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Los mejores empresarios Colombianos
fueron premiados por la Universidad del Rosario
“En un país como Colombia,
en una época ser empresario
era motivo para esconderse,
para no compartirlo porque
significaba un riesgo. Ahora
estamos en un país nuevo, en
donde ser empresario exitoso
es digno de ser resaltado y
colocarlo como ejemplo para
las nuevas generaciones;
por eso pensamos en la
Escuela de Administración
que deberíamos encontrar
esas personas que sirvieran
como referente para los
empresarios del futuro”
Hans Peter Knudsen Quevedo,
Rector de la Universidad del Rosario

La Universidad, a través de la Escuela de Administración galardonó a los empresarios más destacados en 2013.

“Las compañías tienen
la obligación de generar
empleo digno, tienen la
obligación de distribuir
riqueza a través de los
impuestos, tiene la obligación
de generar oportunidades a
todos los jóvenes; y cuando
hablamos de paz es por
medio de que las compañías
salgan adelante, que lo
vamos a lograr”:
Nelson Edwin Molano Cardona,
Gerente El Pomar.

Fernando Molina Soto,
Presidente de RCN Radio.

Carlos Ernesto Roa, Presidente
de la Junta Directiva de Pollos Fiesta S.A.

E

n una emotiva ceremonia celebrada
en el Club El Nogal,
la Universidad del
Rosario, a través de
la Escuela de Administración,
galardonó a quienes por su
dirección estratégica, eficiencia operacional, responsabilidad social y ética empresarial, merecieron el premio a
Empresario Colombiano del
Año.
El objetivo de este reconocimiento, que se entrega desde 2006, es exaltar a los empresarios que han logrado, a
través del tiempo, crecimientos superiores y aportes relevantes a la construcción de
un país con mayores niveles
de calidad de vida, equidad,
justicia social.

Los símbolos de un gran
empresario
Los empresarios más destacados durante el año pasado
fueron nominados en dos categorías para recibir los galardones que simbolizan la ca-

pacidad para resolver crisis y
la eficiencia operacional.
“Premio al Empresario
Colombiano Mariposa de
Lorenz”: galardón entregado al empresario más destacado por su dirección estratégica, eficiencia operacional,
responsabilidad social y ética
empresarial.
La Mariposa de Lorenz refleja la importancia de las pequeñas causas generadoras
de grandes efectos en el tiempo. Explica la importancia
que tiene el caos como generador de estabilidad y cambio
permanentes. Refleja la capacidad que tienen los sistemas
de sobreponerse a las discontinuidades que le ofrece el
ambiente que los rodea.
“Premio Ave Fénix”: galardón entregado a las empresas
que resurgen de sus propios
problemas e inconvenientes,
para consolidarse a través del
tiempo.
El Ave Fénix simboliza la
inmortalidad y la resurrección. En la mitología egipcia

Nelson Edwin Molano Cardona,
Gerente El Pomar.

representa el sol que muere por la noche y renace en la
mañana. Este premio reconoce la labor tanto de trabajadores como de directivos,
que con un esfuerzo conjugado han recuperado de las “cenizas” empresas inmersas en
el fracaso, para hacerlas nuevamente productivas y prosperas, consolidándose así en
el tiempo a través de un esfuerzo innovador y ante todo,
proyectándose como ejemplo en el campo empresarial.

La premiación
El reconocimiento a empresario Colombiano Mariposa Lorenz fue entregado parte el rector de la Universidad
del Rosario Hans Peter Knudsen, a Fernando Molina Soto,
Presidente de RCN Radio,
quien agradeció el reconocimiento y contó por qué fue
merecedor del premio.
“Este premio lo recibo con
toda la humildad, es un reconocimiento no para Fernando Molina, sino para todos los

grupos y equipos de trabajo
de RCN y la Organización Ardila Lule, que tanto han hecho por el país, esto no es mío
sino de todo el equipo”, expresó Molina Soto.
El “Premio Ave Fénix” lo
recibieron Nelson Edwin Molano Cardona, Gerente El
Pomar y Carlos Ernesto Roa
Arrera, Presidente Junta Directiva Pollos Fiesta S.A.
Otros de los nominados
a los premios, quienes además recibieron Mención de
Honor por parte de la Universidad en la categoría Empresario Colombiano Mariposa Lorenz fueron: Camilo
Giraldo Giraldo, Presidente
de Casalimpia S.A., y Ernesto de Lima Le Franc, Presidente de la Organización Delima. Por su parte, Jorge Luis
Moros Reyes, Gerente Avícola
Los Cámbulos Ltda., junto a
Angelina Lopez de Bejarano,
Gerente de Automotores Bejarano, recibieron la mención
honorífica del premio Ave Fénix.

“Para mantenernos en la
vanguardia debemos ir de
la mano de la academia,
aprender continuamente
para asumir con rigor
y responsabilidad los
nuevos ordenamientos
económicos, sociales,
políticos y culturales, hacer
del liderazgo, la creatividad
y la perseverancia nuestros
atributos más sólidos para
alcanzar nuestros objetivos
propuestos, muchas gracias a
la Universidad del Rosario”:
Carlos Ernesto Roa, Presidente de la
Junta Directiva de Pollo Fiesta S.A.

“El éxito depende es de los
equipos de trabajo, y el líder
es el responsable de apoyar
a los equipos (…) Eso es lo que
tenemos en RCN y en cada
una de las empresas de la
Organización Ardila Lule”
Fernando Molina Soto,
Presidente de RCN Radio.

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 Fallon. Jefe de Comunicación Organizacional Luis Eduardo Mateus Peña.
Director Editorial Omar Giovanni Cobos Jaime • 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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Así quedaron
conformados
los Consejos
Estudiantiles 2014

E

l pasado 19 de febrero, durante una solemne ceremonia, se
posesionó la mesa
directiva del Consejo Superior Estudiantil y ocho
consejos estudiantiles de la
Universidad elegidos en las votaciones realizadas a finales de
2013.
El Consejo Superior Estudiantil quedó conformado por: (Ver foto) Rosemberg

Jose Guerrero, Vicepresidente; Jenniffer Figueredo Ruiz,
Secretaria General; María
Alejandra Santos, Tesorera;
Catalina Miranda Aguirre,
Directora de Planeación;
Carlos Olmos Novoa, Presidente.
Durante la ceremonia fueron entregadas también la distinción como miembro Honorario y la mención Antonio
Rocha Alvira.

