programas, grupos y se-
milleros de investigación conjun-
tos o, en general, intereses comu-
nes que llevan tanto a estudiantes 
como a profesores a trascender los 
límites disciplinares. 

En esta red de trabajo e investi-
gación mancomunados, regresan-
do a Donne, las campanas siem-
pre doblan por todos. La calidad 
académica de uno redunda en la 
Escuela entera o, mejor, es la ca-
lidad de la Escuela entera. No hay 
mejor manera de comprobar esto 
que viendo cómo el espíritu de 
la ECH está imbuido en el cora-
zón mismo de los dos programas 
que ahora la representan como un 
todo ante el ente acreditador. 

Por un lado el Programa de Fi-
losofía es la mejor muestra de 
cómo el lema, no sólo de la Escue-
la, sino institucional en general, 
encuentra su vivificación: Nova et 

Por: Equipos dE AcrEditAción, 
EscuElA dE ciEnciAs HumAnAs.

una red de trabajo 
e investigación 
que busca 
constantemente 
la calidad
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Profesores participantes 

Participa 
en la 
Escuela 
de Verano 
2013

JuAn cAmilo GómEz pinzón 
gomezp.juan@ur.edu.co

C
omo parte de su Pro-
yecto de Internaciona-
lización, desde el año 
2010, la Escuela de Ad-
ministración organiza 

la Escuela de Verano, cuyo objeti-
vo fundamental es ofrecer una ex-
periencia internacional a sus es-
tudiantes sin salir del país; está 
dirigido a todos los estudiantes de 
la Universidad del Rosario y a estu-
diantes de otras universidades de 
Colombia y del exterior. 

Beneficios para 
los asistentes

• Podrán tomar clase 
con profesores de las 
mejores escuelas de 
negocios del mundo.

• Las clases serán 
dictadas totalmente 
en inglés, lo cual les 
permitirá practicar 
el idioma y simular lo 
que sería una clase 
en cualquiera de las 
escuelas del mundo.

• Recibirán un título 
de diplomado en 
Administración y 
Gerencia Internacional, 
por parte de la 
Dirección de Educación 
Continuada de la 
Universidad.

• Los estudiantes 
de la Escuela de 
Administración podrán 
homologar la Escuela 
de Verano por tres 
materias (máximo 
siete créditos) de su 
programa de estudios.

 Cincia Parolini

Representa a la Universidad 
de Bocconi. Es una profesora 
graduada de Administración 
de Empresas en la Universidad 
de Bocconi en el año 1983. 
Desde 1998 hasta el 2002, 
fue profesora asociada de 
la Universidad de Bocconi. 
Actualmente, es profesora de 
la Universidad de Bocconi y 
de Modena Y Reggio Emilia, 
donde dicta Administración 
de empresas y planeación de 
negocios. 

  Malcolm Kirkup

Representa a la University 
of Exter Business School. 
La Carrera de Malcolm 
Kirkup se enmarca en la 
enseñanza, investigación 

y gestión de programas en 
cinco de las más importantes 
universidades de negocios del 
Reino Unido: Cranfield, Aston, 
Loughborough, Birmingan y 
Lancaster. Adicionalmente,  
trabaja en mercadeo comercial 
con Sears PLC y ha hecho 
una extensa consultoría en 
marketing.  

  Guillermo Baena

Representa a la Universidad de 
Pitssburgh. Es PhD y MBA de  la 
University Of Phoenix - Arizona. 
Es Administrador de Empresas 
de la Universidad del Norte, 
especialista en Marketing 
en San Sebastián, España, y 
especialista en Evaluación de 
Proyectos y Alta Gerencia de la 
University of Pittsburgh. 

Actualmente, se 

desempeña como Codirector 
del Programa de Posgrado 
PROCAGE de la University 
of Pittsburgh y como 
profesor de programas de 
especialización en la misma. 
Es el fundador y Director del 
Programa de Especialización 
en Administración Sistémica 
con énfasis en Marketing 
Estratégico de la Universidad 
San Martín de Colombia y es 
el fundador para Colombia 
y actual presidente de la 
Sociedad Latinoamericana de 
Estrategia Slade. 

  Mark Govers

Representa a la Universidad 
de Maastrich. Es un pensador 
con un Doctorado en Ciencias 
de la Administración. Trabaja 
en la intersección entre el 

desarrollo, la aplicación y la 
enseñanza, centrada en el 
conocimiento socio técnico y 
la teoría del pensamiento de la 
restricción. Desde el año 2006, 
es un erudito académico en 
la Universidad de Maastricht, 
Países Bajos; como profesor 
visitante, dicta clases de 
información, gestión y ciencias 
organizativas en los Países 
Bajos, Colombia y Perú. 

  Emilio del Castillo 

Representa a la Esade Ramon 
Lull University. Tiene 22 años 
de experiencia profesional, ha 
trabajado, principalmente, para 
multinacionales como Procter & 
Gamble y Kimberly Clark, en las 
áreas de desarrollo de negocios, 
marketing, gestión general 
y consultoría internacional; 

además de su paso por otros 
sectores como los de bienes 
de consumo, productos 
farmacéuticos, energía, minería, 
transporte, importación y 
exportación, y educación 
ejecutiva.

 Reid Click

Representa a la Universidad 
George Washington, en la 
cual es profesor asociado de 
Negocios Internacionales y 
Asuntos Internacionales; dicta 
cursos de gestión financiera 
internacional, macroeconomía 
de la economía mundial y 
la economía internacional. 
Adicionalmente, es el Director 
del Centro de George 
Washington para el Comercio 
Internacional de Educación e 
Investigación (GW-CIBER).

La Escuela de Verano busca 
ofrecer herramientas a los estu-
diantes que les permitan enfren-
tar los retos de un mundo cada vez 
más globalizado, sacando el mayor 
provecho del mismo. Por eso, es 
importante que en el aula de cla-
ses converjan puntos de vista de 
personas provenientes de diversos 
ambientes académicos.

Colombia está teniendo una de 
las más altas tasas de crecimiento 
en América Latina y la competen-
cia por el talento humano se hace 
cada vez más agresiva; esto hace 
pensar a los jóvenes que la prepa-

ración es fundamental y que las 
competencias internacionales son 
hoy unas de las más reconocidas.  

