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El 10 de octubre
se entregarán las
obras de restauración
del Aula Máxima
A las 9 de la mañana en la fecha indicada y, en Acto presidido por el Señor Rector y los Señores
Consiliarios, se presentará a la comunidad rosarista una intervención arquitectónica cuyo
alcance resalta la importancia histórica, cultural y académica de este magno recinto. Desde ahora
invitamos a toda la comunidad rosarista, a participar de este importante evento.

rosarista destacado

agenda cultural

archivo histórico

Vivencias de una estudiante rosarista en la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.

Banco de la República cumple
90 años cuidando nuestro patrimonio.

Scanner de alta resolución,
ahora la historia se cuenta en
pixeles.
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Juliana González Lozano,

una estudiante
que nos representa
ante la CIDH
La estudiante de octavo semestre
de Jurisprudencia, Juliana González
Lozano, logró obtener una pasantía en
la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, CIDH, en su sede en la ciudad
de San José en Costa Rica.

Stephany Echavarría N.
echavarria.stephany@urosario.edu.co

J

uliana González se encuentra en estos momentos ejerciendo su práctica profesional en la CIDH en donde
trabaja directamente con
los abogados en el área legal de la
Corte, brindando ayuda en las tareas que estos realizan, razón por
la que la estudiante tiene la oportunidad de realizar proyectos de
sentencias, investigaciones jurídicas y asistir a audiencias públicas
de casos reconocidos dentro del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
El proceso por el que Juliana
tuvo que pasar para ser seleccionada no fue sencillo, en principio
aplicó a través de la página web de
la CIDH para postularse a la pasantía no remunerada que ofrecían.
Los requisitos que debía cumplir para ser considerada como
candidata fueron, en primer lugar, ser un estudiante comprometido en materia de derechos humanos que hubiese completado
al menos su segundo año de universidad. En segundo lugar, tener
un mínimo de 3 meses de disponibilidad para viajar a la ciudad
de San José de Costa Rica y por
último fue necesario que Juliana
diligenciara la solicitud en línea,
disponible en la página web de la
CIDH.
De las 40.000 personas que
aproximadamente aplican a la
convocatoria anual, la CIDH solo
elige a 20 para cada uno de los tres

períodos ofertados. Uno de estos puestos fue para la estudiante
de jurisprudencia, quien resalta
que “al estar rodeada de pasantes
de diferentes Estados del mundo, uno puede estar en constante interacción con diferentes sistemas legales a nivel mundial, lo
cual permite conocer la evolución
de diferentes temas dentro de un
ámbito Internacional”.
Juliana insiste en que, gracias,
en gran parte, a los conocimientos obtenidos dentro de su carrera y los logros superados durante
cada semestre, que actualmente
está ejerciendo su práctica profesional dentro de la CIDH. “No hay
día que no agradezca toda la educación que cada uno de los profesores de mi universidad me ha
trasmitido. Quiero resaltar que ser
Rosarista marca la diferencia en
muchos aspectos de tu profesión”,
agregó.

“Considero que los rosaristas
somos estudiantes consientes de
los problemas y situaciones que
están dentro de nuestro entorno,
y la universidad se ha encargado
de formar no solo abogados sino
profesionales integrales”.

Además de adelantar sus estudios de Jurisprudencia, Juliana
pertenece al Semillero de Derechos Humanos de la Universidad
del Rosario, dentro del que está
realizando su proyecto de investigación sobre el tema de la migración Colombo-Venezolana con
la Doctora María Teresa Palacios.
“Es ella quien desde hace un año
me ha venido mostrando la relevancia que tiene la protección de
los derechos humanos a nivel universal y cómo si creemos en ellos

y empezamos a exigir su cumplimiento, podemos cambiar poco a
poco el mundo en el que vivimos”,
aseguró la estudiante.
Los planes que tiene Juliana a
mediano plazo son regresar a su
universidad para lograr culminar
sus estudios y su proyecto de investigación, y además tiene planeado empezar una maestría en
Derecho Internacional Público o
en Responsabilidad Extracontractual del Estado.
Esta estudiante rosarista que
sin duda está dejando muy en alto
el nombre de la institución con su
calidad académica y humana, insiste en invitar a todos los estudiantes de la Universidad del Rosario, a que participen en todas las
convocatorias que se encuentren
a su disposición, pues como ella
lo dice “no me cabe la menor duda
de que son experiencias extraordinarias que enriquecen tu vida”.

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.
Reporteros Juan Camilo Gómez Pinzón • Stephany Echavarría • Juliana Gómez Moyano • Stephanie Moreno.
Dirección: Avenida Jiménez No 4 - 09, piso 1. 297 0200 ext: 8272 luis.mateus@urosario.edu.co
Diseño y Diagramación Typo Diseño Gráfico Ltda.
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Ingreso a la Sala de exposiciones Bibliográficas.

Así se celebran

los 90 años del Banco de la República
Desde el pasado
24 de julio y hasta
febrero de 2014, la
sala de exposiciones
Bibliográficas de la
Biblioteca Luis Ángel
Arango presenta su
exposición “Banco de
la República 90 años
cuidando nuestro
patrimonio”, con
la que se celebra
el nonagésimo
cumpleaños de esta
institución.

