
Colombia 
se “raja” en 
materia de 
Desigualdad, 
señala el 
indicador Gini
En 1990 Colombia presentaba 
un coeficiente de Gini de 
0,47, pero para el 2010 éste 
aumentó al 0,51 lo cual 
implica que la situación de 
desigualdad aumentó en 0,04. 
(Ver páginas 6 y 7)

El jueves 10 de 
octubre se reabre 
el Aula Máxima
En un evento que reunirá a toda la 
comunidad rosarista y que será retransmitido 
al Aula Mutis, al teatrino y a las sedes Norte 
y Quinta de Mutis, el señor Rector entregará 
culminadas las obras de restauración de este 
magno recinto.
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Antepasados

Á
l v a r o  M u t i s 
descendía de una 
familia Gaditana, 
de ahí su fascina-
ción particular 

con dicho puerto. Según Mutis 
“La presencia de Cádiz ha sido 
en mi familia de una viveza y 
de una continuidad muy be-
llas… se parece a Cartagena, 
a ciertas partes de Panamá o 
de Puerto Rico. Después supe 
que los ricos de Cádiz constru-
yeron como lo habían hecho 
en Cartagena, en Santa Marta 
y no al revés”.

Uno de sus antepasados 
fue José Celestino Mutis, el bo-
tánico que emprendió la Ex-
pedición Botánica en la Nue-
va Granada y quien consiguió 
clasificar, con la ayuda de los 
indígenas miles de plantas de 
la zona ecuatorial. Su herma-
no Manuel, resultó ser el tata-
rabuelo del escritor. 

Su Vida
Álvaro Mutis nació en Bogotá 
el 25 de agosto de 1923. Fue 
hijo de un diplomático lla-
mado Santiago Mutis Dávila, 
por lo que a sus dos años via-
ja a Bélgica y vivió ahí hasta los 
nueve años, cuando aconteció 
repentinamente la muerte de 
su padre a los 33 años de edad. 
A raíz de este suceso, regresó 
con su madre a Colombia.

Falleció  
Álvaro Mutis, 
Rosarista  
que trascenderá 
en la historia

Su paso por el Rosario
Cuando llegó a Colombia em-
pezó a estudiar en el Instituto 
Politécnico de Kindergarten, 
pero a su madre no le gus-
tó, razón por la cual acudió al 
doctor Aurelio Tobón, quien 
había sido Secretario General 
del Ministerio de Educación y 
quien lo llevó con Tomás Rue-
da Vargas, quien intercedería 
por él para que fuera matricu-
lado en el Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario. 

Rueda lo llevó adonde 
Monseñor Castro Silva quien 
lo recibió con una adverten-
cia: “Mutis, usted sabe lo que 
es este apellido en el Rosario… 
hay un aula Mutis, está el re-
trato del sabio, etc.”

En el Rosario, su profesor de 
literatura española fue el poe-
ta Eduardo Carranza, quien 
fue su iniciación en el mundo 
de la poesía, campo fértil que 
nunca abandonó, a tal punto 
que no culminó sus estudios 
en el colegio. 

Según Enrique Serrano, 
profesor de las Facultades de 
Ciencia Política y Gobierno y 
de Relaciones Internacionales: 
“el Rosario fue muy importan-
te para Mutis, pues tuvo gran-
des profesores como Don Gui-
llermo Hernández de Alba, 
profesor de historia de Colom-
bia, quien dictaba cátedras 
magistrales que produjeron 
en él un efecto hipnótico, que 
lo sumió en las bibliotecas y en 
los libros”.

Posteriormente, en 1941 
contrajo matrimonio con Mi-

reya Durán Solano con quien 
tuvo tres hijos: Santiago, Jor-
ge Manuel y María Cristina. En 
1942, empezó a trabajar en la 
emisora radio Nuevo Mundo.

Años más tarde, se convir-
tió en relacionista público de 
empresas como Esso, Stan-
dard Oil, Panamerican y Co-
lumbia Pictures. Publicó sus 
primeros poemas en el Perió-
dico El Espectador y en 1948 
publicó su primer volumen de 
poesía. 

En 1954, se casó con María 
Luz Montané, y al poco tiem-
po nacerá su hija María Teresa. 
A raíz de unos problemas con 
Esso, le tocó irse a vivir a ciu-
dad de México en 1956, lugar 
al cual cambio su residencia 
hasta su muerte. En México 
compaginó su actividad lite-
raria con trabajos en el mundo 
de la publicidad y como agen-
te de dos productoras cine-
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las Facultades de Ciencia Política y 

Relaciones Internacionales “el Rosario 
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Guillermo Hernández de Alba, profesor 
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matográficas. Ahí se hizo muy 
amigo de Luis Buñuel, gran di-
rector de cine español natura-
lizado mexicano.

Su Estilo
A raíz de un encarcelamiento 
preventivo de 15 meses en la 
cárcel de Lecumberri, cambió 
su visión del mundo y con ello 
su escritura, dedicándose a la 
prosa con “Diario de Lecum-
berri” escrito en la misma cár-
cel. 

Desde entonces, habla de 
la desesperanza y del apoca-
lipsis, pues considera que “el 
hombre se ha vuelto un estor-
bo para el hombre, una enti-
dad abstracta y sin substancia. 
Además en nuestro compor-
tamiento como especie tene-
mos la conducta de plaga, es 
decir, aquella que lleva en sí 
misma la semilla de su propia 
destrucción”.

Uno de los legados más im-
portantes de Mutis a la lite-
ratura universal y particular-
mente a la latinoamericana 
tiene que ver con su visión de 
la historia y del devenir huma-
no. Sin este elemento el autor 
pasaría por ser un escritor de 
maravillosas aventuras exóti-
cas.

Política
Nunca participó en política, 
de modo que nunca votó. Su 
relación con la política fue de 
rechazo absoluto. Por ejem-
plo, sobre Jorge Eliecer Gaitán 
dijo: “Siempre pensé que era 
un hombre tan lúcido, tan cul-
to ¿Para qué se metió en la po-
lítica? Era un abogado brillan-
tísimo, un hombre con una 
magnífica formación jurídi-
ca y cultural; Entonces ¿Para 
qué se mete en esto? Qué ho-
rror…”

Premios más importantes
• Premio Xavier Villaurru-

tia en 1988
• Premio Príncipe de Asturias 

de las Letras en 1997
• Premio Reina Sofía de Poe-

sía Iberoamericana en 1997
• Premio Cervantes en 2001 
• Premio Inter nacional 

Neustadt de Literatura en 
2002.

Muerte
El 22 de septiembre del 2013 
murió en ciudad de México a 
sus 90 años de edad a causa de 
una enfermedad respiratoria.

El pasado martes 22 de septiembre 
falleció Álvaro Mutis, novelista y poeta 
colombiano considerado uno de los más 
importantes escritores hispanoamericanos 
contemporáneos.