Al participar en la Escuela de 
Verano, los asistentes se transpor-
tan a las aulas de clase de las mejo-
res universidades del mundo para 
adquirir el conocimiento más ac-
tual de la disciplina de la Adminis-
tración. Quienes ya han vivido esta 
experiencia han tomado clases 
con profesores de universidades y 
escuelas como Wharton, Kellogg, 
INSEAD, McGill, Pittsburgh, Geor-
getown, George Washington, Maas-
tricht, entre otras.
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El concepto de los estudiantes 
es representativo

Del 16 al 29 de mayo, los 
profesores de cátedra 
están llamados a realizar 
la autoevaluación, la 
cual hace parte de su 
proceso de Evaluación 
Integral. 

nAtHAliA isAzA ibArrA
isaza.nathalia@ur.edu.co

D
el 16 al 29 de mayo, los 
profesores de cátedra es-
tán llamados a realizar la 
autoevaluación, la cual 
hace parte de su proceso 

de Evaluación Integral. 

¿Qué incluye la Evaluación 
Integral?
Para el proceso de Evaluación Integral, 
la Universidad tiene diferenciados dos 
tipos de profesores; por un lado, están 
los de cátedra y demás que únicamen-
te desempeñan labores de docencia 
y están vinculados por un periodo de 
tiempo definido. Por otro lado, se en-
cuentran los profesores de carrera aca-
démica, planta, temporales e instruc-
tores de práctica, quienes cuentan con 
un plan de trabajo en el cual, además 
de ejercer la docencia, desarrollan la-
bores de investigación, extensión y ges-
tión académica. 

La evaluación final de cada profe-
sor integra tres componentes que son 
dependientes entre sí. En primer lugar 
se valora el desempeño docente, deter-
minado por la calificación que brindan 
los estudiantes en las encuestas Web. 
En el segundo componente, el profe-

sor se autoevalúa, tomando como base 
los resultados de la apreciación de los 
estudiantes y su compromiso institu-
cional. Por último, el jefe o evaluador 
designado, emite su valoración defini-
tiva, con base en los resultados obteni-
dos en las encuestas de los estudiantes 
y en el nivel de compromiso institucio-
nal que el profesor demuestre. 

En coherencia, las encuestas vir-
tuales diligenciadas por los estudian-
tes, son de vital importancia para el 
proceso de Evaluación Integral; éstas 
constituyen el insumo base para la au-
toevaluación del profesor y para la va-
loración por parte de los jefes. 

¿Cómo se determina la calificación final?

Profesores de cátedra 
¡El proceso de 
autoevaluación 
comienza!

Dependiendo del tipo de profesor 
de que se trate, los valores 
asignados a los componentes 
anteriores varían. 

En el caso concreto de los 
profesores de cátedra o que sólo 

son responsables de labores 
de docencia, la evaluación de 
los estudiantes representa el 
80% del total, mientras que la 
autoevaluación y  la valoración del 
jefe equivalen al 20% restante. 

Lo anterior lleva a la conclusión 
que las encuestas diligenciadas 
por los estudiantes a través de 
la Web son de vital importancia 
para el proceso de Evaluación 
Integral. Estas permiten detectar 
las principales fortalezas y 
debilidades de los profesores, así 
como sus aspectos a mejorar; 
además de  constituir la base de 
la autoevaluación y ser un criterio 
relevante para la evaluación del 
jefe o evaluador asignado. 

Los resultados del segundo 
semestre del año 2012 mostraron 
una participación muy baja de 
los estudiantes, sólo el 38% 
completó las evaluaciones 

asignadas como obligatorias; 
mientras que en el primer 
semestre de ese mismo año, 
el 51.8%  de los estudiantes las 
completaron en su totalidad.

La invitación se extiende 
a todos los profesores de 
cátedra para que realicen su 
autoevaluación, dentro del plazo 
correspondiente; así como a 
los estudiantes Rosaristas para 
que, a través de su participación 
en las encuestas, ayuden a 
identificar de manera suficiente 
y significativa los elementos 
necesarios que garanticen la 
calidad de la docencia de sus 
profesores.
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C
omo parte de la modernización de la Bi-
blioteca y del compromiso de esta Área 
con el mejoramiento continuo, desde el 
pasado mes de febrero, se implementaron 
nuevas funcionalidades al Catálogo Biblio-

gráfico UR. 
Al respecto Humbert Garrido, Jefe del Área de Inno-

vación y Proyectos de la Biblioteca, explicó: “Ahora es 
un sistema más acorde con las tendencias mundiales, 
las  necesidades de la Institución y las expectativas de 
la Comunidad Rosarista… Las innovaciones tecnoló-
gicas permiten ofrecer servicios novedosos a los usua-
rios y conllevan al desarrollo de una Biblioteca de van-
guardia”. 

Como resultado de este mejoramiento, ahora los 
miembros de la Comunidad Rosarista disfrutan de un 
sistema intuitivo, desde el cual los usuarios pueden: 
buscar la información del material existente en las co-
lecciones de la Biblioteca, calificar y etiquetar los tí-
tulos, compartir referencias bibliográficas en redes 
sociales, interactuar con aplicaciones Web 2.0, guar-
dar sus historiales de búsqueda y préstamo, y muchas 
otras ventajas. 

Invitamos a toda la Comunidad a conocer y hacer 
uso de nuestro Catálogo, sacando provecho de las me-
joras realizadas, en su quehacer diario.

“… Las innovaciones tecnológicas 
permiten ofrecer servicios novedosos a 
los usuarios y conllevan al desarrollo de 
una Biblioteca de vanguardia”.  
 
Humbert Garrido, Jefe del Área de Innovación y 
Proyectos de la Biblioteca.

¿Ya conoce 
las ventajas 
del Catálogo 
Bibliográfico 
UR?
Generar etiquetas para los libros de 
interés, crear listas personalizadas 
de material bibliográfico, programar 
las notificaciones de vencimientos, 
préstamos y multas, son algunas de 
las funciones que permite nuestro 
Catálogo Bibliográfico.
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Sebastián Pérez Mora.

Claudia Benito.
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La Acreditación de Alta Calidad en la ECH: 
fruto de un proyecto interdisciplinario con espíritu compartido



La Filosofía: experiencia e innovación  
para el análisis de problemas actuales 

El hecho de ser uno de los Programas de Filoso-
fía más antiguos de Colombia redunda en una de 
sus mayores fortalezas: contar con un acervo de 
aprendizajes obtenidos gracias a muchas expe-

riencias vividas. El permanente ejercicio de dis-
cusión de dichas experiencias se ha orientado a 
idear y consolidar un plan de estudios, una visión, 
una orientación, unas prácticas pedagógicas e in-

vestigativas que buscan el dinamismo, la perma-
nente actualización y la interacción vital y positiva 
entre el Programa y la realidad social en la que se 
encuentra.