Laura Juliana Gómez Moyano
gomezm.laura@ur.edu.co

La exposición

T

res aspectos se destacan a lo
largo del recorrido: “economía, gestión cultural y edificios”1, dividiendo en cinco
períodos la historia del emisor
y su contribución al cuidado del patrimonio de los colombianos. Dichos ejes
toman como referencia el papel del Banco a la hora de Modernizar, Intervenir,
Fomentar, Invertir y Estabilizarla economía colombiana.
Así, los visitantes encontrarán una línea del tiempo en la que se registra la
historia del Banco desde su creación,
y cómo las coyunturas en cada una de
las épocas han ido construyendo lo que
es hoy en día el banco de la República.
Desde las misiones de LauchlinCurrie y
Richard Grove, hasta la crisis financiera de final de siglo (1999) y la última de
2008, construyen el camino en el que se
registran múltiples episodios de la vida
nacional.
Se destacan dentro de esta línea, la
producción de conocimiento ininterrumpida desde 1927 a través de la creación de revistas de política económica
entre múltiples publicaciones; la creación del Banco Cafetero 1953, la apertura de la Biblioteca Luis Ángel Arango
1958, el Museo del Oro en 1959 y la casa
de la moneda en 1987.
A manera de datos curiosos, los vi-

¿Dónde?
Biblioteca Luis Ángel Arango Calle 11 # 4 - 14,
La Candelaria Horario: Lunes a sábado de
8:00 a.m. a 8:00 p.m. // Domingos de 8:00
a.m. a 4:00 p.m. Entrada gratuita

sitantes podrán ver de manera didáctica los cambios en los indicadores sociales de cada periodo histórico como lo
son el tamaño de la población, la estatura promedio, la cobertura de servicios
públicos y los niveles de analfabetismo,
índices claves a la hora de evaluar el desarrollo del país. También la exposición
cuenta con una curva de inflación desde 1923 hasta 2012, la cual ilustra de manera didáctica las variaciones de este importante índice macroeconómico.

Un poco de su historia
Ante la imposibilidad de que el Estado ejerciera funciones en la emisión
monetaria,por cuenta del acto legislativo número III de 1910,se hizo necesaria
la creación de una institución encargada
de tales funciones.“Entre 1910 y 1923 los
asuntos que fueron tema de controversia
tuvieron como objetivo principal determinar, por ejemplo, si convenía centralizar la emisión en banco único o debía
permitirse que ésta fuera ejercida por todos los bancos. En caso de optar por la alternativa de crear un banco central de
emisión, cuál sería el esquema más acon-

sejable: un banco nacional, un banco extranjero o un banco de Capital mixto”2.
La solución aeste debate tuvo lugar
en 1913 cuando el entonces presidente
Carlos E. Restrepo“celebró un contrato
con la Casa Dreyfus para la organización
de un “banco de emisión, giro y descuento”, al que se le denominaría “Banco de
la República””3.A raíz de la negativa del
Congreso, dicha iniciativa no pudo seguir adelante, por lo que fue hasta 1922
que se sancionaron las leyes 30 y 17 de
ese año, en las que los trabajos de la Misión Kemmerer sirvieron como guía
para la fundación del Banco de la República en 1923. Desde ese entonces, esta
institución ha tenido bajo su cargo la importante función de “emitir moneda legal (…) dirigir, regular y ejecutar la política monetaria, cambiaria y crediticia del
país, todas ellas de carácter estatal”4.
Todos los detalles sobre la historia de
esta institución, se pueden encontrar en
el libro “Banco de la República: 90 años
de la banca central en Colombia”, trabajo de José Darío Uribe, Paul Drake, Salomón Kalmanovitz, Miguel Urrutia y
Andrés Langebaek como parte de la celebración.
http://www.banrepcultural.org/evento/exposicin-banco-de-la-rep-blica-90-os-cuidando-nuestropatrimonio

1

Francisco J. Ortega. (1990).Introducción.El
Banco de la República: Antecedentes, evolución y
Estructura. Banco de la República.

2

3

Ibid.

4

Ibid.
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La Universidad del Rosario organiza el 5° Modelo
de Naciones Unidas: “Anticipando el futuro”
El Quinto Modelo de Naciones Unidas de la
Universidad del Rosario (MUNUR) 2013, cuyo
tema central será “Anticipando el Futuro”, tendrá
lugar entre el 3 y el 6 de Octubre de 2013 en el
Claustro de la Universidad.

Stephany Echavarría N.
echavarria.stephany@urosario.edu.co

C

on la participación de
catorce comisiones de
negociación en español, en inglés y en francés, el MUNUR 2013
abordará problemáticas futurísticas y temas que tendrán repercusiones en todas las disciplinas en
los años venideros.
El Modelo de las Naciones Unidas es un evento educativo en el
que diferentes jóvenes de los últimos grados de colegio, así como
estudiantes de Universidades, tienen la oportunidad de adquirir
una visión global del mundo que
habitan. El objetivo es introducir a
los estudiantes en un contexto de
simulación de la realidad política
internacional, llevándolos a tomar
el rol de diplomáticos.
De esta manera los participantes pueden acceder a una experiencia interdisciplinar e integral,
en la cual deben poner en práctica
sus conocimientos y habilidades,
para debatir y contraponer argumentos de importantes conflictos
y situaciones mundiales.