Álvaro Mutis ha sido uno de los escritores más importantes en Colombia y Latinoamérica.

Estás En » nova Et vEtEra » 
RosaRista 
DestacaDo
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OIM 
lanza 
el Perfil 
Migratorio 
Colombia 
2012
Temas como la trata de personas, 
emigración, inmigración, retorno, 
tráfico ilegal de migrantes, migración 
laboral, extra continental, entre 
otros fenómenos son ilustrados en el 
contexto de la realidad colombiana 
en  la publicación, cuyo recorrido da 
cuenta del marco legislativo, de políticas 
públicas e institucionalidad. Nova 
et Vetera recoge algunos  elementos 
destacados de la publicación.

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

Emigración 

S
egún el informe, desde la 
ola migratoria de la dé-
cada de los sesenta, los 
colombianos han ido en 
búsqueda de mejores 

oportunidades principalmente 
laborales; otras condiciones rela-
tivas al conflicto armado han au-
mentado considerablemente las 
cifras de colombianoscon nece-
sidad de protección internacio-
nal, llevando a Colombia a ocupar, 
para infortunio del país, uno de los 
primeros lugares en la región a la 
hora de hablar de figuras de pro-
tección como el refugio.

Aunque no existe consenso so-
bre la cifra exacta de colombianos 
en el exterior,  la evidente dificul-
tad de reunir datos que revelen  el 
número de nacionales en condi-
ción de irregularidad es uno de los 
principales impedimentos para 
esto, sin embargo el informe pre-
senta dos cifras que serán con-
trastadas con el próximo censo del 
2015; “El DANE a partir del cen-
so de 2005, calculó que el número 

de colombianos es de 3.378.345. 
El ministerio de Relaciones Ex-
teriores (2012) estima que hay 
4.700.000”1.

En cuanto a los principales 
destinos, tanto para el Progra-
ma “Colombia nos Une” del Mi-
nisterio de Relaciones Exterio-
res, como para el Banco Mundial, 
Los Estados Unidos y la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela 
constituyen los principales luga-
res de recepción con un 28,8% y 
28,4% respectivamente,seguido 
d e  E s p a ñ a  ( 1 7 % ) , 
Ecuador(8%),Canadá (2,1%), Pa-
namá, entre otros.

En el caso de la migración ha-
cia los Estados Unidos, el infor-
me revela un cambio en los últi-
mos años en cuanto al perfil de 
las personas que se dirigen a este 
país, incluyendo principalmen-
te a migración calificada, es de-
cir personas que han culminado 
sus estudios de educación supe-
rior. En contraste, la situación de 
la frontera colombo venezolana 
y la dificultad en su control hacen 
que los flujos migratorios relacio-
nados con contrabando, narco-
tráfico y grupos armados ilegales, 

impliquen altos y complejos mo-
vimientos migratorios entre los 
dos países.2 A lo anterior se suma 
la problemática de la población 
flotante que habita o trabaja en al-
guno de los dos lados de la fronte-
ra.

Inmigración 
En contraste con el alto número 
de colombianos en Venezuela, la 
principal comunidad de extranje-
ros en territorio colombiano obe-
dece a nacionales venezolanos 
establecidos en el país, quienes 
representan el 33,9% de la pobla-
ción extranjera. Seguidos por es-
tadounidenses (13,7%), Ecuador 
(10,3%), España (4,8%). Estas ci-
fras se relacionan principalmente 
con el incremento de inmigración 
laboral, la cual ha ido en aumen-
to especialmente luego de la crisis 
económica de 2008, en la que,no 
solo se dio un alto flujo de retor-
no, sino de inmigración principal-
mente de España.

Colombia como país de 
tránsito
De acuerdo con elinforme, “Co-
lombia está siendo utilizado como 

un país de tránsito por migrantes 
asiáticos y africanos que tienen 
como destino final Norteaméri-
ca”.3 Las condiciones de pobreza y 
desigualdad social en dichos con-
tinentes impulsan la migración a 
través de redes de tráfico, que ar-
ticulan el flujo de migrantes con 
el de Drogas y armas. Según el do-
cumento, la solicitud de condi-
ción de refugiado por los migran-
tes una vez son individualizados 
por las autoridades migratorias, 
ha contribuido al incremento en 
el fenómeno. Usando esta figura, 
los migrantes “venden o ceden sus 
documentos a las redes de tráfico 
internacional de migrantes”4. De 
acuerdo con la OIM, los migrantes 
ingresan por Ipiales, Cúcuta y Pa-
raguachón buscando la salida ha-
cia Norteamérica  a través de Tur-
bo, y los puertos de Buenaventura, 
Barranquilla y Cartagena.

1 Ver: Perfil Migratorio Colombia 2012. 
Parte IV. A. Emigración
2 Ver: Perfil Migratorio Colombia 
2012. Parte IV. A.4 Colombianos en la 
República Bolivariana de Venezuela.
3 Ver:Perfil Migratorio Colombia 2012. 
Parte IV: F. Migración Irregular.
4 Ver:Perfil Migratorio Colombia 2012. 
Parte IV: F. Migración Irregular.
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Rupturas y continuidades
En este espacio Beatriz González  
reúne lo mejor del arte del siglo XIX 
e inicios del XX, cuyo relato gira en 
torno al debate sobre los cambios 
en el arte frente al fin sociedad co-
lonial. Las piezas que se pueden 
encontrar en este espacio,  abor-
dan temáticas como la naturaleza, 
con pinturas de paisajes colombia-
nos de Alejandro de Humboldt y 
su escuela, pertenecientes a la lla-
mada “pintura de la naturaleza”. La 
aparición de la litografía, la cari-
catura y la litografía, como nuevas 
técnicas de las que se nutrió el arte 
de la época, pueden ser apreciadas 
por los visitantes de la exposición 
al igual que las primeras obras de la 
escuela de bellas artes.

La renovación vanguardista
Las principales obras del perio-
do comprendido entre 1910 y 1950 
comparten un espacio de muestra, 
en el que se destacan  las obras de 

Nuevo Montaje de la colección de arte 
del Banco de la República recorre 
la historia del arte colombiano
Más de 800 piezas de 
250 artistas en cinco 
curadurías distintas 
ofrecen un recorrido 
por diferentes periodos 
del arte colombiano, a 
través de las muestras 
de destacados 
artistas nacionales e 
internacionales como: 
Andrés de Santa Maria, 
Alejandro Obregón, 
Enrique Grau, Fernando 
Botero, Luis Caballero, 
Paul Gauguin, Vik Muniz, 
entre otros.

sucesos históricos como la apari-
ción del capitalismo mercantil, la 
reforma y la crisis de la cristiandad 
y la transformación de pensamien-
to que empieza a marcar distancia 
de lo religioso. “Descubrir el cuer-
po no solo como lugar del peca-
do”1 es uno de las grandes modifi-
caciones a la tradición artística que 
se pueden observar.