Sebastián Pérez Mora, 
estudiante Programa de 
Filosofía.

“El paso por el Programa de Filosofía 
me ha enseñado que con grupos pe-
queños se pueden hacer grandes cosas. 
En Filosofía, si bien no hay abundan-
cia de estudiantes, el conformar una 
comunidad pequeña hace que nos co-
nozcamos mejor y aprovechemos mu-
cho a nuestros profesores. 

Lo que me queda de mi formación: 
el análisis crítico, que va de la mano 
de la insistencia de mis maestros en la 
buena escritura y la buena argumenta-
ción. El Programa me ayudó a ver que, 
en vez de recitar lo que dijeron muchos 
filósofos, lo más importante es saber 
cómo servirse de ellos para desarrollar 
un análisis propio y riguroso.”.

Claudia Benito, egresada 
Programa de Filosofía.
“Lo que distingue al Programa de Fi-
losofía del Rosario es la excelente cali-
dad de sus docentes, su madurez como 
Programa consolidado a lo largo de los 
años y las múltiples posibilidades de 
investigación, todas de alta calidad y 
pertinencia; todo ello, para un amplio 
rango de posibilidades de desempeño 

y desarrollo profesional. Por último, se 
cuenta con la posibilidad de adelantar 
posgrados de alta calidad, en la amplia 
oferta de la Universidad.”.



Pregrado en Filosofía: 
interdisciplinariedad y 
alta calidad académica 
al servicio del análisis de 
problemas

El Pregrado en Filosofía ha aprovecha-
do su trayectoria histórica para hacer 
de la autoevaluación una cultura, en 
contraste con el estereotipo del filóso-
fo abstraído de la realidad. Así, busca 
formar a sus estudiantes en una sólida 
base multidisciplinar y metodológica 
que provea las herramientas concep-
tuales y prácticas, que hagan de ellos 
ciudadanos preocupados por su entor-
no social y humano, y profesionales ca-
paces de aplicar su formación al análi-
sis de problemas que interesan a todos, 
no sólo a los filósofos. 

Proyectos de extensión 
del Grupo “Ética 
Aplicada, Trabajo y 
Responsabilidad Social” 

Ejemplos de esta vitalidad del Progra-
ma de Filosofía del Rosario, concernido 
por problemas de su contexto huma-
no y social, son las diversas actividades, 
eventos y proyectos de extensión e in-
tervención social, adelantados por el 
Grupo de investigación “Ética Aplica-
da, Trabajo y Responsabilidad Social”.

Ideario Ético de la Alcaldía  
Mayor de Bogotá 
Por tres años (2010 - 2012) el Grupo hizo 
un acompañamiento a varias entida-
des de la Alcaldía Mayor de Bogotá, con 
el fin de apoyar la formulación e imple-
mentación de un ideario ético, en el que 
se explicitaron y aclararon los valores 
que los propios funcionarios del Distri-
to identificaron como el norte ético que 
debería guiarles. Fue una experiencia 
enriquecedora que llevó a la construc-
ción colectiva de un código ético, for-
mulado y discutido por todos. El fin: que 
éste fuera la guía para la aplicación de 

los valores con los que se comprometie-
ron para servir a los bogotanos. 

Empresa, Estado y Academia en 
torno a la Responsabilidad Social
Junto con otras universidades y la Fun-
dación Club El Nogal, se ha participado 
en la organización de dos ediciones del 
“Diálogo entre Empresa, Estado y Aca-
demia, en torno de la Responsabilidad 
Social”. En estos encuentros los acto-
res intercambian experiencias y puntos 
de vista en torno a problemas que afec-
tan al país en general. Este año, el even-
to tendrá como tema la Justicia Transi-
cional.

Cartilla sobre Acoso Laboral
En conjunto con el Grupo de Derechos 
Humanos, de la Facultad de Jurispru-
dencia, se desarrolló un proyecto sobre 
acoso laboral, para el cual se contó con 
los aportes de sociólogos, abogados y fi-
lósofos que buscaban identificar y anali-
zar un fenómeno que no suele ser abier-
tamente denunciado ni discutido.  Por 
esto, uno de los frutos del proyecto es 
una cartilla con la que se busca proveer 
una guía para detectar el acoso laboral, 
con el fin de enfrentar adecuadamente 
el problema y evitar la impunidad. 



La Maestría en 
Filosofía: pluralidad 
teórico metodológica 
e investigación sobre 
problemas 

La Maestría en Filosofía se centra en la in-
vestigación sobre los problemas que no 
sólo son importantes para los filósofos, 
sino que, por su hondura humana intere-
san también a profesionales de otras disci-
plinas. Busca ofrecer a los estudiantes una 
perspectiva pluralista, en la que diversas 
teorías, tradiciones y escuelas son puestas 
en diálogo para el análisis de problemas de 
nuestra realidad humana y social. 

Actualmente, se encuentra en proce-
so de aprobación interna por parte de la 
Universidad, el Documento Maestro del 
futuro Programa de Doctorado en Filo-
sofía, el cual se desarrollaría en la modali-
dad de dual-degree con la Universidad de 
Tilburg, Holanda.

La Escuela de Ciencias Humanas (ECH) continúa con el proceso de mantener los altos estándares de calidad 
académica. Actualmente, se adelantan dos: uno por parte del Programa de Filosofía, para conseguir su tercera 
renovación de la acreditación de alta calidad, y otro del Programa de Periodismo y Opinión Pública, que busca 
obtener su primera acreditación ante el Concejo Nacional de Acreditación.
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Laura Bolaño, egresada de los Programas 
de Filosofía y Periodismo y Opinión Pública, 
actualmente trabaja en el Área de Libretos del 
Canal RCN haciendo dramatizados.
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Plaza Capital: una 
herramienta pedagógica 
que impacta en la 
sociedad

Plaza Capital es el proyecto periodís-
tico hipermedia del Programa, el cual 
cumple con dos objetivos: la forma-
ción académica de los estudiantes y 
la consolidación de una alternativa 
periodística de información para la 
juventud bogotana. En éste los estu-
diantes tienen la experiencia direc-
ta de trabajar bajo las lógicas de cual-
quier medio real, produciendo para 
Plaza Capital durante el desarrollo de 
su formación. 