En años anteriores los temas
centrales del MUNUR fueron el
modelo sobre cambio climático, la
simulación de hábitat, el reto de la
Seguridad Humana y el modelo de
Gobernanza en crisis.
El Modelo de Naciones Unidas
de la Universidad del Rosario es
organizado por las facultades de
Ciencia Política y Gobierno y de
Relaciones Internacionales. El Secretario General del MUNUR 2013,
Camilo Vargas, aseguró que espacios como este son escenarios privilegiados para “el entrenamiento
de las personas que en un futuro
cercano representarán al país y a
la sociedad frente a las cambiantes dinámicas políticas internacionales”.
Dentro del MUNUR de este año
los participantes simularán un
Consejo de Seguridad ampliado
en el que, representando a distintas potencias del mundo, buscarán
afrontar desde su posición nuevos
retos a la seguridad y al funcionamiento de la organización frente al
mundo.
Algunas de las Comisiones que
estarán presentes en el evento
son: el Consejo de Seguridad ampliado (Sin veto), la Comisión Internacional para la revisión del
derecho internacional humanitario, la regulación de Internet
en torno a la protección de los niños, la libertad de expresión y el
acceso a la información (en inglés), el Comité de Crisis Regionales en América Latina y la Con-

AGENDA MUNUR 2013*

JUEVES 03 DE OCTUBRE

VIERNES 04 DE OCTUBRE

SÁBADO 05 DE OCTUBRE

DOMINGO 06 DE OCTUBRE

EVENTO

HORA

Inscripciones - Claustro

8:00 am – 10:00 am

Ceremonia de inauguración – Centro Cultural
Gabriel García Márquez

11:00 am – 1:00 pm

Sesión 1 - Trabajo en comités en salones asignados

8:00 am – 10:00 am

Refrigerio

10:00 am – 10:30 am

Sesión 2 - Trabajo en comités en salones asignados

10:30 am – 12:00 pm

Almuerzo**

12:00 pm – 2:00 pm

Sesión 3 - Trabajo en comités en salones asignados

2:00 pm – 4:00 pm

Sesión 4 - Trabajo en comités en salones asignados

8:00 am – 10:00 am

Refrigerio

10:00 am – 10:30 am

Sesión 5 - Trabajo en comités en salones asignados

10:30 am – 12:00 pm

Almuerzo**

12:00 pm – 2:00 pm

Sesión 6 - Trabajo en comités en salones asignados

2:00 pm – 3:30 pm

Coctel de integración

4:00 pm – 5:30 pm

Sesión 7 - Trabajo en comités en salones asignados

8:00 am – 10:00 am

Refrigerio

10:00 am – 10:30 am

Sesión 8 - Trabajo en comités en salones asignados

10:30 am – 12:00 pm

Almuerzo**

12:00 pm – 2:00 pm

Ceremonia de clausura – Centro Cultural Gabriel
García Márquez

2:00 pm – 4:00 pm

ferencia de las Naciones Unidas
para el reconocimiento, garantía y protección de las minorías
sexuales, entre otros.
Camilo Vargas afirmó que “este
modelo se preocupa por explorar
las diferentes competencias que
imponen los variados escenarios
de la negociación política internacional” y agregó que por lo mismo les “emociona poner a prueba la habilidad de los delegados en
un comité de crisis continua sobre
problemas futuros de América Latina”.

Por tanto, el MUNUR 2013 permite que los participantes cuenten
con distintos espacios y elementos
que les lleven a anticipar el futuro,
con el fin de ejercer a partir del encuentro cambios y progresos que
beneficien a la comunidad académica y promuevan una mejor proyección internacional.
El sitio web oficial del Modelo
es: www.modelonacionesunidasur.com y el fanpage de Facebook
es “MUNUR 2013” en donde podrá
encontrar más información sobre
el evento.
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El Archivo contaría con esta herramienta antes de finalizar el 2013.

Nuevo Scanner
de Alta resolución:
Ahora la historia se
cuenta en pixeles
Con el fin de lograr la digitalización de los
documentos depositados en el Archivo
Histórico, la Universidad aprobó la
adquisición del scanner de alta resolución
BookEye 4 V2 Professional.

Scanner BookEye 4 V2 Professional.
Stephanie L. Moreno
Torregrosa,
moreno.stephanie@ur.edu.co.

E
Documento incunable.

El scanner le aportaría a la
Universidad la posición de estar
a la vanguardia en cuanto a nivel
tecnológico dentro del marco de la
digitalización de documentos.

l equipo, proveído por la
compañía alemana Image Access, forma parte del proyecto de digitalización, el cual tiene
como objetivo principal “digitalizar todos los libros, manuscritos y
documentos que el Archivo tiene,
usando el mejor sistema tecnológico, ya que no se puede utilizar un
scanner regular puesto que son libros antiguos y extremadamente
frágiles” comentó Daniel Raisbeck,
director del Archivo Histórico.
Los scanner que provee la compañía alemana son especiales y están diseñados para la digitalización
de este tipo de documentos, pues-

to que los modelos están equipados
con un soporte para libros en forma
de V, construidos con una pantalla
táctil y un monitores de pre visualización de 19 pulgadas para el control de las imágenes escaneadas. “El
scanner permite que no haya contacto directo entre el libro y el monitor, además este diseño tiene el
sistema de luz fría lo que no permite que se dañen los documentos y
le dé un valor agregado al de los demás scanner que implementan luz
caliente y tienden a borrar segmentos de los documentos” comentó
Raisbeck.
El scanner BookEye 4 V2 Professional cuenta con un ordenador integrado con una conexión
de red Gbit que permite un uso rápido de la unidad independiente o
parte integrada, además logra que