Miembro Honorario
Éste es un reconocimiento por
medio del cual los consejos estudiantiles alientes, liderados
por el CSE, agradecen el apoyo
brindado por el galardonado al
ejercicio de la representación
estudiantil; adicionalmente, es una invitación por parte
de los consejos entrantes para
que este personaje continúe
acompañándolos y aconsejándolos en el desarrollo de sus

proyectos.
El reconocimiento, que se
entrega desde el año 2008, se
hace público durante la posesión de los consejos estudiantiles, mediante la imposición
de la beca roja que acredita
institucionalmente a los representantes estudiantiles. En
esta ocasión el galardonado
fue el Vicerrector de la Universidad Dr. Alejandro Venegas
Franco.

Mención Antonio
Rocha Alvira
Creada durante el periodo del
CSE 2006 – 2007, busca reconocer y exaltar a un miembro de los
Consejos Estudiantiles que haya
sobresalido en el ejercicio de sus
funciones durante el año de gestión, el ganador de esta Mención
es elegido por votación de todos
los consejos estudiantiles. En
esta ocasión, la galardonada fue
Juan David Ortiz Abauat.

Los Consejos Estudiantiles quedaron conformados así:
Administración
Juan Pablo
Ramírez,
Presidente;
Natalia Rodríguez
Perdomo,
Secretaria;
María Cristina
Mendoza,
Vicepresidente;
Anairis Cadavid
Ardila, Canciller;
Juan Sebastián
Rodriguez,
Tesorero.

Ciencias
Humanas
Anderson
Camilo Téllez,
Presidente;
Laura Carrero
Farías, Canciller;
María Fernanda
Barriga,
Secretaria;
Eduardo
Vargas Ovalle,
Vicepresidente.

Medicina
Natalia Murillo
Romero, Tesorera; Alejandro
García Cajiao,
Vicepresi-dente; Patricia Saade
Lemus, Presidenta; Yesika
Fernández
Núñez, Secretaria; Fernando
Gutiérrez Infante,
Canciller.

Rehabilitación
y Desarrollo Humano
Karla Lucía Sánchez. Tesorera; Hean Pool
Eudocio López,
Canciller; Ana
María Guerrero,
Vicepresidente;
Camilo Andrés
Estupiñan, Presidente; Kenny
Paola Ramírez,
Secretaria.
Economía
Carlos Mesa
Guerra,
Presidente;
Andrea Patiño
Rodríguez,
Vicepresidente;
Juan Felipe
Echeverry,
Canciller; María
Alejandra Arenas,
Secretaria;
Tomás Ramírez
Tobón, Tesorero.

Psicología
María Valentina
Charry,
Secretaria;
Verónica
Escovar Mora,
Presidente;
David Vargas
Sarmiento,
Vicepresidente;
Juliana Sandino
Forero, Tesorera;
Vanesa Roldán
Jiménez,
Canciller.

Jurisprudencia
José Alberto Pumarejo, Canciller; Nelson
Felipe Vives, Presidente; Verónica Díaz Granados, Secretaria;
Andrés Felipe Velasco, Vicepresidente; Jorge Luis
Colmenares, Tesorero.

Relaciones
Internacionales
Susana Azula
Díaz, Secretaria;
Camilo Andrés
Gamba,
Tesorero; Carlos
José Gimenez,
Canciller;
Sebastián
Fernández Leal,
Vicepresidente;
Nicolás
Correa Cruz,
Presidente.

4 / Edición 7 / Marzo 3 de 2014

FOTOS REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Estás en » Nova Et Vetera » AcTUALIDAD

Mujeres,
política y
participación
¿cómo va
Colombia en
las elecciones
del Senado 2014?

Beatriz Muñoz Veira,
Claudia Margarita
Cortés García, Danghelly
Giovanna Zúñiga reyes
Escuela de Ciencias Humanas –
Universidad del Rosario 1

L

a búsqueda por disminuir las brechas
sociales, culturales,
económicas y políticas entre géneros en
nuestro país se visibilizó en la
década de los 80s y tomó fuerza en los años 90s.
En 1981, se ratificó la Convención contra la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
a través de la Ley 51 de 1981,
hecho por el que los Estados
se comprometen a condenar la discriminación contra
las mujeres y a integrar en sus
constituciones nacionales y
en cualquier otra legislación
el principio de la igualdad del
hombre y de la mujer.
Los principios de esta Convención se concretaron en el
país en 1990 cuando se creó la
Consejería Presidencial para la
Juventud, la Mujer y la Familia. Sin embargo, es sólo hasta
1991 con la Constitución Política de Colombia que se dio
un reconocimiento legal de
las mujeres como personas y
ciudadanas. Los anterior se
tradujo en que: a). se declaró
que la mujer y el hombre tie-

nen iguales derechos y oportunidades; b). se ratificó que la
mujer no podrá ser sometida
a ningún tipo de discriminación; y, c). se estableció el rol y
compromiso del Estado en relación al bienestar de la mujer tanto en el ámbito público
como en el privado.
En este marco, desde 1991
hasta 2013, el país ha creado más de 15 Leyes Favorables para las Mujeres y ha ratificado y adoptado al marco
normativo colombiano al
menos 13 Leyes que se enfocan en la protección de
los Derechos Humanos de
las mujeres colombianas.
Entre las Leyes Favorables
para las Mujeres se destaca
la Ley 581 de 2000 cuya finalidad es promover la participación femenina en el
nombramiento en los cargos
decisorios del Estado, es decir, se debe incluir una cuota
correspondiente de mujeres
destinada a la participación
de al menos el 30%. Se deben desarrollar planes, programas y acciones que permitan la capacitación de las
mujeres para el sector político con miras a superar las
inequidades entre hombres
y mujeres.
Teniendo en cuenta esto, en
el año 2005 se firmó el Acuerdo Nacional por la Equidad
entre Hombres y Mujeres en el

que se reconoció la importancia de una inclusión efectiva
de las mujeres en los diferentes espacios de poder y decisión política y se propuso trabajar sobre cuatro estrategias
políticas creadas en el marco de este Acuerdo. Las estrategias relacionadas con la Ley
581 de 2000 son: Primera, impulsar al interior de los Partidos y Movimientos Políticos
campañas para que los estatutos de las colectividades incluyan un porcentaje significativo de cupos para las mujeres
en listas que se presenten a
elecciones y en los cargos directivos del Partido o Movimiento político. Y, Segunda,
permitir el ingreso de las mujeres a las estructuras internas
del Partido y a los ámbitos de
toma de decisión al interior de
estos.
Candidatas al Senado 2014
(sobre 100)
Cambio Radical