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

L
a exposición dividida en 
cuatro grandes secciones 
cronológicamente orga-
nizadas, logra plasmar la 
evolución del arte Colom-

biano y su relación con la historia 
nacional, dando al espectador un 
recorrido profundo que abarca pie-
zas desde el siglo XV hasta obras de 
arte moderno. Las curadurías reali-
zadas por Carmen María Jaramillo, 
Silvia Suárez, Álvaro Medina, Bea-
triz Gonzales y Jaime Borja, compo-
nen el montaje ubicado en la casa 
de la moneda y el Museo de Arte del 
Banco de la República.

Los primeros tiempos 
modernos
Así se titula la primera parte del re-
corrido, el cual ilustra las formas 
artísticas de los siglos XV y XVI. La 
muestra curada por el historiador 
Jaime Borja, retrata importantes 

la escuela de Bellas Artes de Me-
dellín especialmente la del colom-
biano Andrés de Santa María.  Al-
gunos paisajes, y en su mayoría 
desnudos y fotografías de los años 
treinta entre otros, hacen parte de 
la muestra. Esculturas de la época 
toman protagonismo mediante el 
grupo de Bachué, inspirado en la 
obra del escultor colombiano Ró-
mulo Rozo. Importantes obras del 
movimiento expresionista pue-
den ser apreciadas por los visitan-
tes, como las de Enrique Grau, Ed-
gar Negret y Alejandro Obregon. Lo 
anterior gracias a la curaduría de 
Álvaro Medina.

Clásicos, experimentales y 
radicales
Seis temáticas diferentes reunidas 
en un mismo espacio para mostrar 
lo mejor del arte en el periodo de 
1950 a 1980, conforman el traba-
jo conjunto de Cármen María Ja-
ramillo y Silvia Suárez, curadoras 
de esta sección. “Cuerpo, territo-
rio, ironía, arte, conocimiento, ma-
cro y micro-política, son algunos 
de los asuntos que congregan las 
distintas constelaciones de obras 
del periodo histórico comprendi-
do entre 1950 y 1985. Sus autores, 
junto con otros jóvenes de la épo-
ca, fueron protagonistas de cam-
bios fundamentales en la vida polí-
tica, social y cotidiana; sus aportes 
sembraron la simiente de grandes 
cambios y las preocupaciones que 
plantearon continúan vigentes en 
la producción plástica de las nue-
vas generaciones”.2  Así, piezas de 
múltiples técnicas como serigrafía, 
fotografía,  lápiz sobre papel, óleo y 
acrílico sobre tela se reúnen  para 
mostrar las manifestaciones artís-
ticas de la segunda mitad del siglo 
XX.

1 Guía para el visitante Colección de Arte 
Banco de la República. No. 127. Julio 
de 2013
2 Guía para el visitante Colección de Arte 
Banco de la República. No. 136. Julio 
de 2013
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La muestra se encuentra disponible 
de manera gratuita de lunes a viernes 
de 12:30 a 1:30 p.m. o 4:00 a 5:00 p.m. y 
5:30 a 6:30 p.m. (excepto los martes que 
el museo se encuentra cerrado). 
Sábados: 10:00 a.m., 12:00 m., 2:00 p.m. 
y 4:00 p.m.

Para hacer un recorrido virtual previo 
a su visita consulte: http://www.
banrepcultural.org/una-mirada-a-la-
coleccion/index.php
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Juan Camilo Gómez Pinzón 
gomezp.juan@ur.edu.co

Justicia Transicional

D
esde el  2005 los 
miembros de la línea 
de Democracia y Jus-
ticia de la Universi-
dad  han investiga-

do sobre lo que se conoce como 
justicia transicional. Según Cami-
la De Gamboa, Investigadora de la 
Facultad de Jurisprudencia, éste 
es uno de los términos contempo-
ráneos que se han acuñado en la 
teoría de la justicia liberal, que se 
refiere a las medidas que deben to-
mar las sociedades cuando hacen 
tránsito hacia una paz democráti-
ca, luego de la comisión masiva y 
sistemática de crímenes causados 
por regímenes represivos, guerras 
civiles, conflictos armados inter-
nos, e incluso conflictos interna-
cionales.

Las medidas que se adoptan en 
estos procesos tienen dos propó-
sitos que se encuentran relacio-
nados de manera esencial: por un 
lado, se trata de responder seria-
mente a un pasado de violaciones 
a los derechos humanos causados 
a las víctimas, y por el otro, se tra-
ta de construir una nueva institu-
cionalidad política, o de reformar 
y transformar la existente, para ga-
rantizar que las atrocidades que 

Universidad del Rosario 
contribuye con investigación en 
Justicia Transicional, un tema crítico en 
el actual proceso de paz

tigados. Para ellos se presentaría 
una sustitución constitucional de-
bido a que el Estado colombiano 
incumpliría con su deber de garan-
tizar los Derechos Humanos y de 
investigar y juzgar adecuadamen-
te todas las violaciones de éstos así 
como las graves infracciones al De-
recho Internacional Humanitario 
cometidas en su jurisdicción.

Muchas instituciones fueron 
invitadas por la Corte a intervenir, 
entre ellas, la Universidad del Ro-
sario. Entre los intervinientes exis-
ten dos posiciones: quienes se-
ñalan que el acto legislativo toma 
medidas de justicia transicional 
que protegen los derechos de las 
víctimas y los que consideran que 
si no se juzgan las graves infraccio-
nes se estarían irrespetando los de-
rechos de las víctimas. 

Importancia de la memoria 
colectiva
Para De Gamboa es importan-
te hablar de la memoria colecti-
va, entendida como el proceso en 
el que las personas y los grupos 
construyen narrativas sobre el pa-
sado que les sirven para fundar su 
identidad en el presente. La histo-
ria a su vez es un registro que sirve 
para mantener viva la memoria, 
y aunque no tiene el monopolio 
del recuerdo, sí tiene el estatus de 
práctica científica que selecciona 
e interpreta los rastros del pasado 
conforme a los criterios dados por 
la propia disciplina.

De Gamboa afirma que en Co-
lombia en general, la mayoría no 
conoce la historia del conflicto, por 
esto se pueden tener ideas erra-
das acerca de cómo se origina-
ron los grupos guerrilleros y cómo 
surgieron los grupos de autode-
fensa o paramilitares. Esto impi-
de comprender la complejidad 
de la violencia, y por ello se suelen 
construir visiones míticas de estos 
grupos que se presentan como hé-
roes o como villanos; mismas que, 
por su carácter simplista, no ayu-
dan a entender las causas sociales 
y políticas que producen los fenó-
menos violentos, así como las res-
ponsabilidades institucionales y 
de muchos actores sociales y po-
líticos de la sociedad civil que han 
participado en la violencia. Igual-
mente en muchas versiones de la 
historia, las víctimas o son invisi-
bilizadas en las narraciones o se les 
considera como culpables por lo 
que les ha ocurrido, pues se consi-
dera que si han sufrido injusticias 
es porque “algo malo debieron ha-
cer”. 