los documentos originales se puedan escanear en el modo de carpeta, dejando que se establezcan posiciones horizontales o en posición
V-cuna más suave para los libros
históricos altamente sensibles, lo
que reduce el riesgo de daños de la
columna vertebral y de unión por
lo que el archivado y la digitalización es un proceso menos invasivo.
El primer beneficio que traería
éste scanner a la Universidad sería
estar a la vanguardia a nivel tecnológico dentro del marco de la digitalización de documentos, lo cual
posicionaría a la institución y le
daría mayor valor a los libros, documentos y manuscritos que se
encuentran en el Archivo Histórico
a la fecha.
Para Daniel Raisbeck “la mejor
manera de preservar el material
del Archivo Histórico es a través de
la digitalización de los documentos, lo cual es esencial y permite
que se conserve este tipo de material”. Con este scanner la comunidad rosarista tendría acceso a libros que hasta hoy no pueden ser
utilizados como material de consulta por los estudiantes, debido
a su antigüedad y fragilidad. Ésta
nueva adquisición le da la oportunidad a los rosaristas de “guardar o inmortalizar los documentos
que tenemos, porque cuando ya
estén digitalizados se mantienen
por siempre intactos en caso de
que haya cualquier daño en el libro
con el paso del tiempo, por eso esperamoso que antes de la finalización del año ya tengamos el equipo
en nuestras instalaciones” aseguró
Daniel Raisbeck.

BookEye 4 V2 Professional
en posición V para captura
de imagen.
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Perspectivas
económicas del paro
agrario en Colombia
El pasado sábado 9 de septiembre, el gobierno del presidente
Juan Manuel Santos llegó a un acuerdo con los líderes del paro
agrario tras 19 días de protestas y bloqueos en las principales
ciudades y vías del país. El Nova Et Vetera se reunió con Ricardo
Arguello, profesor de la Facultad de Economía y experto en el
tema, para hacer un análisis económico del paro.

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

Origen del paro

a primera fuente es que los niveles de
productividad de la actividad agrícola
en el país son bajos y sus costos elevados no permiten enfrentar bien eventuales situaciones adversas como por
ejemplo una caída en los precios.
La segunda fuente del problema tiene que ver con la forma en cómo está
organizado a nivel industrial el sector,
pues quienes se encuentran más afectados son los productores primarios,
encargados de la distribución y el procesamiento de los alimentos.
Así, se puede observar que la producción grande no es la que se encuentra afectada, y no ha sido la que
ha originado el paro, pues en éste no se
encontraban protestando los productores de palma, los azucareros, ni tampoco los sectores relativamente grandes, etc.
Según Arguello, “el campesino es el
estamento más débil en la integración
del mercado, es decir que su capacidad de negociación es menor para retener una mayor cantidad del valor final de los productos en sus manos”.
Así, si el mercado está pagando un precio alto por el producto, ellos obtienen
ganancias, pero no reciben una porción elevada del precio final”. Si ocurre
lo contrario, fácilmente pueden recibir
pérdidas.
Esto puede generar el fenómeno
de que como los precios están bien en
el mercado, los campesinos se animan
a cultivar cada vez más, existiendo posibilidades de sobreoferta, lo que hace
que inmediatamente bajen los precios
y los campesinos queden en una situa-

Consulte más información sobre los
“¿Quiénes son los Campesinos Colombianos
Hoy?” en nuestro programa de divulgación
científica Fascículo interactivo 3 de la
Colección Universidad Ciencia y desarrollo
en: http://www.urosario.edu.co/campesinoscolombianos.aspx

ción vulnerable. Por esa razón, es notorio que existe una mala integración de
los campesinos en el sistema agrícola colombiano. Al respecto, no existen
acciones concretas o políticas estatales
para generar un mejoramiento de condiciones en el campo.
Se puede concluir que lo que motiva
la protesta es una caída fuerte de rentabilidad que se refleja en pérdidas. Diferentes sectores como el de los cafeteros
y los lecheros afirman que están vendiendo sus productos bajo costos de
producción.
Por ejemplo, en el caso de los lecheros, se pueden encontrar relaciones asimétricas del mercado hacia los
pequeños productores, pues a ellos
se les está pagando un litro de leche a
600 pesos, mientras que a los grandes
productores se les paga la misma cantidad a 900 pesos. Es posible que efectivamente, existan diferencias entre
los costos y la calidad de la leche, pero
principalmente esto se debe a relaciones asimétricas del mercado.

TLC
Según Arguello, el TLC no tiene nada
que ver al respecto. No en el momento,
pues éste entró en vigencia el año pasado y no puede haber influencia en el
sector agrícola teniendo en cuenta que
en el tratado se firmó que la liberalización del comercio agrícola era la que
iba a tener los plazos más largos.
En cuanto a los productos más sensibles se fijaron cuotas de importación, por lo que no se puede hablar de
una importación masiva de productos,
pues hay un mecanismo de regulación
al respecto.
En relación con las cuotas de los
aranceles cabe decir que en primera
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Según Arguello, el TLC no tiene nada que ver al respecto. No
en el momento, pues éste entró en vigencia el año pasado
y no puede haber influencia en el sector agrícola teniendo
en cuenta que en el tratado se firmó que la liberalización del
comercio agrícola era la que iba a tener los plazos más largos.

instancia, los aranceles se mantienen,
pero éstos con el paso del tiempo van a
ir disminuyendo hasta que se elimina el
arancel. De éste respecto cabe decir que
las cuotas son muy reducidas, lo que
hace que el arancel disminuya de forma muy lenta. Adicionalmente, Arguello destaca que el comercio con Estados
Unidos recientemente ha decrecido.