33

Conservador Colombiano

27

Liberal Colombiano

32

Partido de la U

32

Polo Democrático Alternativo

23

Puro Centro Democrático

33

Partido- Alianza Verde

29

Movimiento Político Mira

28
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Candidatas a la Cámara 2014
(sobre 100)

Si bien estas iniciativas dan
cuenta de la creciente preocupación por el tema de equidad
de género en el ámbito público
al evaluarlas muestran algunos avances, para las próximas
Elecciones Legislativas que
tendrán el lugar el 9 de marzo
del presente año para Cámara
y Senado, se encuentra que, según la Misión de Observación

Cambio Radical

44

Conservador Colombiano

49

Liberal Colombiano

51

Partido de la U

53

Polo Democrático Alternativo

41

Puro Centro Democrático

42

Partido- Alianza Verde

37

Movimiento Político Mira

66

Teniendo en cuenta que algunas cifras, señaladas anteriormente, superan la cuota
lo interesante es que el Movimiento Político Mira, el Partido de la U, el Partido Conservador Colombiano y el Partido

Puro Centro Democrático han
desarrollado como uno de los
ejes de intervención política el
tema de la equidad de género y
han buscado generar espacios
para las mujeres dentro y fuera de la arena política, lo que
podría explicar que presenten
porcentajes más altos de participación femenina en las candidaturas.
Por un lado, el Movimiento
Mira cuenta con una Secretaria de la Mujer y ratifica como
uno de los principios institucionales, la Equidad de Género. El Movimiento, de acuerdo
a este principio está comprometido con: primero, la defensa y protección de la equidad
de género en los diferentes espacios de la vida pública y privada. Y, segundo, con el trabajo
que requiere la defensa y protección de los Derechos de la
mujer. Por otro lado, el Partido
de la U, se ha encargado de incluir dentro de las comunidades como ellos lo denominan,
a las mujeres.
Esto, para dar al Partido
un sentido social más amplio
que incluye no sólo la intervención en el ámbito público,
sino el posicionamiento de la
mujer como un actor activo
dentro del Partido. En cuanto al Partido Conservador Colombiano, es de destacar la
creación de una Secretaria Alterna y de la Mujer en la que
se presentan las propuestas
adelantadas por el Partido en
función del bienestar de las
mujeres colombianas. Además, hacen evidente la intención de que la mujer participe
de forma activa en la vida política del país desde posiciones de poder y la importancia
de derribar barreras sociales
que han influido en la calidad
de vida de las mujeres colombianas.
Por último, el Partido Puro
Centro Democrático, aunque
no cuenta con un eje de género
se ha enfocado en posicionar

FOTOS REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Electoral (MOE) los Partidos
que incluyeron un mayor número de mujeres en sus listas
para Cámara son el Movimiento Político Mira, el Partido de la
U, el Partido Conservador Colombiano con cifras del 44%,
34% 33 % respectivamente.
Para Senado de la República el Partido Puro Centro Democrático presentó 100 candidatos de los cuales 40 son
mujeres. Estas cifras se ubican
por encima de la cuota mínima
que debe presentar cada uno
de los Partidos. Los consolidados que se muestran a continuación, se construyeron con
base en la información disponible en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, relaciona el número
de candidatas inscritas por los
Partidos o Movimientos Políticos. Estos consolidados permiten pensar acerca del posicionamiento y participación
femenina en cada uno de los
Partidos, independiente del
número de hombres, pues no
sólo se trata de comprar la participación masculina vs. femenina sino de comprender la incorporación de ellas al campo
político2.

a las mujeres para la candidatura del Senado en los primeros cinco renglones lo que
puede describirse como una
propuesta de renovación y de
puertas abiertas para que las
mujeres “hagan política”.
Quizá, aún hace falta entender la importancia de trabajar
por la inclusión de mujeres a
la vida política como tomadoras de decisiones; de evaluar
más los aportes que ellas hacen desde estas posiciones de
poder para tomar una postura crítica sobre si lo importante es cumplir con una cuota o
proponer líneas de acción que
tengan impacto sobre la población colombiana. Por ahora, y
teniendo en cuenta este panorama político se puede afirmar
que aquellos partidos que han

empezado a preocuparse por
el tema del género en especial
por la equidad de género, han
logrado incluir a un mayor número de mujeres a las candidaturas de Cámara y Senado
2014-2018, han apostado por
hacerlas elegibles dándoles las
mismas oportunidades que
sus contradictores hombres. Y,
sobre todo han llevado el tema
del género a debate público.
Esta reflexión hace parte de las
actividades de visibilización del
proyecto EQUALITY - Colombia
que busca sensibilizar y visibilizar
el problema de la desigualdad
por género en la Universidad del
Rosario.

1

Para mayor información sobre
candidatos a la Cámara de
representantes (Cámara, Senado
y Parlamento Andino) consultar:
http://www.registraduria.gov.co/Elecciones-2014,1995-.html

2
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las Regiones,
Ibagué 2011.

Relación más allá
de la promoción,
facilitando la
aproximación
a la universidad

D

urante la década pasada,
e incluso en la actual, la
calidad de la Educación
en Colombia ha sufrido
un estancamiento que se
resalta con cada nuevo estudio o cada
nuevo resultado de las pruebas internacionales. Esta mirada panorámica
se puede descomponer con la preocupante alusión a la gran heterogeneidad
de los resultados entre colegios, sean
oficiales o privados, rurales o urbanos;
así como se puede analizar a la luz de
las enormes brechas entre las valoraciones de los estudiantes por los niveles de formación de sus padres, por la
estructuración de sus familias y hogares, por su nivel socio-económico e incluso por su género.
Así las cosas, la Universidad ha procurado invitar a sus aulas a los mejores
estudiantes del país, coherente con su
esencia como institución, posicionar
los programas académicos de la Universidad del Rosario es una labor que
va mucho más allá de una promoción
que facilita el contacto de estudiantes
de educación media con carreras profesionales, centrándose más bien en
estrategias que resaltan las capacidades institucionales, los diferenciales
curriculares de su oferta académica y
la necesidad de contemplar la orientación vocacional como un vehículo pertinente para que cada nuevo Rosarista
tome esa decisión a partir de una genuina convicción.
Esta es precisamente la base de una
estrategia cuyo objetivo es garantizar
que en la población de nuestra comunidad, se cumplan los parámetros de
excelencia académica establecidos por