A través de Plaza Capital, el Pro-
grama mantiene un impacto en la 
sociedad y ha desarrollado eventos y 
jornadas de cubrimiento de informa-
ción en alianza con Publicaciones

 Semana, terra.com, Casa Editorial 
El Tiempo y votebien.com;  y gracias a 
su consolidación, se ha desarrollado 
una versión impresa semestral y ac-
tualmente se están implementando 
recursos para el establecimiento de 
una emisora Web. 

Un laboratorio de prácticas
Para producir todos los conteni-

dos de Plaza Capital y llevar a cabo las 
prácticas y talleres propios de la for-
mación de un periodista, que domina 
los lenguajes y desarrollos tecnoló-
gicos de la información, el Programa 
cuenta con un laboratorio que inte-
gra completos equipos de reportería. 
En este momento, el laboratorio se 
encuentra en una fase de crecimien-
to, con un nuevo estudio de radio, 
una sala de edición multimedia, nue-
vos equipos, servicios y espacios para 
este año.  



Los periodistas 
egresados

Desde el año 2008, el Programa está 
graduando profesionales de alta cali-
dad, quienes son contratados princi-
palmente como periodistas e investi-
gadores en grandes medios; de igual 
forma como realizadores, directores 
de prensa y gestores de redes sociales 
en organizaciones públicas y priva-
das en Colombia y el extranjero. 



Desarrollo investigativo, 
movilidad y cooperación 
internacional

Actualmente, el Programa de Periodis-
mo y Opinión Pública participa en re-
des académicas como: International 
Association for Media and Communi-
cation Research, Red Académica Ibe-
roamericana de Comunicación, Media 
Ecology Association, entre otras, que le 
han permitido el desarrollo de conve-
nios y proyectos conjuntos de investi-
gación; como “Transmediación, Movi-
lidad y Ciudadanía”, financiado por el 
FIUR y desarrollado en asocio con do-
centes de las Universidades Complu-
tense, Sao Pablo y  Fordham University.



El Programa se  
distingue por…

La integralidad de su currículo, gra-
cias a un modelo pedagógico en 
busca del equilibrio entre lo teórico 
práctico de los conocimientos del pe-
riodismo y de las ciencias humanas; 
así como el desarrollo de las compe-
tencias del periodismo que permite 
responder a las necesidades del cam-
po profesional y desarrollar una vi-
sión crítica y analítica de la realidad.

Una 
periodista y 
filósofa cuyas 
carreras son 
un estilo de 
vida

“Decidí cursar Filosofía y Periodis-
mo en el Rosario, específicamente 
porque el Programa de Filosofía me 
pareció ‘sui generis’. Es decir, a di-
ferencia de otros programas donde 
hay seminarios densos sobre auto-
res y la aproximación a la filosofía era 
más bien histórica, el Rosario aborda 
los problemas de la Filosofía. 

La Filosofía me ofreció una mira-
da profunda con respecto al mun-
do. Mientras que el Periodismo me 
acercó a la gente y me dio un estilo 
de escritura mucho más claro. Ade-
más, los medios de comunicación 
como objeto de estudio me parecen 
fascinantes. Sobre todo porque es-
toy convencida que los medios son 
un vehículo para abordar problemas 
filosóficos y son mucho más cerca-
nos a la gente que Aristóteles, Kant, 
Hume, etc. 

Mi tesis para obtener el título de 
Filosofía se convirtió en un libro ti-
tulado ‘Los superhéroes, el deber 
moral y la obligación’. Creo que en 
ninguna otra facultad que tenga un 
programa de filosofía me habrían 
dejado hacer un trabajo en donde 
el superhéroe de dibujos animados 
fuera analizado como agente moral. 

Llegué al medio donde trabajo, 
gracias a la conjunción de ambas ca-
rreras. La Filosofía me dio una pers-
pectiva muy aguda sobre el mundo 
y los problemas que surgen de él y el 
Periodismo me heredó dos princi-
pios fundamentales: la veracidad y la 
responsabilidad de los medios hacia 
el público. 

Para mí no son una carrera más, 
sino un estilo de vida. Yo creo que tie-
ne que ver mucho con los profesores 
que tuve, de ellos no sólo aprendí a 
leer y a escribir bien y con rigor, sino 
la pasión por la disciplina.”.

 

Programa de Periodismo y Opinión Pública UR.

Pregrado en Periodismo y Opinión Pública, 
un currículo original para enfrentar de 
manera integral la realidad colombiana y 
del mundo
 
Este Programa surge como una 
respuesta a las inquietudes socia-
les, comprometido con la demo-
cracia y la realidad actual, a tra-
vés de la construcción de opinión 
pública. De allí que éste entienda 
al Periodismo como una ciencia 
humana aplicada, cuyo objeto de 
estudio es la realidad social y para 
lo cual utiliza métodos de investi-
gación propios de las ciencias hu-
manas y sociales.  

Esta concepción interdisci-
plinaria, le permite al estudiante 
construir con suficiente criterio 
una visión de mundo para enten-
der a fondo las realidades sociales, 
transformando fenómenos de la 
opinión pública en asuntos com-
plejos, siempre con un criterio de 
responsabilidad social.

 Cortesía de Héctor Fabio Zamora, fotógrafo de El Tiempo y profesor del Programa de 
Periodismo y Opinión Pública.
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nAtHAliA isAzA ibArrA
isaza.nathalia@ur.edu.co

T
eniendo en cuenta la 
importancia del tema 
de la salud para los co-
lombianos y la presen-
tación por parte del 

Gobierno del Proyecto de Ley de 
Reforma al Sistema de Salud, la 
Universidad y El Espectador, a tra-
vés de la Oficina de Contribución 
de la Universidad del Rosario a los 
Grandes Debates Nacionales y el 
Observatorio Legislativo y de Opi-
nión, con el apoyo de la Facultad 
de Jurisprudencia y la Escuela de 
Medicina y Ciencias de la Salud, 
llevaron a cabo el Foro: el pacien-
te frente a la Reforma a la Salud, 
el pasado martes 23 de abril, en el 
Claustro Rosarista. 