Flujos comerciales
con otros países
Otros expertos están hablando de los
flujos comerciales provenientes de
otros países, como por ejemplo la papa
que se importa desde Ecuador. Arguello duda que los problemas de la producción en Colombia se deban a estos
flujos comerciales, pues el problema es
interno, pero de ser el problema externo entonces fue una sorpresa, pues estos flujos comerciales vienen llevándose a cabo desde hace más de diez años y
si habían problemas debieron haberse
presentado de forma paulatina, no de
manera abrupta tal y como ocurrió. Así,
Arguello agrega que el problema parece
ser más de seguimiento y evaluación de
políticas domésticas que de comercio
exterior.

Soluciones
En primer lugar, el gobierno debe implementar medidas de alivios inmediatos que favorezcan a los campesinos
para que éstos dejen de producir bajo
pérdida. Este tipo de medidas además
garantizará el orden público.
Ahora bien, el gobierno debe implementar medidas de carácter general y
estructural para fomentar el desarrollo del agro. Un ejemplo de una solución
que ha sido un referente mundial en el
desarrollo de la agricultura de un país
es el caso peruano, un país que supera
a Colombia en muchos aspectos. Incluso en el café, Perú es el cuarto mayor exportador del mundo y está pisándole los
pies a Colombia, tercero en el escalafón.
El caso peruano ha sido exitoso por
fomentar la agricultura con un plan
ambicioso de inversión en infraestructura vial en la zona andina, lo que los ha

hecho mucho más efectivos, eficaces y
competitivos. Comunicar las zonas disminuye precios, por lo que va a haber
mayor competencia y rentabilidad.
En Colombia, el problema de las vías
es muy serio, pues ni siquiera las vías
principales son lo suficientemente buenas. En cuanto a la agricultura, las vías
terciarias están en muy malas condiciones por lo que la gente se encuentra aislada de los mercados. Así mismo,
no se cuenta con la mejor tecnología o
prácticas para transportar ciertos alimentos, por lo que en el proceso se
pierden o se dañan grandes cantidades,
afectando la producción.
También, Colombia le tiene que
apostar a las combinaciones de productos y a la diversificación de actividades, de modo que no se quede siempre haciendo una sola cosa, al ser un
país que presenta la capacidad de diferentes pisos térmicos, lo que supone un gran reto en el tema de investigación para saber qué es en lo que mejor

se puede especializar de acuerdo a las
condiciones climáticas y del terreno.
Todo eso, por supuesto debe estar
acompañado de mucha investigación
en el campo.
Igualmente, debería haber un programa de apoyo a la productividad al
estilo AIS, pero mejor diseñado y más
controlado para que no existan problemas de corrupción. Al respecto, Arguello afirma que controlar todo desde
Bogotá se presta mucho para que exista corrupción. Para que se mitigue ese
mal, el control debería ser a nivel regional, no central.
Finalmente, es importante no desvirtuar la importancia del campo y
no verlo como que hace parte de otro
mundo. A este respecto, también la solución va desde un plano cultural y que
le corresponde a toda la sociedad. El estado también, debe garantizar políticas
rurales para que los campesinos puedan hacer un tejido social en el campo y
no se desplacen a la ciudad.
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Culmina la etapa 3
del Proceso de selección
Y

a se encuentran seleccionados los Candidatos a
entrevistar por la Consiliatura
Los Consejos Académicos
de las escuelas y facultades culminaron el proceso de selección de sus respectivos candidatos, quienes entre el 28 de
septiembre y el 5 de octubre,
serán entrevistados por los Señores Consiliarios.
De estas entrevistas, saldrán
en definitiva los 15 estudiantes
de excelencia que conformarán la Colegiatura para el período académico 2014.
La Universidad del Rosario
felicita a todos los aspirantes
que han participado en el proceso de selección desde su inicio, resaltando que se trata de
un selecto grupo de estudiantes de excelencia, cuyas calidades son altamente resaltables
frente a todos los miembros de
la comunidad Rosarista.

Universidad Promotora de Salud

Talleres abiertos de Oratoria, buena
expresión y éxito: Una apuesta de
la Asesoría Fonoaudiológica de la
Decanatura del Medio Universitario
Por: Catalina Rodríguez González
Fonoaudióloga - Decanatura del Medio Universitario

E

n la búsqueda de actividades de promoción de salud y desarrollo académico, la Decanatura del Medio de
Universitario a través de la Asesoría Fonoaudiológica, abre un espacio de formación integral en torno a un tema crucial y de
vanguardia. La oratoria y el manejo de competencias para hablar en público.
El taller de “Oratoria, buena expresión y
éxito” nace de las necesidades puntuales de
los estudiantes consultantes de la Asesoría
Fonoaudiológica, así como, de las necesidades de fortalecer las competencias que proporcionan el éxito académico y profesional.
Este, inició en el primer periodo del año 2013
y ha contado con la participación de estudiantes de los diferentes programas de pregrado, especialización y maestría; en las diferentes sedes de la universidad.
Los participantes han tenido la oportunidad de conocer las pautas básicas de la oratoria en cuanto a los aspectos relevantes
de la comunicación verbal y no verbal. Asimismo, los estudiantes se motivan a trabajar ejercicios prácticos acerca de los conocimientos impartidos en el taller, el cual tiene
una duración de dos horas.
Por otro lado, la divulgación de estos espacios se ha realizado a través de los distintos canales de promoción de la universidad,
como lo son: la página web y la plataforma
Moodle y como complemento al proceso de
divulgación, la Asesoría Fonoaudiológica, ha