nuestra planeación estratégica 2004 –
2019 y que se sintetizan en el concepto
de “Desarrollo con Calidad e Identidad”.
Sobre estas premisas y desde el año
2003, el actuar institucional frente a los
colegios, gestionado a través de la hoy
denominada Gerencia Comercial y de
Mercadeo, se centra en la consolidación de un posicionamiento de marca
basado en aspectos claves contemplados por el PID en torno a:
La consolidación de la imagen
del Rosario como una institución
en “búsqueda permanente de la Calidad Académica”, “coherente con su
misión, proyecto educativo, propósitos y objetivos que la animan como
institución”.1
El apoyo, desde los aspectos propios de su gestión, al desarrollo cualitativo de la institución en temas
como la “Apertura a nuevas áreas
de conocimiento que permita el desarrollo de la Institución en términos de aproximarse o completar la
idea de universidad como espacio
para los saberes donde se encuentra la trilogía ciencia, ética y estética”; del mismo modo que en la
“Consolidación de los programas
actuales y ampliación de la oferta de programas en las distintas
áreas del conocimiento” (centro
de acción de las estrategias y tácticas propias del Plan Anual de Mercadeo).2
Recursos, estrategias y tácticas,
se congregan entonces a partir de
esta base en un grupo de profesionales cuya misión es construir, renovar
y consolidar una relación de mutuo beneficio con los colegios, que le permi-

ta a nuestra Institución contar, en cada
nueva cohorte, con los mejores estudiantes que pueda proveer el país en
cuanto a calidad académica.
A través de este capítulo de Rendición Pública de Cuentas, se describe
cómo las estrategias han contribuido
a sostener los niveles, en algunos casos
y, en otros, a incrementar las condiciones de calidad con las cuales ingresan
los estudiantes.
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Análisis comparativo: total matrículas UR vs.
Matrículas colegios convenio con promedios Icfes

Evolución becas entregadas mejores Icfes
Antiguo régimen de becas (año)
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* El incremento para el periodo 2011-1 se explica por los cambios que se presentaron en la escala de reporte de resultados ICFES. Se estima que la variación con la tendencia histórica estuvo entre los 10 y los 12 puntos. Esto dio lugar al cambio de la política de Becas desde el periodo 2011-2.

En primer lugar, debemos tener en
cuenta que se ha conservado la política de admisiones en cuánto a recibir estudiantes preservando puntos de corte
que dividan la población entre quienes
tienen una mayor probabilidad de permanecer y, además, alcanzar los niveles
de rendimiento académico exigidos por
la Universidad. También se ha procurado garantizar un ingreso de estudiantes con IDENTIDAD a través del sostenimiento de la Entrevista de Admisión,
así como la preservación de un conjunto de asignaturas que aportan día a día
a la construcción del Rosarismo.

Contemplados desde esta perspectiva como público estratégico, los estudiantes de entre 13 y 18 años, los padres
de familia como factor fundamental
para la toma de decisión, y los rectores,
psicoorientadores y profesores de colegios como facilitadores de la misma, se
estructuran espacios y canales de comunicación que permiten el acercamiento del estudiante, no simplemente
a la carrera de su elección, sino al cambio de vida que significa el paso del colegio a la universidad.
Con este enfoque, han sido principalmente dos las estrategias que se han
desarrollado a lo largo de estos años,
siendo ellas la formalización de convenios de cooperación con los Colegios y

Actividad UR
Bogotá 2013.

la creación de una infraestructura promocional que tuviese mayor cobertura,
principalmente en las regiones.
Desde su concepción, como área de
apoyo institucional, los campos de acción que constituyen la gestión de mercadeo en la Universidad del Rosario
han sido: El Posicionamiento, La vinculación controlada (en términos de calidad y cantidad), de estudiantes a través
del proceso de admisión.

Una relación interinstitucional
consolidada año tras año

En el año 2004 en el área denominada
para entonces Mercadeo y Comunicaciones se gestó la estrategia de Colegios Convenio bajo el direccionamiento de la Rectoría, seleccionando los
mejores colegios a nivel nacional, con
los cuales se firmó un convenio interinstitucional con beneficios tanto en
el proceso de admisión como en becas. Paulatinamente se firmaron acuerdos hasta llegar a la cifra de 115 colegios
convenio para el año 2012, cuando se
detuvo el proceso con la perspectiva de

evaluar lo acontecido y plantear nuevas
alternativas, (Ver gráfica 1).
Durante el 2004, y en conmemoración de los 350 años de fundación de la
Universidad, nace el programa de becas de excelencia académica, con el
objetivo de atraer los mejores bachilleres del país de forma coherente con el
principio institucional de “Desarrollo
con Calidad e Identidad”, (Ver gráfica 2).
Se puede verificar, que los estudiantes becados tienen un mayor nivel de
desempeño académico. Adicionalmente, los becados tienden a jalonar el rendimiento de sus compañeros como reiteradamente lo expresan los docentes.
En el segundo semestre de 2005, se
une admisiones al área de Mercadeo
y Comunicaciones, dando origen a la
Gerencia Comercial y de Mercadeo,
como inicio de una dinámica particular en la gestión de promoción para los
programas de pregrado.
En el 2006, se crea la Unidad Promocional, conformada por estudiantes
de la Universidad a quienes se les delega la atención de estudiantes de coleContinúa en la página 8

Distribución de colegios y matrículas según
niveles de rendimiento – Icfes población
entre 2009 y 2012
DISTRIBUCIÓN DE COLEGIOS
NO CONVENIO

CONVENIO

Total

MUY
SUPERIOR

254

83

337

SUPERIOR

216

3

219

Total

471

86

557

Distribución Porcentual
MUY
SUPERIOR

54%

97%

61%

SUPERIOR

46%

3%

39%

DISTRIBUCIÓN DE MATRÍCULAS

RENDICIÓN PÚBLICA
DE CUENTAS 2003-2014

NO CONVENIO

CONVENIO

Total

MUY
SUPERIOR

6511

2783

9294

SUPERIOR

2163

86

2249

Total

8682

2869

11551

Distribución Porcentual

Conoce el sitio de la rendición pública de
cuentas, un espacio que refleja, a manera de
hitos, los grandes temas que han caracterizado la
gestión de la Universidad en los últimos 12 años.

MUY
SUPERIOR

75%

97%

80%

SUPERIOR

25%

3%

19%
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Rendición
Pública de
cuentas
gestión
rectoral

Inscripción de estudiantes de colegios convenio 2009.