La historia crítica, como la que 
ha hecho el Grupo de Memoria 
Histórica, hoy Centro de Memo-
ria Histórica, a través de informes y 
su informe final, justamente quie-
re contar en sus investigaciones lo 
que ocurrió en contextos diversos 
de violencia, en los que analiza las 
causas que dieron origen a ésta, los 
actores que participaron en ella, y 
en especial tiene como propósito 
darle voz a las víctimas a fin de que 
den testimonio de las injusticas.

La Justicia Transicional se refiere 
a las medidas que deben tomar las 
sociedades cuando hacen tránsito 
hacia una paz democrática.

existieron en estos contextos de 
violencia no se repitan.

En esta tarea se han diseñado 
diferentes mecanismos tales como 
las investigaciones y juicios crimi-
nales, los mecanismos de esclare-
cimiento de la verdad y el recono-
cimiento oficial y social de lo que 
ocurrió en el pasado, las medidas 
de reparación, así como las refor-
mas institucionales que respon-
den a  las violaciones que se come-
tieron en el pasado, y que a su vez 
hacen posible alcanzar una paz 
duradera.

En la línea se han realizado va-
rias investigaciones que han ana-
lizado si los modelos de justicia 
transicional que se han desarrolla-

do a través de diversas normas en 
Colombia a partir de la ley de Jus-
ticia y Paz, realmente respetan los 
derechos de las víctimas del con-
flicto, y a su vez sirven para que los 
ofensores y la sociedad se respon-
sabilicen por lo que ha ocurrido 
durante el conflicto en Colombia. 

Marco Jurídico para la paz
Según De Gamboa el marco jurí-
dico para la paz es un acto legisla-
tivo, precisamente pensando en 
los diálogos que están ocurrien-
do en la Habana entre el gobierno 
y las FARC, y en los que se incorpo-
ran un conjunto de mecanismos 
de justicia transicional que permi-
ten por un lado, dar fin al conflicto 
armado con esta organización ar-
mada y eventualmente con otras, 
y al mismo tiempo impartir justicia 
para los ciudadanos que han sido 
víctimas de este conflicto. 

El marco jurídico para la paz fue 
demandado ante la Corte Consti-
tucional por la Comisión Colom-
biana de Juristas por considerar 
que con este acto no se garanti-
zan los derechos de las víctimas a 
la justicia, y que sólo se investiga-
rán penalmente a los responsables 
por delitos de lesa humanidad, ge-
nocidio, y crímenes de guerra co-
metidos de manera sistemática, 
mientras que otros delitos graves 
probablemente no serán inves-

La justicia transicional es uno de los 
términos contemporáneos que se 
han acuñado en la teoría de la justicia 
liberal, y que se refiere a las medidas 
que deben tomar las sociedades 
cuando hacen tránsito hacia una paz 
democrática, luego de la comisión 
masiva y sistemática de graves 
crímenes causados por regímenes 
represivos, guerras civiles, conflictos 
armados internos e incluso conflictos 
internacionales.
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Colombia, uno de los 
países más 

desiguales del 
mundo según 

Coeficiente  
de Gini

Colombia se encuentra entre 
los diez países con mayor 
desigualdad en el mundo.
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Juan Camilo Gómez Pinzón 
gomezp.juan@ur.edu.co

E
l Coeficiente de Gini es 
un número que puede 
variar de 0 a 1, en donde 
0 indica que una socie-
dad es totalmente equi-

tativa, es decir que todos sus indi-
viduos tienen los mismos ingresos, 
mientras que 1 indica que sólo un 
individuo posee todos los ingresos, 
de manera que entre más cerca se 
encuentre la cifra al 0 más equitati-
vo se es, y mientras más se acerque 
al 1 más inequitativo se es. 

Si bien el coeficiente de gini 
mide el grado de desigualdad en 
la distribución del ingreso o de la 
desigualdad de la riqueza de una 
región, éste no mide el bienestar 
de una sociedad. Tampoco permi-
te, por sí solo, determinar la forma 
cómo está concentrado el ingreso, 
ni indica la diferencia de las condi-
ciones de vida entre un país u otro. 

Según el profesor de la Escue-
la de Administración Giovanni Re-
yes, una sociedad más equitativa 
tiende a tener un mercado interno 
más desarrollado, es decir más ca-
pacidad de demanda, sin embargo 
esto apenas es una tendencia, y no 
siempre se cumple.

América Latina y Colombia
América Latina es la región más 
desigual del planeta, superando 
incluso a África, mientras que la re-
gión más equitativa del mundo es 
Europa, especialmente los países 
Escandinavos. Sin embargo, la lis-
ta de los países más desiguales del 

Colombia en 1990 tenía un 
coeficiente de Gini de 0,47, pero 
para el 2010 éste aumentó al 0,51 lo 
cual implica que la situación de la 
desigualdad empeoró en un 0,04.

“En cualquier país, la desigualdad mejora  en la medida en que se reparten más las oportunidades.” Giovanni Reyes”

la con 0,42. Por su parte los países 
que fueron más inequitativos son 
Haití con 0,533 empatado con Bo-
livia, Honduras con 0,525, Colom-
bia con 0,518 Ecuador con 0,512 y 
Guatemala con 0,507.

¿Cómo combatir la 
desigualdad?
Según el profesor Reyes, en cual-
quier país, la desigualdad mejo-
ra  en la medida en que se reparten 
más las oportunidades. Para ello se 
deben garantizar dos cosas: una, es 
el aumento de las capacidades de 
las personas por la vía de la educa-
ción y la capacitación con calidad; 
y la otra es el aumento de las opor-
tunidades por vía del empleo, ge-
nerando inversión en la economía 
real (no en la economía financie-
ra), que es la que crea puestos de 
trabajo. 

Actualmente en Colombia la ci-
fra de desempleo oficial es del 9,7% 
de desempleo abierto, pero tam-
bién existe un problema grande 
de subempleo o empleo informal. 
Para Reyes, una forma de generar 
empleo con un efecto multiplica-
dor está en la inversión en los sec-
tores de infraestructura física ru-
ral, infraestructura física urbana, la 
construcción en general y el turis-
mo. Hay que tener en cuenta que 
Colombia necesita mucha infraes-
tructura para mejorar su falta de 
competitividad.  

El gobierno del presidente San-
tos ha tratado de enfrentar dicha 
problemática a través de la crea-
ción de empleos, sin embargo Re-
yes considera inadecuado que el 

gobierno no quiera aumentar al-
gunos impuestos y el hecho de 
que existan impuestos regresivos 
como por ejemplo el IVA, en don-
de los pobres pagan más que los ri-
cos, supone un aumento de la des-
igualdad.