contado para el segundo semestre de 2013,
con el apoyo del Consejo Superior Estudiantil, quienes en cabeza de su presidente Carlos Olmos, han contribuido a la divulgación
en medios y redes sociales de este espacio,
que como se menciona en líneas anteriores,
redunda en beneficios para los estudiantes.
Sea esta la oportunidad de compartir con
los lectores, algunos de los comentarios expresados por los estudiantes y dejar abierta
la invitación a participar en los talleres que
se darán como parte del ciclo del II semestre,
en las sedes Claustro y Complementaria.
“las actividades fueron apropiadas para el
taller pero me pareció un tiempo muy corto para todos los beneficios que nos brindan estos talleres a nuestras vidas profesionales”
“el taller estuvo muy interesante y me dio
muchas pautas no solo para exponer sino
para una simple comunicación”
“Estos espacios son de gran importancia
tanto para nuestra vida personal como laboral”
¡Los esperamos en nuestros próximos talleres!
• Claustro: 2 de Octubre – 10 am a 12 m (salón por confirmar)
• Complementaria: 18 de Noviembre –
11am a 1 pm (salón por confirmar)
• Mayor información: magda.rodriguez@
urosario.edu.co.
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La guerra civil continúa en Siria

Conflicto político sirio,
¿Cómo nos afecta?
Tres elementos se
evidencian en el
conflicto político de
Siria: la guerra civil,
las intervenciones
por terceros países y
los antecedentes de
la primavera árabe,
hechos que permean
en la situación que
se vive en el país del
Medio Oriente.

Stephanie L. Moreno
Torregrosa,
moreno.stephanie@ur.edu.co.

E

l conflicto político
por el que pasa Siria
se ve permeado por
tres primeros momentos que hacen
que éste país del Medio Oriente afronte una crisis que vulnera los derechos humanos y
presiona los mercados internacionales generando tensión
entre los organismos de control de los gobiernos involucrados.
El primer elemento o momento político se evidencia
por la guerra civil que se ha
prolongado durante más de
dos años en Siria, donde por un
lado está la posición del Estado
encabezada por su presidente Bashar Al-Asad y en contraposición a éste los rebeldes del
Ejército de Liberación Sirio di-

Bashar Al-Asad.

El gobierno de Al-Asad estaría violando los
derechos humanos como síntoma de ansias de
poder y control del territorio.
rigido por el Coronel Riyad Al
Asad. Esta situación ha generado que la comunidad internacional exprese su preocupación por la degradación en
materia de derechos humanos
y derecho internacional humanitario.
El segundo momento político según Mauricio Jaramillo
Jassir, profesor del Centro de
Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad se presenta cuando “algunas de las
potencias de manera expresa como Estados unidos, Rei-

no Unido y Francia manifestaron su deseo de intervenir en el
conflicto por el que está pasando Siria, luego de la manipulación de armas químicas, específicamente de gas sarín en
el ataque perpetrado el 21 de
agosto por parte del gobierno
de Al-Asad en contra de la población civil que acusan de ser
rebelde.
Para países como Estados Unidos, el gobierno de AlAsad estaría violando los derechos humanos como síntoma
de ansias de poder y control

del territorio, acto que alimenta a un tercer momento el cual
hace referencia a la primavera
árabe. “El hecho de que hace 3
años en Túnez hubiese estallado ese levantamiento inspirado por el sacrificio de Mohamed Bouazzi o la crisis en
Egipto, para muchos ha inspirado a los rebeldes Sirios y
les ha dado fuerza en su movimiento en contra del presidente Al-Asad” asegura Jaramillo.
Más allá de los momentos
que desencadenan la situación
política de Siria hay movimientos estratégicos que se empiezan a generar desde potencias
mundiales como Estados Unidos y Rusia, cada uno con países aliados para intervenir en el
conflicto. “Obama por un lado,
Siria se le convirtió en un ‘dolor
de cabeza’, porque inicialmente no quería intervenir y a diferencia de George Bush (hijo) en
la guerra de Irak en la cual sí se
tuvo una clara intención o interés por incursionar, Obama ha
hecho hasta lo imposible para
retrasar esa intervención porque resulta muy costosa en términos políticos y económicos,
teniendo en cuenta los gastos
de las intervenciones en Afganistán, Irak y Libia, entre otros
errores que se han cometido en
la política exterior” aseguró Jaramillo.
La posición de Rusia frente
al conflicto sirio tiene dos lecturas, una desde el punto de
coherencia y asociación y otra
desde el nivel estratégico. La
primera es que Rusia desde la
década de los 90 ha defendido
el principio de NO injerencia y
autodeterminación, por ende