Evolución histórica estudiantes

Matriculados por zona de procedencia (año)
3.500

50%

41%

Viene de la página 7
gio, con la convicción de encontrar en
ellos los mejores interlocutores para
comunicar los programas de la Universidad.
Se desarrolla, produce y divulga el
Tomo I de la colección “Universidad,
Ciencia y desarrollo”, cuyo objetivo es
difundir, a través de medios masivos, el
producto de la investigación de la Universidad (Divulgación científica). El
primer tomo circula con la Revista Semana a través de 69 mil ejemplares impresos. En la actualidad, se trabaja el
IX tomo en un formato 100% digital,
llegando a más de 3.200.000 personas
entre colegios, padres de familia, empresas, opinión pública y Comunidad
Rosarista entre otros públicos, impactando con un producto de interés, apoyados en herramientas como video,
multimedia e infografía al alcance de
todos.
En el 2007 se generó la estrategia
UR en las regiones, con el fin de “llevar
la universidad a las diferentes ciudades”, cuyos invitados eran los mejores
colegios de la región, tanto convenio,
como objetivo, (Ver gráfica 3).
En el 2008 se realizó el primer Encuentro de Rectores, escenario en el
cual se logró desarrollar un espacio de
reflexión sobre temas de especial atención tanto para la educación media
como para la superior. El evento, celebrado cada año, espera para su octava versión, en 2014, una participación
muy activa por parte de los colegios
participantes.
Año tras año, el número de actividades realizadas ha ido en aumento, llegando en 2009 a 108 actividades con la
consecución de 9.532 contactos, derivados en un 52 % de la participación en
Ferias de Colegios. El portafolio de colegios estaba conformado por 600 colegios de los cuales el 62% correspondía
a instituciones de nivel muy superior y
superior clasificados en su rendimiento
en las pruebas Icfes.
Durante 2010 y 2011, usando el formato con que se venía realizando UR

35%
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33%

28%

32%

15%
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GRÁFICA 3

Evolución histórica rendimiento colegio
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GRÁFICA 4

Regiones, la Sede Complementaria de
la Universidad fue escenario del UR Bogotá, evento donde se analizó el portafolio de colegios, seleccionando paulatinamente instituciones con mejor
nivel en las pruebas Icfes.
De la variedad de actividades surgieron 32.790 contactos, lo que permitió diseñar un completo programa de
orientación vocacional, que incluye talleres y ejercicios especialmente diseñados para estudiantes que cursan desde 9°, hasta último grado de educación
media.
La Universidad se ha comprometido
con las acciones que desde el Ministerio de Educación Nacional se dirigen a
disminuir los índices de deserción y ha
invitado a un grupo amplio de colegios
a participar del Programa de Cátedras
de Introducción a la Profesión, espacios
de carácter electivo que se han programado para que sirvan de introducción
al estudio de las Carreras de la Universi-

dad. A través de ellas se ha buscado que
los estudiantes tengan una mayor información para decidir sobre sus líneas
de formación disminuyendo los casos
por Abandono o por Retiro Voluntario.
Hoy se cuenta con una participación
robusta que crece y mejora en calidad.
Hasta el 2013-2 contamos con 1.260
participantes, de los cuales, el 34% se ha
graduado del programa. Es de resaltar
que el programa ha permitido a sus participantes ratificar o rechazar su hipótesis inicial de carrera.
Para el 2012 se hizo un análisis
completo del portafolio de colegios incorporando un nuevo criterio de clasificación basado en aporte en matrículas,
definiendo un grupo al que se denominó MAI (Mayor Atención Individual)
otro SUB-MAI y otro BAJA, para canalizar de manera más efectiva los recursos humanos y dedicación en tiempo a
la atención de los colegios.
También se realizó el primer evento

dirigido a padres de los estudiantes admitidos con el fin de tener un mayor
acercamiento a este grupo objetivo y en
trabajo conjunto con los decanos, directores, docentes y egresados del programa para ampliar información y despejar dudas sobre los pregrados, becas,
procesos de admisión y formas de pago
de la Universidad.
Durante el 2013 se desarrolló un replanteamiento importante a la actividad UR Bogotá dándole el nombre de
VIVE Urosario, con el objetivo de posicionarla como la actividad central de
promoción dirigida a los colegios del
portafolio. A través de este nuevo enfoque, que se enriqueció con actividades
vivenciales y lúdicas, y se logró la asistencia de 960 estudiantes.
Se realizó también el Primer Encuentro de Psicoorientadores con una agenda curricular dirigida a este grupo y, a la
vez, se dio a conocer la agenda de actividades a realizarse en cada periodo.
Durante el mismo año se inició exploración de mercado en Ecuador, con el fin
de ampliar la actividad promocional en
este país durante el 2014.
Con el objetivo de fortalecer los vínculos académicos con los profesores de
las áreas de sociales de los colegios de
Bogotá, se iniciaron conversatorios con
el fin de divulgar los programas de la Escuela de Ciencias Humanas, haciendo
partícipes a los docentes como influenciadores de opinión con los estudiantes que tengan inclinaciones hacia estas
áreas.
Durante el último año, la Universidad, a través de la Consiliatura aprobó
un nuevo modelo de beneficios con becas, para otro grupo de colegios seleccionados por su alto nivel académico
de Nivel Muy Superior Icfes. Esta estrategia está muy orientada a atraer a los
mejores bachilleres del país, aumentar
las matriculas totales y disminuir el nivel de deserción.
Con la concesión de las Becas, los
programas de reconocimiento y las acciones de promoción en general de
la Gerencia Comercial, se ha logrado
contar cada vez más con mejores estudiantes. Los estudios realizados durante 2012 y 2013 nos permiten presentar
la siguiente información, que ratifica el
hecho de que la mayoría de estudiantes
provienen del segmento de planteles de
rendimiento MUY SUPERIOR, indiferentemente si pertenecen o no a convenio, (Ver gráfica 4)..
Los niveles de resultados ICFES han
crecido de forma paulatina y, tienden a
ser más altos entre los estudiantes Becados.
Los resultados ICFES han estado
ubicados en un promedio por encima
del promedio nacional que ha rondado
los 46 puntos de acuerdo con la información oficial ICFES.
La Universidad ha trabajado por mejorar la calidad de los estudiantes que
ingresan, lo cual se ha logrado de forma paulatina generando un efecto positivo en el desempeño académico y en
la permanencia de los estudiantes. Durante los últimos 12 años se ha dado lugar a una permanente investigación
del sistema educativo y del mercado,
creando las condiciones para que todas las estrategias a futuro respondan
a la realidad del contexto y contribuyan
a dar valor agregado a los procesos académicos. Contar con una organización
que evalúa y propone de forma sensata
es la base para posteriores desarrollos.
Plan Integral de Desarrollo2004 – 2019 –
Desarrollo con Calidad e Identidad. Pag.17
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Alexander Torrenegra,

se sentó en El Sofá y dio catedra
de creación de empresa

Alexander
Torrenegra,
fundador de Bunny
Inc. en El Sofá.