En cuanto al aumento de los im-
puestos, es claro que el gobierno 
quiere crear infraestructura y así 
podría generar mayor empleo, sin 
embargo esto lo hará sacrificando 
“la gallina de los huevos de oro”: la 
empresa de Energía Isagen, la cual 
en un principio dejará una gran 
utilidad, pero se tiene el temor de 
que la corrupción haga evaporar 
ese dinero, y aún si éste no se pier-
de, es una decisión a todas luces 
catastrófica de cara al futuro, debi-
do a la importancia que representa 
dicha empresa a nivel nacional. 

En cuanto al sector privado, Re-
yes afirma que la forma de comba-
tir la desigualdad es asumiendo la 
responsabilidad social empresarial 
ya que el recurso más importan-
te es el recurso humano, partiendo 
de una premisa básica de recono-
cer que si hay pobres al final per-
demos todos, pues pierde el que 
no puede comprar y el que no pue-
de vender quien al no producir, no 
puede dar empleo.

Así, queda la conclusión de que 
tanto el sector público, como el 
sector privado tienen que cum-
plir los tres ejes de la pirámide de la 
sostenibilidad: el desarrollo equi-
tativo y social, el desarrollo econó-
mico y que éstos sean sustentables 
en lo ambiental.

mundo la encabezan países africa-
nos como Namibia y Sudáfrica. 

En Colombia el coeficiente de 
Gini se calcula a partir de encues-
tas en Hogares, se realiza a partir 
de la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares, realizada por el Depar-
tamento Administrativo Nacional 
de Estadística -DANE. Así, Colom-
bia en 1990 tenía un coeficiente 
de Gini de 0,47, pero para el 2010 
éste aumentó al 0,51 lo cual impli-
ca que la situación de desigualdad 
aumentó en 0,04.

En la región los casos de empeo-
ramiento de la desigualdad más 
dramáticos desde 1990 hasta 2010 
fueron el de Bolivia que empeoró 
en 0,11 y el de Paraguay que em-
peoró en 0,13. Por otro lado, los ca-
sos de mejoría en la región fueron 
Brasil, que mejoró en 0,05, Guate-
mala en 0,043, Nicaragua en 0,041 
y Chile en 0,035. 

En el 2010 el país más equita-
tivo en América Latina fue Trini-
dad y Tobago con 0,37  y Venezue-
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RosaRista

Nova et Vetera: ¿Cuál es el 
aporte de actualización que 
tienen estos programas para 
quienes los eligen?
Gonzalo Palau Rivas: Tienen el 
propósito de suministrar al estu-
diante herramientas y destrezas 
que no adquirieron en su totalidad 
en sus estudios de pregrado,  bien 
sea por la disciplina específica a 
la cual aplicaron, o porque no ob-
tuvieron el alcance y la profundi-
dad que se requiere para la gestión 
profesional en la vida moderna. 
Entonces con los programas que 
ofrece la Facultad de Economía ac-
tualmente se busca llenar ese va-
cío, que las personas puedan tener 
un conocimiento y herramientas 
para ser más competitivos, tomar 
decisiones más acertadas en sus 
organizaciones en el área de finan-
zas, en el área de mercado de ca-
pitales y en el área de evaluación y 
desarrollo de proyectos.

NEV: ¿Cuáles son los 
diferenciales y fortalezas 
que hacen de las 
especializaciones de la 
facultad, programas de gran 
atractivo?
Tradición la experiencia y la pre-
sencia en el mercado es lo que más 
nos diferencia. Nuestros progra-
mas se orientan más hacia la ges-
tión económica y financiera en el 
sector privado, incluso en alguna 
época el programa se llamó finan-
zas privadas.  Del mismo modo en 
cuanto se refiere a proyectos, pues 
hoy en día estos los ejecutan em-
presas privadas, públicas, nacio-
nales, extranjeras; con la globaliza-
ción ya no hay distinción. 

Todos nuestros programas, es-
tán dirigidos a profesionales de 

EspECIALIzACIONEs dE LA FACuLTAd dE ECONOMíA

Brindando herramientas 
para los profesionales 
de acuerdo con las 
características de los 
mercados actuales

¿Cuál es el fin específico 
que persigue un 
profesional al elegir una 
especialización?¿Qué 
condiciona la toma 
de decisiones acerca 
de un programa de 
actualización en las 
disciplinas específicas 
que conforman, para el 
caso particular, el área 
económica? Nova et 
Vetera conversó para 
explorar este y otros 
temas, con Gonzalo 
Palau Rivas Director de 
Posgrados de la Facultad 
de Economía.

Los programas descritos por el Dr. Gonzalo Palau

La Especialización 
en Finanzas  cuenta 
con una trayectoria 
de más de 30 
años actualizando 
profesionales y 
está orientado 
fundamentalmente al 
manejo de las cuentas 
y de los dineros en 
las empresas del 
sector privado, o del  
estado pero con la 
misma filosofía de las 
privadas, para hacerlas 
rentables, competitivas 
y con proyección para 
generar utilidades a 
partir de un correcto y 
adecuado manejo de 
las finanzas. 

La Especialización 
en Evaluación 
y Desarrollo de 
Proyectos. Nuestro 
énfasis aborda 
proyectos de desarrollo 
para el beneficio de la 
economía nacional y 
no específicamente 
proyectos públicos 
o privados. Es un 
programa que ha 
retomado un auge 
muy importante dada 
la coyuntura que vive 
el país en cuanto a 
que, el gran retraso 
que tiene la economía 
colombiana es la 
infraestructura y esta 
se desarrolla a  base 
de proyectos.  Por 
ello el programa ha 
presentado una mayor 
demanda por parte de 
los estudiantes. 

La Especialización 
en Mercado de 
Capitales Su énfasis 
se centra netamente 
en el tema financiero, 
dirigiéndose a todo 
lo relacionado con 
las finanzas de 
empresas, dado que 
las operaciones en 
Bolsa se considera 
una estrategia clave, 
pero no la única. A 
través del programa el 
Mercado de Capitales 
se toma como una 
fuente fundamental 
de financiación para 
las empresas, no solo 
a partir de acciones, 
sino  también de 
otros mecanismos 
que permitan a las 
personas comunes y 
corrientes, valorizar 
su portafolio Ese es el 
objetivo fundamental.

otras disciplinas, de modo que 
obtengan herramientas para des-
empeñarse en este campo, o para 
formar parte de los cuerpos direc-
tivos de las empresas que tienen 
que ver con estos temas. ¿Cómo 
pueden tener acceso? Presentan-
do un examen sobre 6 temas es-
pecíficos: Teoría Económica, Esta-
dística, Cálculo diferencial, Excel, 
Matemática Financiera y Econo-
metría. Si el aspirante demuestra 
tener unas bases suficientemen-
te sólidas en todos los temas plan-
teados, podrá ingresar al progra-
ma o especialización. Si no tiene 
esa capacidad, o no cuenta con la 
misma para algunos temas, tiene 
que cursar previamente seis cur-
sos como parte del nivelatorio, 
cuando los haya aprobado enton-
ces puede acceder al programa de 
especialización La práctica para 
la mayoría de nuestros estudian-
tes que vienen de otras profesio-
nes (no economistas) y no son de 
la UR, se convierte en 3 semestres: 
uno nivelatorio y dos semestres 
que es la duración tipo del progra-
ma de especialización. Esta carac-
terística aplica para los 3 progra-
mas.