no ha hecho nada para socavar el miedo de los Estados. La
segunda posición es que “Rusia tiene un interés estratégico. Siria le ha permitido llegar
a una región que era relativamente extraña en Guerra Fría.
Para este país es una oportunidad de que lo vean, estar en
los grandes temas de la política global, pisar fuerte de nuevo, y dejar una imagen de que
Rusia es indispensable en temas neurálgicos de la seguridad internacional, siendo un
país amigo del gobierno de
Al-Asad, de allí que tengan la
base militar de Tartus, donde
se refuerza la idea de una Rusia
preocupada en que no caiga el
régimen de Al-Asad”. Comentó
Mauricio Jaramillo.Como posibles consecuencias de lo que se
podía presentar en Siria se evidencian tres escenarios: uno es
una intervención “quirúrgica”
como lo ha manifestado el presidente Obama a través de una
serie de ataques, siendo lo más
discriminado posible para disuadir al gobierno de Al-Asad,
para que este no siga degradando o infringiendo el DIH.
El segundo escenario es que la
situación se estanque, siga y
se prolongue aún más la guerra civil, hecho que permitiría
que el Estado tenga más fuerza
en el terreno de lo estratégico y
sobre los rebeldes. Y como tercer acto sería una guerra entre
aquellos defensores de Al-Asad
y aquellos que los quieran atacar como es el caso de: Francia,
Reino Unido y Estados Unidos,
estos países apoyando a el Ejército Libre Sirio y países cómo:
Eslovenia, Irán y Rusia apoyando al gobierno de Al-Asad para
que se mantenga en el poder
Sirio” aseguró Jaramillo.
Tres hechos que a Colombia
le deben importar, primero por
las situaciones que enfrentan
los habitantes de Siria. Segundo porque se trata de un conflicto que revela uno de los temas más agitados en el mundo
y América Latina está incluida si se habla de la compatibilidad de las culturas, ya que en
este tema Colombia ha intentado acercarse al mundo árabe
teniendo incidencia política en
Medio Oriente, ejemplo de ello
que “Santos se propuso como
mediador entre Israelíes y Palestinos sin mucho eco, sin que
eso hubiese producido una
reacción internacional, pero es
indudable que a Colombia le
interesa” y tercero “ que a Colombia le favorecería esta guerra en cuanto a la venta de petróleo ya que somos uno de los
mayores productores y competencia directa con países del
Medio Oriente” comentó Jaramillo.
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Inician talleres en lenguaje de señas:

La inclusión del estudiante
con discapacidad, una iniciativa
institucional liderada por el
Programa Incluser

Todos los jueves hasta el
próximo 10 de octubre,
el programa de apoyo
a estudiantes con
discapacidad Incluser
y el Grupo Rosarista de
Interés en las Identidades
Sexuales GRIIS, dan la
bienvenida a la tertulia y
taller de lenguaje de señas,
abierto para la comunidad
Rosarista.
Laura Juliana Gómez Moyano
gomezm.laura@ur.edu.co

E

l taller consta de un curso
gratuito para 30 asistentes con intensidad horaria
de 8 horas en total, dividido en 4 sesiones de 2 horas cada una los días jueves en horario de 4 a 6 pm. En estas sesiones
se revisarán señas cotidianas como
lo son el abecedario, colores, números, preguntas, entre otras. En el taller se realizarán actividades lúdicas
para favorecer el aprendizaje y comprensión de lo que se vea durante la
sesión.
Con esta actividad se busca hacer una introducción muy general
a la lengua de señas colombiana. La
idea es que los participantes se interesen por la comunicación con la
comunidad de personas con discapacidad auditiva y conozcan algunas de las señas más utilizadas en
la vida cotidiana. Se trata de un taller abierto a todas las personas que
les interese participar y no se necesita conocimiento previo para inscribirse.
Este tipo de aprendizaje no es exclusivo de familiares y amigos de
personas en situación de discapacidad auditiva. Por el contrario, el contacto con diferentes comunidades
en los múltiples ámbitos de la vida
profesional, hace de este tipo de saberes una cuestión básica a la hora
de interactuar en sociedad.
Es así como el programa de apoyo especializado que provee a la universidad a la comunidad académica y al estudiante con discapacidad,
ofrece ayudas tecnológicas, acompañamiento y asesoría, permitiendo lograr el desarrollo de metas propuestas por el estudiante para su
desempeño universitario. Este tipo
de actividad pretende entonces lograr una inclusión completa del estudiante con sus compañeros, ofreciendo el desarrollo de su vida en
sociedad, a partir de la difusión del
lenguaje de señas como herramienta de comunicación entre los estudiantes, profesores y personal administrativo.

¿Dónde surgió
el lenguaje de señas?

Para más información comuníquese al 3474570 ext. 297. Dirección: Carrera 24 # 63c – 69 sede Quinta de Mutis de la Universidad del Rosario,
o escriba a rocio.molina@urosario.edu.co
Conozca otras iniciativas y programas de INCLUSER en http://www.urosario.edu.co/Subsitio/IncluSer/ur/inicio/

La lengua de señas nace en Francia
como una herramienta para trabajar
con personas sordas. A mediados del
siglo XVII, diferentes monjes trabajaban con sordos, por lo que se diseñó
una precaria estructura de esta lengua. A lo largo de los últimos siglos,
la lengua de señas se ha modificado de acuerdo con la cultura de cada
país e incluso de cada región. La estructura de las señas depende del
contexto sociocultural, por lo que en
cada sitio, las señas son diferentes;
por lo tanto, en Colombia se maneja
la Lengua de Señas Colombiana.
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Sociedad de Debate,
una iniciativa Rosarista

Dirigido actualmente por Luisa Fernanda Salazar, el grupo Sociedad de Debate está
conformado por 16 estudiantes de diferentes facultades de la universidad, que
buscan exponer el debate como una herramienta educativa.

Mabel Arregocés R.
Mabel.arregoces@urosario.edu.co

co ingrese gente de más facultades,
para diversificar el conocimiento
que existe.”
“Las personas interesadas deberás inscribirse, asistir a las charlas,
presentar una entrevista y finalmente crear un discurso sobre un
tema en específico.”

F

undado hace dos años,
Sociedad de Debate ha
representado a la Universidad del Rosario en
importantes campeonatos como el Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español en la ciudad de Madrid y el
Foro Internacional de Debate en
México.
El grupo tiene como objetivos, participar en eventos y competencias de debate a nivel nacional, regional e internacional, por
otro lado exponer el debate como
un elemento académico y educativo. Julián Alejandro Maldonado,
quién se desempeñó como juez
principal de las distintas rondas de
debate de uno de los campeonatos, le contó al Nova et Vetera sobre
Café Debate, un espacio en el que
Sociedad de Debate busca alcanzar
dichos objetivos.