El pasado 26 de
febrero, en las
instalaciones
de la Sede
Complementaria
se llevó a cabo
“El Sofá”, evento
que tuvo como
invitado especial
al empresario
Alexander
Torrenegra.

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

“

El Sofá” es un evento creado por y para los estudiantes, en el cual se pretende
dialogar en un espacio ameno y
horizontal con agentes de cambio, quienes cuentan su experiencia de vida, enseñan y dan
consejos a los estudiantes sobre cómo pueden llegar al éxito
o cómo pueden influenciar
positivamente su entorno.
Alexander Torrenegra, invitado a la más reciente versión de
“El Sofá”, es el creador de Torrenegra Labs, una incubadora de
empresas de base tecnológica,
que fue reconocida por la revista Forbes en el 2012 como uno
de los emprendimientos más
importantes creados por inmigrantes junto con Instagram.
Igualmente, en 2012, Alex Torrenegra obtuvo el premio «Top
Colombian Innovator of the
Year» otorgado por la Technology Review del MIT y en 2013
fue distinguido con el galardón
“NYC Venture Fellowship” por la
ciudad de Nueva York.
Torrenegra junto con Tania Zapata, el amor de su vida,
creó Bunny Inc, compañía de
la cual se desprenden tres em-

presas que han sido muy importantes: Voice123, VoiceBunny y BunnyCast. Bunny
Inc tiene cerca de 60 mil clientes entre los cuales se encuentra Pixar. Voice123 es una colección de herramientas y
servicios para ayudar a los actores con su voz a conseguir
más puestos de trabajo y gestionar su carrera. VoiceBunny ofrece voces profesionales en demanda tocando una
multitud de miles de actores
de doblaje que trabajan desde
estudios profesionales. Y BunnyCast es un servicio para los
editores que crea bellas narraciones de sus artículos de manera automática.
Durante la charla, Alexander
Torrenegra habló de cómo había llegado al éxito incluyendo
sus aciertos y fracasos y aconsejó a los estudiantes sobre las
medidas que podrían tomar
para llegar al éxito mediante el
emprendimiento.

para que los hoteles se disputaran a los clientes basados en sus
planes de viaje. El problema, relató Torrenegra, fue que se dieron cuenta que la aplicación
tecnológica no era útil para los
viajeros, por lo que recomendó
a los futuros empresarios estar
seguro que el cliente comprará el servicio, antes de invertir
tiempo y recursos en el desarrollo de proyectos que aún nadie
demanda.

Riesgos
“El riesgo más grande que he
asumido ha sido no hacer muchas cosas” dijo el empresario, quien por muchos años no
tuvo mentores, pues decía que
le daba pena pedirle ayuda y
tiempo a la gente. Afirmó que
debido a eso fracasó muchas
veces y recomendó siempre tener un buen mentor en los proyectos.

Fracasos
Sobre los fracasos, Torrenegra
relató una anécdota de una empresa que pretendía crear. El
proyecto estaba enfocado al diseño de un sistema donde los
viajeros ingresaran su itinerario

“El riesgo más grande
que he asumido ha sido
no hacer muchas cosas”:
Alexander Torrenegra.

Consejos
El nutrido grupo de estudiantes que acompañó la charla de
Alexander Torrenegra no pudo
evitar pedirle consejos para planear y ejecutar proyectos.
Ante las inquietudes de los
estudiantes, el empresario dijo
que era sumamente importante tener un equipo de trabajo,
pues si se cuenta con un buen
equipo se logrará un gran producto.
“Es importante rodearse de
personas que hagan las cosas
mejor que uno, pues ellos te van
a enseñar y se van a encargar de
áreas en las que uno no tiene el
tiempo ni las capacidades de
enfocarse. Igualmente, es importante contratar personas
que tienen experiencia; se pueden contratar personas nuevas
y jóvenes, pero uno no se puede
dar el lujo de contratar perso-

nas que están aprendiendo”, expresó Torrenegra.
Otra de las recomendaciones
dadas por el empresario fue de
incursionar en mercados grandes, pues se tienen muchas más
probabilidades de triunfar allí.
En este sentido, hizo alusión al
mercado en cuál triunfó con
Bunny inc, pues fue un mercado anglosajón y principalmente en Estados Unidos. Al respecto, dijo que había muchas más
posibilidades de triunfar en el
extranjero que en Colombia, ya
que si algo no funciona en un
mercado grande, difícilmente
podría triunfar en uno pequeño.
Finalmente, para referirse a
un modelo de negocio rentable, aludió a varios aspectos a
tener en cuenta en la elaboración de un producto, como diseñar productos que ahorren
notablemente el uso del tiempo y dinero, o algo que fuera sumamente divertido, como por
ejemplo los videojuegos.
En el caso de Bunny Inc, destacó el ahorro sustancial de
tiempos y de costos, lo cual los
ha posicionado como la empresa dominante en Estados
Unidos. Su apuesta es lograr acceder al dominio del 50% del
mercado en los próximos años.

Periodismo transmedia: miradas múltiples

E

ste texto presenta distintas perspectivas en el
campo teórico y práctico sobre el tema, poco estudiado en el momento por la
Academia. Para tal fin, reúne
en una única obra expresivos autores pertenecientes a
redes y asociaciones internacionales de estudios de medios, como Intercom (Brasil),
Red Transmediaticos, Media
Ecology Association (Estados
Unidos), Coneic (México),
RAIC (Iberoamérica), Alaic
(América Latina), entre otras.
El libro, que contó con la

edición académica de: Denis
Renó, Carolina Campalans,
Sandra Ruiz, y Vicente Gosciola, ofrece conceptos inéditos
de estos investigadores sobre
el campo del periodismo y su
aplicabilidad en los medios,
a partir de un lenguaje contemporáneo y cada vez más
necesario para una sociedad
múltiple, contemporánea: la
narrativa transmedia.
El texto presenta artículos
de 19 académicos expertos en
el uso de herramientas tecnológicas en espacios de comunicación y periodismo.
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Candidatos al Congreso hablaron
sobre justicia en la Universidad del Rosario

Ati Quigua, candidata al Congreso por el Movimiento Sé.
Juan Camilo Gómez Pinzón
gomezp.juan@ur.edu.co