El aporte a la discusión sobre 
la Reforma a la Salud, por parte 
del Rosario, empezó en septiem-
bre del año pasado con dos foros, 
en los cuales se invitaron a los ac-
tores representativos de cada uno 
de los sectores involucrados: con-
gresistas, miembros del Gobierno, 
la Secretaría Distrital de Salud, los 
hospitales, los representantes de 
los usuarios, los gremios y las EPS. 
En ese momento, se plantearon 
interesantes discusiones sobre las 
propuestas sectoriales y a partir de 
la radicación de la ponencia oficial 
del Gobierno, se creyó convenien-
te organizar un foro cuyo tema 
central fuera el paciente y sus de-
rechos.

Un proyecto conjunto
Fidel Cano, Director de El Espec-
tador, hizo la introducción al Foro; 
en ésta se refirió a la necesidad del 
debate alrededor de la Reforma, 

Foro: el paciente frente a la Reforma a la Salud

A partir de la radicación de la 
ponencia oficial del Gobierno, se creyó 
conveniente organizar otro foro cuyo 
tema central fuera el paciente.

Foro: el paciente frente a la Reforma a la Salud. Universidad del Rosario.

mediante el cual según Cano: “Se 
pretende domar ese monstruo de 
mil cabezas en el que se ha conver-
tido nuestro sistema de salud.”. 

Adicionalmente, resaltó que el 
paciente muchas veces no llega a 
ubicarse en el centro del debate in-
tegral de la salud, debido a que la 
amplitud del desorden hace que 
este parezca “Apenas un convidado 
en la discusión, cuando debería ser 
la primera prioridad.”, comentó.

A continuación, el Rector, Hans 
Peter Knudsen Quevedo, agrade-
ció a El Espectador por su partici-
pación en el Foro, a los represen-
tantes de los partidos políticos y a 
los diferentes actores del sector de 
la salud.

La presentación 
del Proyecto de Ley Ordinaria
El Viceministro de Protección, 
Norman Muñoz, expuso los as-
pectos centrales de la Reforma a 
la Salud que fue presentada por 
el Gobierno. Él explicó, en primer 
lugar, que ésta tiene el propósito 
de eliminar las barreras de acceso 
de los usuarios al sistema; además 
de avanzar en la calidad de los ser-
vicios de salud, en la transparen-
cia en el uso de los recursos y en la 
recuperación de la confianza en 
los diversos sectores involucrados.

Para lograr estos propósitos, el 
Viceministro presentó los cuatro 
temas básicos que plantea abor-

dar la Reforma. En primera ins-
tancia se encuentra la creación de 
la entidad Salud Mía, la cual se en-
cargará del fondo único donde se 
administrarán la totalidad de los 
fondos del sistema de salud; ésta 
cumplirá funciones de afiliación, 
recaudo y pago directo a los pres-
tadores del servicio. 

En segundo lugar está Mi Plan, 
que reemplazará al POS, el cual se 
organizará con una lista de exclu-
siones explícita y evitará las zonas 
grises de cobertura que actual-
mente se presentan. El tercer tema 
es el establecimiento de los ges-
tores del servicio de la salud, los 
cuales se encargarán de preser-
var y cuidar los recursos del siste-
ma. Todas las anteriores medidas 
garantizarán un acceso efectivo 
para el usuario, siendo este el úl-
timo punto en el que se enfoca la 
Reforma.

El debate se abre 
a los diferentes actores 
Luego de terminada la interven-
ción del Viceministro, se abrió un 
panel de discusión para que los re-
presentantes de algunos partidos 
políticos respondieran a la pre-
gunta ¿Cómo impactan los pro-
yectos de la Reforma a la dignidad 
del paciente y al derecho funda-
mental a la salud? 

En este panel participaron el 
Representante Simón Gaviria Mu-
ñoz, Presidente del Partido Libe-
ral; Clara López Obregón, Pre-
sidenta del Polo Democrático 
Alternativo, y el Representante Ar-
mando Antonio Zabaraín, del Par-
tido Conservador.

El segundo panel tuvo como 
tema central la prestación de los 
servicios de salud a los pacien-

tes, desde la visión de los hospita-
les. En este participaron los docto-
res Orlando Jaramillo, Presidente 
del Hospital Universitario Mayor 
– Méderi; Santiago Cabrera, Presi-
dente de la Clínica Cardioinfantil; 
Fernando Fonseca, Presidente de 
las Clínicas de la Organización Sa-
nitas, y Aldo Enrique Cadena, Sub-
secretario Distrital de Salud.

Respecto al Manejo del Fondo 
propuesto en la Reforma, el pro-
fesor de la Universidad Nacional, 
Mario Hernandez, realizo una sín-
tesis en el marco de los enfoques 
sociopolíticos de ésta y el signifi-
cado de un fondo único. Para fina-
lizar la jornada, se realizó un pa-
nel de cierre sobre los derechos del 
paciente, en el cual participaron 
los doctores Herman Redondo, 
Asesor de la Defensoría Delegada 
para la Salud y la Seguridad Social; 
Néstor Álvarez, Representante de 
los usuarios; Sinaí Arévalo, de la 
Escuela de Medicina y Ciencias de 
la Salud de la Universidad, y José 
Rodrigo Vargas, Consultor en Te-
mas de Salud.

Sobre los diferentes análisis 
que se realizaron en el panel, co-
menta la Doctora Catalina Lato-
rre, Directora del Centro de Edu-
cación para las Ciencias de la 
Salud del Rosario, “En general la 
Reforma de Salud recogió muchas 
sugerencias que habían hecho los 
diferentes sectores durante los últi-
mos años; sin embargo, lo que uno 
percibe, a partir de las presentacio-
nes del Foro, es que todavía hay va-
cíos y falta de claridad en el alcance 
real que van a implicar las medi-
das. Por esto es importante que la 
academia se encuentre cerca al de-
bate y haga un constante segui-
miento al proceso de la Reforma”.
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JuAn cAmilo GómEz pinzón 
gomezp.juan@ur.edu.co

L
a Universidad participó en la Feria del Libro 
(FILBo) 2013 con un stand de 105 metros cua-
drados, ubicado en el segundo nivel del Pabe-
llón 3, en donde se exhibieron 76 novedades 
editoriales correspondientes al último año 

de trabajo de la Editorial de la Universidad del Rosario; 
además, se realizaron ocho eventos académicos en dis-
tintos auditorios y 4 muestras con los grupos institu-
cionales de la Decanatura del Medio Universitario. Esta 
participación giró en torno a la celebración de los 360 
años de la Universidad y los 15 años de la Editorial UR.