NEV. ¿Cuáles son las 
motivaciones que mueven 
actualmente a un aspirante 
a matricularse en estos 
programas?
GPR: En muchas empresas del sec-
tor público a los funcionarios les 
exigen hacer niveles de profundi-
zaciones de postgrado para poder 
ascender y para poder mejorar en 
la escala laboral, entonces obvia-
mente lo hacen en universidades 
de primer nivel y, en consecuencia, 
buena parte de nuestros estudian-
tes vienen por esa motivación. Por 
otro lado, la facultad exige a los es-
tudiantes el último día de clases 
hacer una evaluación del progra-
ma con unos criterios generales, y 
una de las preguntas  fundamen-
tales es: ¿Qué tan satisfecho se en-
cuentra con el programa Cursado? 
Y también ¿Qué considera usted 
que puede mejorar profesional-
mente después de haber cursado 
la especialización? Por lo general  la 
respuesta positiva está por encima 
del 65%. Esta estadística nos da la 
tranquilidad de estar haciendo una 
labor en beneficio de ellos y en be-
neficio de la comunidad en gene-
ral.
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Estudiantes visitando 
los diferentes stand 
de la Feria.

La Universidad del 
Rosario organiza 

la 4ta Feria del 
Libro Universitario 

en el Espacio 
Ciudadano

Estás En » nova Et vEtEra » UR 360°  

Sin duda, en esta cuarta ver-
sión los asistentes pudieron dis-
frutar dentro del espacio ciudada-
no de distintas muestras culturales 
y educativas que permitieron acer-
car a diversos públicos de manera 
gratuita a obras únicas y enrique-
cedoras de autores nacionales e in-
ternacionales.  

Por lo mismo, la universidad se-
guirá promoviendo la apertura de 
este tipo de espacios y eventos que 
acerquen a toda la comunidad ro-
sarista y a la ciudadanía no solo a 
los libros sino a talleres y conver-
satorios en los que pueden com-
partir e interactuar con importan-
tes escritores y académicos.

Se realizó la 4ta Jornada del Libro 
Universitario en el espacio ciudadano

Los asistentes 
pudieron apreciar 
distintos talleres 
y conciertos con 
agrupaciones locales 
en colaboración con 
la Alcaldía Local de la 
Candelaria e IDARTES. 

La Jornada del Libro 
Universitario fue un 
evento organizado 
por la Universidad 
del Rosario, con el 
apoyo de la Cámara 
Colombiana del Libro. 
Desde el 2009 se realiza 
en la Plazoleta del 
Rosario y es totalmente 
gratuita para los 
habitantes y visitantes 
de la ciudad.

StePhany eChaVarría n.
echavarria.stephany@urosario.edu.co

D
el 23 de septiembre al 
3 de octubre de 2013 se 
llevó a cabo en la Plazo-
leta del Rosario la Cuar-

ta Jornada del Libro Universitario. 
En esta ocasión contó con la par-
ticipación de escritores, talleristas 
e invitados que comparten su ex-
periencia profesional a través de la 
relación con la escritura, la lectura 
y la investigación. 

Además de encontrar excelen-
tes libros a buenos precios, los asis-
tentes pudieron apreciar distintos 
talleres y conciertos con agrupa-

ciones locales en colaboración con 
la Alcaldía Local de la Candelaria e 
IDARTES. 

Dentro de la feria se abrió un es-
pacio para conversatorios y talle-
res en donde alrededor de cuaren-
ta personas pudieron asistir para 
compartir distintas charlas sobre 
literatura y cultura con algunos de 
los escritores invitados que asistie-
ron al evento. Además, hubo char-
las en el auditorio Mutis, ubicado 
dentro de la universidad, donde se 
tuvieron encuentros con escritores 
y presentaciones de libros con ca-
pacidad para 130 personas.

El Centro de Enseñanza y 
Aprendizaje (CEA) y la Editorial de 

la Universidad del Rosario apro-
vecharon la coyuntura de este es-
pacio cultural y académico para 
realizar la presentación del libro 
Escritura y Universidad de Gusta-
vo Patiño Diaz, además se realizó 
el Encuentro de Escrituras creati-
vas, con los autores Álvaro Miran-
da y Pedro Badran y el 2 de octubre 
el autor Jacobo Celnick pudo com-
partir junto con Eduardo Arias y el 
público asistente una charla sobre 
el libro Rockestra.

La Cuarta Feria del Libro Uni-
versitario además contó con la pre-
sencia de autores como Nahum 
Montt, Andrés Ospina y Esteban 
Cruz
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necen alerta.  El delincuente asalta solo 
si se aproxima a la víctima, por lo que 
debe mantener distancia siempre de 
todo aquel que parezca sospechoso. No 
viaje con objetos de valor a la vista como 
relojes, celulares, joyas o accesorios de 
alto valor, especialmente si se desplaza 
solo. Evite la ayuda de extraños, en caso 
de necesitarla es preferible acercarse a 
establecimientos cercanos como tien-
das o lugares de confianza.  Evite ofrecer 
ayuda a alguien que parezca necesitarla, 
puede ser una trampa. En caso de movi-
lizarse en vehículo, es importante man-
tener las ventanas cerradas y las puertas 
aseguradas. Evite dejar al interior del ve-
hículo información que indique donde 
vive o el lugar en donde estudia o trabaja.

Cajeros automáticos
La alta probabilidad de éxito de los de-
lincuentes en estos lugares, los hace 
objetivo principal. A la hora de realizar 
transacciones tenga en cuenta utilizar  
cajeros automáticos durante el día en 
lugares concurridos como supermer-
cados donde cuente con el respaldo de 
personal de seguridad. Trate de llevar 
solo la tarjeta que va a utilizar y memo-
rice la clave personal.

Revise el cajero antes de ingresar la 
tarjeta, si detecta alguna irregularidad 
en su aspecto físico, no realice la opera-
ción y repórtelo de inmediato a su En-
tidad Bancaria. Verifique que no haya 
personas sospechosas alrededor o en 
el interior del cajero, ni acepte ayuda 
de desconocidos. Siempre evite abor-
dar taxis estacionados frente a los ca-
jeros, prefiera acudir a los servicios de 
transporte de lugares seguros, así mis-
mo verifique los datos del vehículo y del 
conductor, y  en lo posible envíelos a un 
amigo por mensaje. Utilice bolsos, car-
teras o morrales cruzados al cuerpo y 
no colgadas a los hombros.