E

l pasado jueves 27 de
febrero, en las instalaciones del Aula
Mutis del Claustro
de la Universidad del
Rosario, se llevó a cabo un foro
con aspirantes al Congreso, en
el cual los candidatos de los diferentes partidos hablaron sobre su propuesta de reforma a
la justicia.
El evento contó con la participación de los siguientes candidatos:

Claudia López –
Alianza Verde
La candidata al Senado afirmó
que así como la defensa y la seguridad han sido prioridad en
los últimos 20 años en la era del
conflicto, ahora la prioridad la
debe jugar la justicia y la educación en los tiempos del posconflicto.
López propone principalmente dos grandes reformas a
la justicia. La primera es el desarrollo de la Justicia Transicional, en la cual se cree un mismo
rasero de castigo para todos los
actores del conflicto armado
sin privilegiar personas.
En segundo lugar, pretende
reformar la justicia general que
aplica principalmente al resto
de los colombianos. Hizo énfasis en Depurar las altas Cortes
especialmente el Consejo Superior de la Judicatura, quitándoles la facultad a los congresistas de elegir a los miembros
de dicho Consejo.

Andrade destacó el nuevo
Código General del Proceso,
el Estatuto de Arbitraje, la Reforma a la Fiscalía, entre otros;
a la vez que afirmo que el problema no eran las leyes, sino
la forma en cómo éstas se han
dado. Con respecto al Consejo
Superior de la Judicatura, a diferencia de otros candidatos,
dijo que no era partidario de la
eliminación total del mismo.

Ati Quigua – Movimiento Sé
La exconcejal de Bogotá aspirante al Congreso, afirmo que
la justicia debía tener reformas
tanto en el ámbito nacional
como en la Jurisdicción Especial Indígena. Habló de la gran
ineficiencia del Consejo Superior de la Judicatura, el cual, según ella, se necesita reformar
para que sea más eficiente y
para descongestionar el sistema.
La candidata habló sobre
la importancia de impedir el
Choque de trenes entre las altas Cortes. El tema ambiental
fue destacado en su intervención, y aseguró que había que
reconocer la naturaleza como
víctima y sujeta de derechos,
pues “la naturaleza es la fuente de vida y es la que permite

Hernán Andrade, candidato al Congreso
por el Partido Conservador.

nuestra soberanía alimentaria”. Para ello habló de un referendo por los Derechos de la
Naturaleza.
Quigua dijo que se debía articular la jurisdicción especial
indígena con la jurisdicción
nacional e hizo énfasis en trabajar en políticas públicas en
el marco del posconflicto con
una nueva política de seguridad que por ejemplo incluya el
tema de seguridad ambiental y
alimentaria.

Giovanny Caicedo –
Partido de la U
El candidato a la Cámara de
Representantes por Bogotá trabajó con Gilma Jiménez, la recientemente fallecida Senadora de la República, en temas
relacionados con la lucha por
los derechos de los niños. En su
trabajo con la senadora luchó
por la implantación de la cadena perpetua para violadores,
proyecto principal de su candidatura al Congreso para este
nuevo cuatrienio. El candidato insiste en que no debe haber una segunda oportunidad
para un adulto que es capaz de
atentar contra la integridad sexual de un niño.

Hernán Andrade – Partido
Conservador Colombiano
El senador de la República
hizo una presentación diferente a la del resto de los candidatos al Congreso, ya que
defendió el trabajo que se ha
realizado en el Senado respecto a leyes y varias reformas en
torno al tema de la Administración de Justicia.

Rodolfo Arango, candidato al Congreso por el Polo Democrático.

Rodolfo Arango –
Polo Democrático

“lo que se requiere es voluntad
política para mayor asignación
presupuestal en la Rama Judicial”, a la vez que afirmó que la
administración de la Rama Judicial es un desastre y que el
Consejo Superior de la Judicatura no ha cumplido en la administración de la rama.
Adicionalmente, dijo que
existía el problema de que las
Universidades están deformando o ‘malformando’ a los
juristas, lo cual repercute en el
detrimento en la calidad de la
prestación de la administración de justicia.
Finalmente, dijo que le gustaría convertir al Fiscal General de la Nación de una persona
de libre nombramiento y remoción por parte del presidente de la República, pues la persecución del delito debería ser
una competencia de la Rama
Ejecutiva.

El candidato al Senado hizo un
diagnóstico del Sistema Judicial Colombiano, y afirmó que
un problema crucial del mismo es la excesiva congestión
a la que está sometido. Reconoció que se ha hecho un gran
esfuerzo en materia de agilizar
el acceso a la justicia, pero que
ésta ha sido a través de juzgados de descongestión, los cuales son temporales, tema que
criticó, pues opina que deberían ser permanentes.
Arango habló sobre la oferta de programas educativos en
derecho, la cual ha crecido de
manera exponencial, y aseguró
que hay que ponerle un límite
y habría que hacer una verificación de la calidad de los egresados con miras a que los funcionarios administradores en
justicia sean los mejores.

Rodrigo Lara –
Cambio Radical

Guillermo Rivera –
Partido Liberal

Viviana Manrique –
Centro Democrático

El candidato al Senado afirmó
que debe haber una reforma a
la justicia y enfocó su intervención en el problema del acceso
a la justicia en el país, especialmente en las zonas del conflicto. Más que una reforma, dijo,

El candidato al Senado dijo que
gran parte de los problemas judiciales en Colombia tienen
que ver con la formación judicial de los jueces, ya que debería haber al igual número que
en Europa.
Lara habló de un cambio
importante en el Consejo Superior de la Judicatura, reduciendo el número de magistrados de la Sala Administrativa y
dijo que se le debían quitar las
funciones nominadoras. “La
Corte Constitucional debe tener un origen político y los magistrados deberían tener más
exigencias para su elección.
Por ejemplo su edad debería
ser mayor, pues un magistrado debe reunir los mejores elementos de la sociedad”, señaló.

La aspirante al Senado dijo
que el tema de la justicia, también es muy importante desde la perspectiva de la seguridad. “En primer lugar, se debe
garantizar el acceso a la justicia, en donde cada municipio
cuente con una casa de justicia”, expresó la candidata.
Manrique también se refirió
a la importancia de la defensa
de los derechos de la mujer y la
importancia de trabajar por la
justicia de la mujer en Colombia para que no haya más impunidad al respecto.
El hacinamiento de las cárceles fue otro de los temas tratados por la candidata, asegurando que la capacidad
carcelaria ha llegado a niveles desbordantes. Afirmó que
existen muchos delitos por los
cuales están encarcelando a
las personas, de manera que
se deberían revisar algunos de
ellos que podrían pagarse con
multas u otro tipo de medidas
que no sean la cárcel.
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Nova et Vetera
consultó con
el profesor de
la Escuela de
Economía,
Giovanni Reyes,
sobre la posible
relación que hay
entre los niveles
de pobreza
en un país y la
corrupción en
estos países.

que ocupan los 10 primeros
puestos del estudio que se hizo
en 177 países.