El objetivo principal de esta participación fue mos-
trar la relación entre formación, docencia, investiga-
ción y calidad, los cuales articulan todo el trabajo de la 
Universidad. Debido a lo anterior, en el stand del Rosa-
rio se brindó información relacionada con las publica-
ciones de la Editorial UR y con los programas de pregra-
do, posgrado y demás servicios de la Universidad.

Así fue la participación 
de la UR en la Feria del Libro 2013

Apartes de la UR en la FILBo

Evento Organizaron Descripción de la obra Invitados Especiales

Presentación de la 
Colección Precedentes

Legis

Universidad del Rosario

La Colección precedentes tiene el propósito de reflejar el estado jurisprudencial en una materia determinada del derecho. Iván Daniel Jaramillo 
Camilo Andrés Rodríguez

Homenaje a César 
Hurtado 

(Editor la Carreta)

Universidad del Rosario

Universidad Javeriana

Homenaje en vida a uno de los editores independientes más famosos del país. Hernán Darío Correa
Bernardo Tovar
Héctor Moncayo
Renan Silva
Silvia Salamanca

Colección Opera Prima Universidad del Rosario Es el proyecto editorial de la Universidad en el cual se presentan las monografías de los estudiantes de pregrado con calificación meritoria. 

Busca convirtiendo el ejercicio investigativo en algo más que un requisito para obtener un título profesional.

Rubén Montoya

Conflictos ambientales 
en Colombia

Ministerio del Medio 
Ambiente 

Universidad del Rosario

El libro se articula en tres partes: 

1. Realiza un panorama de conflictos ambientales en las diferentes regiones naturales del país, desde la perspectiva de la participación ciuda-
dana. 

2. Expone las diferentes reflexiones de las autoridades ambientales locales y de las organizaciones sociales sobre los conflictos ambientales, 
desde el enfoque de los derechos humanos. 

3. Hace un análisis de las competencias de las autoridades ambientales en torno al derecho a la participación cuando se presentan conflictos 
ambientales, desde el enfoque de los derechos humanos.

Beatriz Londoño Toro
Marcela Moncada

El presente permanente Universidad del Rosario Es una propuesta narrativa acerca de la violencia, la cual busca contribuir a renovar los análisis e interpretaciones acerca de dicho fenómeno. 

Este texto pretende dinamizar prácticas académicas que posibiliten alternativas interpretativas y de acción en escenarios de conflicto armado 
latente.

Silvia Monroy
Miguel Henriques

Ni con pequeño trabajo, 
ni con pequeño favor 
de Dios

Universidad del Rosario Es una obra clave para entender los procesos culturales y sociales que se dieron en el Nuevo Reino de Granada durante el periodo colonial. María Eugenia Hernández
Roberto Pineda

Cultura de la investiga-
ción para los estudios 
urbanos, políticos e 
internacionales

Universidad del Rosario Este libro presenta un conjunto de elaboraciones teóricas y reflexivas, escritas por los docentes de las facultades, las cuales buscan sistematizar el 
conocimiento y la experiencia académica acerca de la investigación, sus procesos, problematizaciones y posibilidades. 

Se considera un insumo necesario para los estudiantes y profesores que, en su proceso académico, se enfrentan a diferentes abordajes de la inves-
tigación, tanto en ciencias sociales como en otras disciplinas. 

Mery Castillo
Juan Carlos Guerrero

Imágenes de Caníbales 
y Salvajes del Nuevo 
Mundo

Universidad del Rosario Es un texto derivado de la tesis doctoral del profesor Yobenj Aucardo Chicangana-Bayona, se centra en la producción iconográfica, hecha por los 
europeos, sobre los habitantes indígenas del continente americano, destacando las primeras imágenes sobre el buen salvaje y las terribles repre-
sentaciones sobre los caníbales.

Yobenj Chicangana
Ronald Raminelli

Coordinación 
Interagencial

Universidad del Rosario Es el resultado del trabajo conjunto entre Acción Social y la Universidad, tiene como propósito analizar cuál ha sido la evolución de la coordinación 
internacional en Colombia. 

Aborda el desempeño interagencial de la Red Juntos (hoy, Red Unidos), el Plan Nacional de Consolidación, el Sistema Nacional de Cooperación y el 
Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada. 

Diego Molano

Mito o Logos. Hacia la 
República de Platón

Luna Libros 

Universidad del Rosario

El libro es una introducción a Platón, dirigido a aquellos que quieren acercarse al pensamiento platónico y disfrutar del ejercicio del pensamiento y 
de la vida.

Carlos Gaviria Díaz
Rodolfo Arango

Stand Universidad del Rosario. FILBo 2013.

En esta oportunidad, la UR en la FILBo 
contó con 76 novedades editoriales 
y realizó 8 eventos académicos en 
distintos auditorios de la Feria y 4 
muestras con los grupos institucionales 
de la Decanatura del Medio 
Universitario.
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Estudiantes con el mejor desempeño en la prueba específica ECAMI - 2012.

Dayra Carvajal, 
primer puesto 
de su grupo 
en Relaciones 
Internacionales: 
“Las ventajas de 
las pruebas ECAMI 
no son sólo un 
reconocimiento 
personal, por saber 
que ya en la mitad 
de la carrera se 
tienen una serie de 
conocimientos, sino 
un reconocimiento 
por parte de otras 
entidades que 
me perfilen como 
una profesional 
con dedicación, 
constancia y amor 
por sus estudios.”. 

Jessica Miranda, 
primer puesto 
de su grupo en 
Administración 
de Empresas: “El 
resultado sirvió para 
entender que todo 
se va quedando en 
el conocimiento y 
en el aprendizaje 
que uno tiene, esto 
abre las puertas 
para el futuro y 
permite el desarrollo 
profesional.”.

Nicolás Atara, 
primer puesto de 
su grupo en Ciencia 
Política y Gobierno: 
“El proceso se 
materializa en un 
conocimiento y en 
un esfuerzo que 
uno hace a lo largo 
de toda la carrera. 
Mi interés y amor 
por la carrera, junto 
con la consciencia 
del esfuerzo y la 
responsabilidad de 
hacer cada cosa 
bien hecha, me 
permitieron obtener 
este resultado.”. 