Las autoridades son el mejor apoyo en caso de algún contratiempo de seguridad en las calles.

tigadoras Danghelly Zuñiga y Claudia 
Cortés, quienes compartieron su cono-
cimiento al respecto:

¿Quiénes pueden hacerse 
partícipes?
El proyecto está abierto para quien 
quiera reflexionar sobre el tema del gé-
nero. En comienzo, y dado que el pro-
yecto se realizará en la Universidad del 
Rosario esperamos que a este se vincu-
len profesores e investigadores intere-
sados en el tema, estudiantes con quie-
nes podamos iniciar semilleros, tesis 
y proyectos de investigación, y las di-
rectivas de la universidad (decanos, vi-
ce-rector, directores, etc) quienes se-
rán nuestros aliados en el desarrollo del 
proyecto. A mediano plazo esperamos 
involucrar a miembros de otras univer-
sidades y de comunidad en general con 

¡Ojo con la inseguridad! 
Conozca algunas 
recomendaciones
Como antesala de la semana de la seguridad, Nova et Vetera 
le informa sobre algunos consejos útiles a la hora  de transitar 
las calles, hacer uso de cajeros automáticos y del transporte 
público.

En el transporte público
Si está solo y va abordar el transpor-

te público, hágalo en áreas ilumina-
das y cerca  de otras personas. En caso 
de sentirse observado o seguido por 
alguien evite abandonar el medio de 
transporte, y bajase hasta llegar a un si-
tio concurrido y conocido. A pesar del 
cansancio no se duerma en el transpor-
te público.

En ningún caso reciba golosinas, ci-
garrillos e incluso papeles, estos pue-
den contener algún tipo de sustancia 
que le haga perder la conciencia.

Si se desplaza en taxi y nota alguna 
desviación, es preferible bajarse inme-
diatamente y tomar otro vehículo para 
llegar a su destino. No revele datos per-
sonales cuando entable una conversa-
ción con el conductor del taxi, aunque 
parezca exagerado, se han presentado 
robos como consecuencia de datos que 
han sido suministrados por las víctimas 
en conversaciones espontáneas.

Porte su maleta frente a usted, ja-
más de espaldas. No porte su celular y 
su billetera en los bolsillos del panta-
lón, llévelos en los bolsillos internos 
de la chaqueta o en los bolsillos fron-
tales de la camisa. Evite mostrar o sacar 
elementos de valor durante su perma-
nencia en el bus o taxi con el fin de no 
llamar la atención. Al salir de la univer-
sidad y dirigirse a tomar el transporte 
público observe alrededor con el fin de 
identificar potenciales personas sospe-
chosas.

Asista a la conferencia Seguridad preventiva 
(Secuestro express y paseo millonario) el 
próximo 24 de octubre en la Sede Quinta de 
Mutis.

En las calles
Asaltos, los coloquialmente llamados 
“chalequeos” entre otras formas de robo 
hacen parte de las múltiples técnicas uti-
lizadas por delincuentes para sustraer 
los elementos personales de los tran-
seúntes. El primer consejo es permane-
cer alerta; los ladrones hacen una pre se-
lección de sus víctimas, identificando 
como primer objetivo a los peatones dis-
traídos cuya capacidad de reacción po-
dría ser menor frente a quienes perma-

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

Para evitar ser víctima de los cons-
tantes problemas de seguridad 
con que nos enfrentamos diaria-

mente, Nova et Vetera dialogó con la 
Coordinación de Seguridad del Depar-
tamento de Servicios Administrativos 
de la Universidad del Rosario, quienes 
compartieron algunas formas de pre-
vención.

uR 360º  

Alfa Equality cumple segundo año en la 
promoción de la equidad de género
En su segundo año de ejecución, 
el proyecto ALFA EQUALITY III 
se consolida como una iniciativa 
de éxito a la hora de promover 
la igualdad de género, con el fin 
de lograr una mayor visibilidad 
y participación de la mujer en la 
ciencia, la academia y la fuerza de 
trabajo

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

Presente en 22 universidades de 
América y Europa las cuales, en 
colaboración con la Unión Euro-

pea hacen posible su realización, ALFA 
EQUALITY III es una iniciativa de carác-
ter único no solo por su presencia inter-
continental, sino por el nivel de relevan-
cia en los temas que aborda, el vínculo 
directo que teje con la comunidad y el 
desarrollo académico que promueve en  
el estudio de la inclusión de género.

Para conocer más sobre el desarrollo 
y los avances del proyecto, Nova et Ve-
tera dialogó con las profesoras e inves-

quienes podremos establecer alianzas, 
redes y puntos comunes de trabajo. 
¿Qué actividades, foros, eventos 
se han realizado en el marco del 
proyecto?
Se han realizado tres capacitaciones in-
ternacionales. Con el apoyo financie-
ro del Programa ALFA III de la Comisión 
Europea, el proyecto pondrá en marcha 
una serie de medidas específicas tales 
como el desarrollo de un sistema de in-
formación sobre la participación de las 
mujeres y el tema del género (docencia e 
investigación) en Universidades latinoa-
mericanas, el desarrollo de capacidades 
relacionadas con visibilización del géne-
ro en las comunidades académicas uni-
versitarias, la construcción de un plan de 
género para implementar en cada una de 
las universidades participantes en el pro-
yecto, el desarrollo de un plan de medios 

que ubique en la cotidianidad el tema del 
género, y la puesta en marcha de progra-
mas de sensibilización y acciones de apo-
yo político durante los 3 años de duración 
del proyecto, entre 2012 y 2015. 

¿Qué resultados se han dado hasta 
la fecha?
Se ha visibilizado considerablemente el 
trabajo investigativo sobre género que 
se ha venido haciendo en Universidad 
del Rosario; esto no es un logro exclu-
sivo del proyecto Equality es de todos 
los investigadores que han venido tra-
bajando el tema. Las alianzas con otras 
universidades y  entidades tanto pú-
blicas como privadas han sido un gran 
avance, algunas de ellas son el Obser-
vatorio de Asuntos de Género de la Alta 
Consejería Presidencial para la Equidad 
de la Mujer, el PNUD y la Cruz Roja.

Equipo participe del proyecto Alfa Equality

actUaLiDaD 
RosaRista
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B
ullying, matoneo, ma-
tonaje o acoso escolar 
son los términos con los 
cuales se identifica al 
maltrato verbal, físico 

o sicológico que se presenta en 
las instituciones educativas. En 
los últimos años, el bullying ha 
dejado de ser un problema pe-
queño, con pocos casos y con 
agresiones leves, que con sim-
ples llamados de atención eran 
solucionados y no dejaban ci-
catrices de por vida en sus victi-
mas

Hoy en día este problema ha 
tomado magnitudes astronómi-
cas y  la sociedad ve con bastante 
preocupación como las aulas edu-
cativas han dejado de ser espacios 
de aprendizaje y se han convertido 
en cárceles de tortura y de cruel-
dad. Como agravante, el problema 
ha llegado hasta las redes sociales y 
el Internet se ha convertido en una 
herramienta que facilita el acoso, 
la humillación y el maltrato psico-
lógico. 