¿De qué se trata Café Debate?

“Café Debate, será un espacio en
los sofás de Casur donde tanto estudiantes como docentes y administrativos pueden escuchar, debatir, participar y observar como
es un discurso con formato, un discurso ordenado donde se impongan los argumentos y no las fuerzas;
en Colombia estamos acostumbrados que los debates se ganan por la

¿Cuál es el valor agregado
que tiene un Rosarista al tener
el debate como elemento
académico?

fuerza de la palabra y por la retórica, no por el valor y la fuerza de los
argumentos. Lo que nosotros queremos es cambiar ese paradigma y
que sean estos últimos quienes predominen”

mejor universidad en debate del
país y lo ideal es que lo siga siendo,
debemos fomentar ese tipo de actividades que brinda la universidad
abre y que en otras universidades
no existen”

¿En qué horarios y durante
cuánto tiempo se realizará?

¿Qué debe hacer
un estudiante qué desee
ingresar a este grupo?

“Empezará en las próximas semanas, será de 11 a.m. a 01 p.m. todos
los martes. La idea por ahora es que
la actividad sea permanente, todas las personas que deseen participar estarán en un espacio único
de aprendizaje tanto profesional
como personal, la Universidad
del Rosario en este momento es la

“La Sociedad de Debate es un grupo abierto a todas las facultades,
actualmente hay estudiantes de
Administración, Ciencia Política,
Relaciones Internacionales, y Jurisprudencia. El objetivo es que en las
convocatorias que abriremos a inicios del próximo semestre académi-

“Poder pensar críticamente, no
pensar a través de mis convicciones sino interpretar lo que cree el
otro, analizarlo, comprenderlo y
de ahí sacar mi posición. Aprender a no ser cerrado en las posiciones, creo que eso es muy importante, poder tener tolerancia
crítica hacia el pensamiento de
los otros porque los debates son
temas controversiales pero no se
sabe si se está a favor o en contra, el proceso mental que haces
dentro de un debate te hace tener
un pensamiento más tolerante y
abierto.”
Por ahora y a puertas de iniciar
esta nueva propuesta, la Sociedad de Debate sigue preparándose para el Torneo Nacional de Debate, que se realizará a finales de
este semestre académico en la ciudad de Pasto, Nariño. Torneo, en el
que esperan obtener otro triunfo
en nombre de la Universidad del
Rosario.
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CINEFORO: REVIVING OPHELIA
Continuando con la realización de cine foros
para la comunidad, la Decanatura del Medio
Universitario invita al próximo cine foro que
tratará el tema de violencia de pareja, este
evento tiene previa inscripción.

Fechas: Claustro 24 de septiembre
Sede Norte 26 de septiembre
Hora: 11: 00 a.m. a 01:30 p.m.
http://www.urosario.edu.co/Bienestar-Universitario/noticias/
Destacadas/Cineforo--Reviving-Ophelia/

PARTICIPA
DE LA
SEMANA
DE
EXTENSIÓN
Te invitamos a disfrutar
delas diferentes
actividades que trae la
semana de Extensión
2013. Las tres sedes
cuentan con diferentes
actividades a las cuales
puedes asistir.
Fecha: Del 18 al 27 de
septiembre
http://www.urosario.edu.co/
Principal/noticias/Destacadas/
Participa-de-la-Semana-deExtension--Paz-y-Sosteni/

FIESTA
PRO BECAS
“OSCAR
OLIVELLA”
El consejo de
Jurisprudencia invita
a sus estudiantes
a apoyar a la fiesta
pro - becas Oscar
Olivella. Las reservas
deben realizarse a los
teléfonos: 805 29 33 y
310 274 06 70
Fecha:
26 de septiembre
Lugar:
Quinto Hotel Bar
(calle 84 #13 - 17).

ubicación temporal de la decanatura
Desde el pasado 13 de septiembre y aproximadamente hasta mediados del mes de octubre, la
Decanatura del Medio Universitario, se encuentra ubicada en el segundo piso del Edificio Dávila,
Carrera 5 No 15-37.

11° CONGRESO ANUAL
DE MERCADEO
La Escuela de Administración en conjunto
son su Consejo Estudiantil y el Club dfe
Mercadeo de la Universidad EAFT, invitan
a la comunidad al undécimo Congreso
Anual de Mercadeo CONAMERC,
en el cual se profundizarán temas
como Neuromarketing, Publicidad,
Comportamiento del Consumidor y
Networking.
Fecha: 26 y 27 de septiembre
Lugar: Universidad EAFIT en la ciudad de
Medellín
Contacto: cea@urosario.edu.co
http://www.urosario.edu.co/Administracion/
noticias/Destacadas/11%C2%B0-CongresoAnual-de-Mercadeo/

“ACTUALIZACIÓN
EN LEGISLACIÓN
LABORAL”
El programa de Fisioterapia invita a la
comunidad Rosarista a participar en el Club
Académico del mes de septiembre en la
conferencia “Actualización en Legislación
Laboral”.
Fecha: 24 de septiembre de 2013
Hora: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Lugar: Auditorio 304 - Sede Quinta de
Mutis (Carrera 24 No. 63C-69)
Entrada libre
http://www.urosario.edu.co/EMCS/
Eventos/Actualizacion-en-LegislacionLaboral/