Edwin Díaz, primer 
puesto de su grupo 
en Administración 
en logística y 
producción: “Es 
en la práctica y 
la constancia del 
trabajo donde 
se logran estos 
resultados que 
me generan una 
satisfacción personal, 
por completar los 
logros propuestos en 
la carrera. Cuando a 
uno le gusta lo que 
hace no es una lucha 
aprender, sino un 
gusto constante.”. 

Maria Camila 
Gómez, primer 
puesto de su grupo 
en fonoaudiología: 
“El resultado en los 
ECAMI dejan una 
satisfacción personal 
que te abre muchas 
oportunidades tanto 
a nivel laboral como 
académico. Mi 
resultado se debe 
a la disciplina y a la 
formación integral 
que me han dado mi 
núcleo de docentes 
y en general el 
Programa de 
Fonoaudiología.”.

A tRAVés dE Los ECAMI LA UnIVERsIdAd sIGUE EL CAMIno HACIA LA 
ExCELEnCIA y EL dEsARRoLLo IntEGRAL dE sUs EstUdIAntEs.

Conozca a los mejores 
estudiantes en la prueba 
específica ECAMI - 2012
stEpHAny EcHAvArríA n.
echavarria.stephany@ur.edu.co

L
os Exámenes de Mitad de 
Carrera (ECAMI) son pre-
sentados por los estudian-
tes, una vez cumplen con 
los requisitos de mitad de 

programa de pregrado. Conozca a los 
estudiantes que obtuvieron el mejor 
desempeño de su grupo, en cada uno 
de los programas, y sus percepciones 
sobre la importancia y necesidad de 
seguir desarrollando estos exámenes.

Los ECAMI
Los Exámenes de Mitad de Carrera 
son una estrategia que lleva a cabo la 
Universidad, pionera en esta materia 

a nivel nacional, con el fin de asegu-
rar la cualificación permanente de los 
procesos de formación, en tanto ejer-
cicio de retroalimentación periódica y 
como referente interno de calidad.

Esta prueba es presentada por los 
estudiantes de pregrado que hayan 
aprobado el conjunto de asignaturas 
señaladas, por cada programa acadé-
mico, como equivalentes a la mitad 
de la carrera. En los ECAMI se aplican 
dos exámenes diferentes: la prueba 
común que evalúa los temas relacio-
nados con las competencias básicas 
para el aprendizaje superior, ética y 
constitución política, y la prueba es-
pecífica que evalúa los temas de las 
asignaturas correspondientes a la 
mitad de la carrera. 

Mediante la aplicación del ECA-
MI no sólo se ven beneficiados los 
estudiantes con el mejor desempe-
ño de su grupo sino la Universidad 
en general, pues los resultados obte-
nidos son interpretados por las uni-
dades académicas, en pro de realizar 
análisis curriculares que permitan 
establecer el logro de los objetivos 
planteados inicialmente por cada 
programa. 

Adicionalmente, la Universidad 
se ve beneficiada, dentro del proceso 
permanente de autoevaluación y au-
torregulación, debido a que estos re-
sultados sirven para corregir y forta-
lecer, en cada una de las áreas de los 
programas, las debilidades que se de-
tecten dentro de la prueba. 

Conozca los tres mejores 
puntajes de las pruebas 
específicas ECAMI – 2012, de 
cada programa académico, 
en la página Web: http://www.
urosario.edu.co/ECAMI/

Mejores ECAMI 2012

Escuela de Ciencias Humanas

Blanco Rodríguez José Alexis

Administración de Empresas

Miranda Prada Jessica Alexandra

Administración de Negocios 
Internacionales

Ruíz Zambrano Juan Camilo

Administración en Logística y Producción

Díaz Romero Edwin Felipe

Ciencia Política y Gobierno

Pérez Páez Nadia Stefania

Atara Gaviria Nicolás David

Relaciones Internacionales

Balaguera Sarmiento Luis Fernando

Carvajal Taborda Dayra Lucía

Gestión y Desarrollo Urbano - Ekística

Becerra Valencia Laura Cristina

Economía

Muñoz Tocarruncho Felipe Alfonso

Finanzas y Comercio Internacional

Taborda Barrios Fredy Alberto

Jurisprudencia

Piñeros Contreras Sergio Iván

Medicina

García Cajiao Alejandro

Fisioterapia

Bejarano Leiva Laura Natalia

Fonoaudiología

Gómez Patiño María Camila

Terapia Ocupacional

Ruíz Acuña Mónica  María

Psicología

Cortes Rodríguez Ruth Vanessa

Pulido Rozo Jessica Alejandra

*Estudiantes más destacados en cada programa académico (con el 
puntaje más alto de su grupo).

Los mejores ECAMI - 2012 opinan 
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Seguridad Cibernética:
la nueva preocupación de la 
comunidad internacional

lAurA JuliAnA GómEz moyAno 
gomezm.laura@ur.edu.co

L
a entradade la Ciberseguri-
dad, ala agenda pública na-
cional e internacional, hace 
del tema el epicentro de múl-
tiples medidas, como el au-

mento de presupuesto destinado a su 
desarrollo, el trabajo conjunto entre 
Estados y otras tomadas al respecto.

Ciberataques Famosos

Medidas 

El pasado mes de abril,se llevó a cabo una 
reunión entre los jefes de Estado Mayor de 
los ejércitos de China y Estados Unidos, Fang 
Fenghui y Martin Dempsey, respectivamente; 
ellos dialogaron sobre el desarrollo de 
estrategias de cooperación conjunta en 
temas de seguridad cibernética, con el fin de 
impulsar esfuerzos bilaterales. 

Según lo indicó la Agencia de Noticias 
Reuters, “Funcionarios de inteligencia dijeron 
el mes pasado que los Ciberataques y el 
espionaje han reemplazado al terrorismo 
como la mayor amenaza de seguridad que 
enfrenta Estados Unidos”1. Por lo anterior, 
otra de las medidas adoptadas por la 
administración Obama fue la ampliación 
de presupuesto destinado al combate de 
las Ciberamenazas, el cual pasaría a 4.700 
millones de dólares, 800 millones más 
respecto al rubro actual,según la misma 
Agencia.