Barreras efectivas 
para el bullying Cibernético

Algunos casos de bullying ci-
bernético consisten en la creación 
de perfiles en redes sociales, con 
el nombre y la foto de la persona 
afectada, publicando información 
falsa que juega con la honra de la 
víctima.  

Otro caso que se ha identifica-
do consiste en vulnerar las cuen-
tas de redes sociales de la víctima,  
principalmente consiguiendo la 
contraseña, esto con el objetivo de 
cambiar sus datos personales por 
información que perjudica la inte-
gridad psicológica de la persona, 
de igual manera se utilizan los co-
rreos electrónicos para distribuir 
insultos a personas cercanas a la 
víctima. 

Por este motivo la protección de 
los datos personales con contrase-
ñas seguras es fundamental para 
poder colocar una barrera ante 
cualquier posible agresor. Sin em-
bargo el matoneo no es solamen-
te con personas que violan la se-
guridad de las cuentas de Internet, 
también se pude tener situaciones 
donde existe una constante bur-
la, amenaza e intimidación desde 
otro perfil con mensajes agresivos 

y con cadenas de burla que se di-
funden por toda la web. 

Cabe aclarar que el bullying ci-
bernético no es solo por Internet, 
también puede existir acoso por 
mensajes de texto o llamadas, que 
normalmente lo que buscan es in-
timidar a la persona amenazándo-
la o generando burla.   

De acuerdo con el portal espe-
cializado en Bullying http://www.
bullyingstatistics.org/, las estadís-
ticas de esta problemática son las 
siguientes:
• La mitad de los adolescentes ha 

sido víctimas del cyber bullying
• Uno de cada tres jóvenes ha su-

frido matoneo en línea
• 25% de los adolescentes ha sido 

víctima del bullying a través de 
teléfonos inteligentes e Internet

• Más de la mitad de las víctimas 
guardan silencio

• Solo 1 de cada 5 casos es denun-
ciado legalmente online

Si usted es víctima del bu-
llying cibernético, no debe tener 
miedo, trate de no  alejarse de la 
sociedad y por ningún motivo 

pretenda afrontar por si mismo 
el problema, pues esto es lo que 
el agresor quiere. A continua-
ción mencionamos algunas re-
comendaciones para que tenga 
en cuenta:
1. No conteste mensajes amena-

zadores, generará un efecto re-
plica en el atacante.

2. No elimine los mensajes o las 
ofensas en Internet, hará difícil 
la investigación de parte de las 
autoridades.

3. Proteja su información perso-
nal, distinga entre los datos que 
serán públicos y los privados.

4. Denuncie los perfiles falsos en 
las opciones de las redes socia-
les.

5. En cualquier caso siempre de-
nuncie en caivirtual@correo.
policia.gov.co  o www.ccp.gov.co

Aunque el bullying cibernético 
sea una modalidad de persecución 
de gran impacto en la victimas, los 
ciudadanos no están solos y las au-
toridades pertinentes están listas 
para responder y proteger la inte-
gridad personal de cada integrante 
de la comunidad.
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CONFERENCIA: 
“EL TRATAMIENTO 
DEL DOLOR 
EN MEDICINA 
TRADICIONAL 
CHINA”

La Escuela de Medicina y 
Ciencias de la Salud recibirá 
a Jairo Buitrago Ruiz, médico 
cirujano, especialista en 
medicina tradicional china y 
pensamiento y cultura China; 
así como Director General de 
Centro China, quien ofrecerá a 
los estudiantes una conferencia 
sobre los fundamentos y 
elementos utilizados durante 
siglos por los chinos para 
tratar el dolor en diferentes 
manifestaciones

Fecha: Lunes 21 de octubre
Lugar: Auditorio 301 – Quinta 
de Mutis
Hola: 03:30 pm

Estás En » nova Et vEtEra » pRogRámate

octubre

JORNADAS INTERNACIONALES 
CRISIS ECONÓMICA Y DERECHO DEL TRABAJO
La Facultad de Jurisprudencia 
invita a la comunidad Rosarista 
a ser parte de las Jornadas 
Internacionales Crisis 
Económica y Derecho del 
Trabajo, las cuales pretenden 
brindar herramientas de 
análisis de las reformas a 
las instituciones jurídico 
– laboral desde una 
perspectiva académica 
que habilite la comprensión 
de la reformulación de las 
instituciones de Derecho del 
Trabajo en el marco de la crisis 
económica.

Fecha: 24 y 25 de octubre
Lugar: Aula Mutis - Claustro

Entra libre con previa inscripción
ivan.jaramillo@urosario.edu.co 

ACTUALIZA 
TUS DATOS 
DE EPS

Con el propósito de verificar la afiliación de los 
alumnos de pregrado al Sistema de Seguridad 
Social previsto en la ley 100, semestralmente la 
Universidad habilita un aplicativo que debe ser 
diligenciado con la actualización de datos de EPS.

Fecha: Hasta el 18 de octubre

CONVOCATORIA 
PARA JUDICATURA
La Facultad de Jurisprudencia invita a los 
estudiantes a participar de la Convocatoria 
para realizar Judicatura como Auxiliares 
Jurídicos Ad-honorem en la Policía Nacional, 
del Ministerio de Defensa Nacional por 9 
meses.

Los interesados pueden enviar su hoja de 
vida al correo del Mayor Julián Roberto 
Jiménez, jefe del área de Prestaciones 
Sociales: segen.arpre@correo.policia.gov.co 

PREPARACIÓN 
PARA EL INGRESO 
A LA CARRERA 
DIPLOMÁTICA Y 
CONSULAR

Se invita a todos los egresados y estudiantes en 
proceso de grado de las Facultades de Ciencia 
Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales, 
a fortalecer la preparación y participación en las 
pruebas para hacer parte del Concurso abierto para 
ingreso a la Carrera Diplomática y Consular

Fecha: Martes 8 de octubre
Lugar: Aula Mutis – Claustro
Hora: 8:00 am – 1:00 pm

4° PREMIO FRANCO-ALEMÁN 
DE DERECHOS HUMANOS 
“ANTONIO NARIÑO”
Por 4° año consecutivo las Embajadas de Francia y 
Alemania otorgan el Premio de Derechos Humanos 
“Antonio Nariño”, distinción que lleva el nombre 
del prócer de la independencia y primer traductor 
al español de la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano.

Las propuestas pueden ser enviadas por correo 
postal o certificado, a la Embajada de Francia o a 
la Embajada de Alemania o por correo electrónico 
a: thomas.liebault@diplomatie.gouv.fr 

Fecha: 
Hasta el 31 de octubre
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