En el caso Colombiano, desde el año 
2011 se expidió el Documento Conpes 3701, 
que contiene los lineamientos de política 
para Ciberseguridad y Ciberdefensa. 
Adicionalmente, el país se suscribió en el 
2012 al acuerdo sobre Ciberproteccion en el 
marco del Foro Económico Mundial, con el 
fin de hacerle frente a las amenazas en este 
campo, principalmentea la criminalidad y a las 
dirigidas contra los gobiernos.

2 Fuente: Routers. http://noticias.latam.msn.
com/co/internacional/articulo_reuters.aspx?cp-
documentid=257214744

¿Qué es?

Entendida como la protección a la 
infraestructura cibernética, la cual contiene 
múltiples redes como lo son internet, 
sistemas computacionales, procesadores 
integrados y controladores de industrias 
críticas1.

La Ciberseguridadtoma vital importancia, 
tanto para Estados como para la sociedad 
civil,  por el Hackeo (Irrupción en una red o 
usuario de cuentas virtuales), de cuentas 
personales, empresariales y públicas para la 
extracción de información confidencial de los 
usuarios.

 
1Fuente: Ministerio de Defensa de Colombia. http://
www.mindefensa.gov.co/

Stuxnet
Virus a través del cual se intervino, 
en el año 2010, una de las plantas 
nucleares  iraníes: Natanz. El 
ingreso al sistema permitió la 
reprogramación de computadoras 
dentro de la planta, generando 
retrasos en el desarrollo del 
programa, según denunció en su 
momento el diario The New York 
Times.

The secret files
Esla página de internet en la cual se 
ha publicado información personal 
de importantes personajes como 
Michelle Obama, Hillary Clinton y 
el Director del FBI, Robert Muller; 
además de personalidades del 
espectáculo como Mell Gibson, 
Arnol Schwarzenegger y Beyonce. 
En este sitio se publicó información 
sobre lo que se supone es el 
número de seguridad social de los 
afectados, información bancaria, 
su anterior dirección de domicilio y 
reportes crediticios. 

Twitter
La intervención de la cuenta de 
personajes públicos como el 
Presidente venezolano, Nicolás 
Maduro, entre otros personajes 
de la vida pública se hace cada 
vez más común. El último asalto 
en generar revuelo fue el de la 
cuenta de la agencia de noticias 
Associated Press, el cual publicó 
dos supuestas explosiones que 
habrían dejado herido al presidente 
Obama.

La lectura de 
los acuerdos de 
privacidad para el 
caso de creación de 
usuarios virtuales 
es clave a la hora 
del cuidado de los 
datos personales. 
El mercado de 
las aplicaciones 
móviles hace parte 
de las fuentes 
de información 
sobre las cuales se 
recomienda guardar 
precauciones.
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MAYO CURSo INTERNACIoNAL SoBRE RASGoS FUNCIoNALES
Este curso de alto nivel, que responde 
a las necesidades de formación en 
investigación de punta en ecología 
funcional, contará con la participación 
de 10 conferencistas invitados, 
provenientes de: Canadá, Francia, 
República Checa, Estados Unidos y 
Colombia

De las 82 personas inscritas se 
aceptaron 36, las cuales vienen de 
12 países: Colombia, Brasil, Estados 
Unidos, Canadá, Francia, Alemania, 

Ecuador, Chile, Costa Rica, Australia, 
Perú y Argentina. El 56% de estos son 
estudiantes de doctorado, el 28% 
profesores, investigadores o posdocs y 
el 16% estudiantes de maestría u otros.

Dentro de esta lista está Juan Manuel 
Posada, profesor de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Matemáticas, 
quien cuenta con un Posdoctorado en 
Biología de la Universidad McGill de 
Canadá.

• Fecha: 26 al 31 de mayo 
• Lugar: Hotel Santa Viviana, Villa de 

Leyva 
• Financiado por: Universidad del 

Rosario, CNRS, Francia, y el CFQCU, 
Canadá.

Consulte el contenido y la 
programación del curso en: 
http://www.cef-cfr.ca/
index.php?n=Membres.
AlisonMunsonPlantTraits

ExPOSICIóN OBRAS 
LITERATURA PORTUGUESA
Viste la exposición de las obras de los más reconocidos exponentes 
de la literatura portuguesa, como Fernando Pessoa y José 
Saramago.

• Fecha: hasta el 18 de mayo 
• Lugar: Claustro, Biblioteca 

Antonio Rocha Alvira, piso 2

FORO: “el Camino HaCia 
el mejor sistema de salud”

• Fecha: 8 de mayo
• Hora: 11:00 am a 1:00 pm
• Lugar: Hospital Universitario Mayor - Méderi, salón 801.  

Este evento requiere inscripción previa, 
consulte el proceso en:
http://www.urosario.edu.co/Principal/noticias/
Destacadas/El-camino-hacia-el-mejor-sistema-de-salud/ 

X ENCUENTRo 
DE CoRoS URoSARIo
El encuentro contará con la presencia de los coros de las Universidades más 
destacadas en esta modalidad.

• Fecha: 9 de mayo
• Hora: 6:30 pm
• Lugar: Claustro, Capilla La Bordadita 

Más información en: http://www.urosario.edu.co/Bienestar-
Universitario/noticias/Destacadas/Programate-con-las-
actividades-culturales-de-la-UR/# 

 CáTEDRA: FALS BoRDA
Prográmese y asista a la sesión de esta cátedra que en esta oportunidad trae la 
charla “Sociología y memoria histórica. Posibilidades y problemas.”

• Fecha: 7 de mayo
• Hora: 5:00 pm a 7:00 pm 
• Lugar: Claustro, Torre 2, salón 801 

Más información en: http://www.urosario.edu.co/
cienciashumanas/noticias/Destacadas/Catedra-Fals-
Borda-Sociologia-Publica/

CHARLA: 
“estudios para 
inCursionar en 
nuevos merCados 
internaCionales y 
responsabilidad soCial 
empresarial”
La Cancillería de la Universidad lo invita a esta charla 
ofrecida por la empresa portuguesa Prebuild, un grupo 
de capital privado con más de 10 años de experiencia 
en el sector de la construcción, industria y servicios.

• Fecha: 6 de mayo 
• Hora: 9:00 am a 11:00 am 
• Lugar: Sede Complementaria, 

Módulo 4, salón 3 

• Más información en: http://www.
urosario.edu.co/Internacionalizacion/
semestrePortugal/noticias/Destacadas/
Charla-con-el-grupo-empresarial-
portugues-Prebuild/