Inequidad y corrupción

¿Existe relación
entre los índices
de pobreza y la
corrupción?

Gráfico del coeficiente gini
%
acumulado
de ingresos

Línea de perfecta distribución,
a veces llamada línea de 45
grados

Área GINI

Curva de
Lorenz

% acumulado de personas

E

l Coeficiente de Gini,
explicó el docente
Giovanni Reyes, calcula dos áreas presentes en la curva
Lorenz1 (Ver grafica), la cual
mide la distribución de los ingresos de un país. Los rangos
de medida de desigualdad van
de 0 a 1, donde 0, por ejemplo
en distribución de riqueza, corresponde a una distribución
equitativa de los ingresos y en

la medida que un país se acerca
a 1 es más evidente la inequidad en la que estos viven.
Colombia se ubica en el octavo puesto de países con más
índice de desigualdad a nivel
mundial, ubicándose arriba
del 0.5 en la curva. Esta situación hace que el país tenga uno
de los coeficientes de inequidad más grandes que existe en
el mundo, haciendo parte de
los 4 países Latinoamericanos

Existe una asociación entre la
medición del coeficiente de
Gini con el nivel de corrupción
que se presenta en un país, sin
embargo, algunos expertos
aseguran que el hecho de la inequidad, no necesariamente
está relacionado con el indicador de la pobreza.
Esta asociación es evidente en el caso de Chile, “este país
desde 1990 ha sido bastante exitoso en reducir la pobreza, teniendo un porcentaje de
14%, el cual puede ser comparado con el de Estados Unidos,
pero una de las críticas al modelo chileno es que ha propiciado la inequidad, quiere decir que la gente que tiene más
recursos ha mejorado más su
calidad de vida, que los que
tienen menos recursos; lo que
amplía la brecha de inequidad.
Un crecimiento de inequidad
no necesariamente es completamente malo, como es el caso
de Chile, ya que ellos han sacado a muchas personas de la
pobreza”, comentó Reyes.
Se puede evidenciar que el
índice de Gini aumenta en un
país en el cual sus gobernantes
sean corruptos, pero también
“hay que tener en cuenta que
la corrupción favorece a las
empresas rentistas, las cuales
pueden actuar en casos como
carteles, como monopolios
funcionales dentro de un sistema, siendo dañino en la medida que no se puedan utilizar de
la mejor manera los recursos,
de esa forma se propicia una
situación recurrente perpetuando la situación de inequidad y de pobreza”, señaló el docente Reyes.
Colombia es uno de los países que está en proceso de bajar su índice de Gini, pero para
que esto ocurra es necesario
que existan cambios en temas
fundamentales como la educación y la capacitación.
Una de las técnicas que
el gobierno debería tener en
cuenta dentro de las políticas
que implementa si se quiere
llegar a un proceso de la distribución equitativa de los ingresos, es que “se amplíen las
oportunidades por la vía del
empleo productivo, desde luego con un buen uso de los recursos públicos, ya que crece
la economía en sectores que
no tienen mayor impacto en el
empleo”, concluyó.
Curva de Lorenz, tomada de http://
www.icesi.edu.co/cienfi/images/
stories/pdf/glosario/curva-lorenz.pdf
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INICIA EN
EL MUNDO
DE LA
CORRECCIÓN
EDITORIAL
APA

CONOCE
EL
SUDESTE
ASIÁTICO

¿Quieres escribir y
citar documentos bajos
los estándares de la
American Pshychologial
Association? ¿Utilizar
gestores bibliográficos
para editar, organizar y
visualizar las referencias
de las bases de datos?
O quizás Identificar los
errores de redacción
rápidamente. Inscríbete
en el curso de Corrección
de Estilo APA.

Participa en la Gira
Académica durante
16 días por Tailandia,
Malasia y Singapur.
Inscríbete, lo puedes
hacer hasta el próximo
2 de mayo.

• Fechas: Del 3 de Marzo
al 7 de Mayo de 2.014
• Intensidad: 58 horas
• Horario: Lunes,
miércoles y viernes de
7:00pm a 9:00pm
• Inversión: $ 870.000
• Preinscripción previa
en: http://portal.
urosario.edu.co/
educon/cursos/index.
php?id=290

• Fecha de salida: 12
de junio de 2014
• Consulta el
itinerario, las
condiciones y
el formulario de
inscripción en:
http://www.
urosario.edu.co/
Internacionalizacion/
noticias/Destacadas/
Gira-academicaSudeste-Asiatico/#.
UwYJ0GKSyE6

TALLER DE
LECTURA
RÁPIDA
Aumenta de manera
significativa la velocidad
de lectura, mejora tu
comprensión y desarrolla tu
potencial de concentración.
• Lugar: IPLER Sede Chico
Cl 98 No. 22- 64
• Fechas: 10, 11, 12, 13 y
14 de Marzo.
• Horario: 6:00 pm a 8:00
pm.
• Duración Total: 10
horas.
Para mayor Información
llama al 2970200
Ext 572-696

INSCRÍBETE EN EL
DIPLOMADO EN NORMAS
INTERNACIONALES DE
CONTABILIDAD E INFORMACIÓN
FINANCIERA NIIF IFRS (GRUPO 3)
Este diplomado va dirigido
a Profesionales que se
desempeñen en las áreas
gerenciales, finanzas,
contabilidad, impuestos,
control interno, auditoría
y similares. Deben tener
conocimientos básicos de
contabilidad.

• Fechas: Del viernes 7 de
Marzo al sábado 21 de
Junio.
• Intensidad: 120 horas.
• Horario: Viernes 05:30 pm
a 09:30 pm y sábados de
08:00 am a 12:00 am
• Inversión: $ 870.000
• Preinscríbete en: http://
portal.urosario.edu.co/
educon/cursos/index.
php?id=172

COMIENZA TU
CARRERA CON
MANAGEMENT
TRAINEE
PROGRAMME
Obtendrás experiencia
inigualable y enriquecedora,
donde se te proporcionarán
muchas oportunidades de
adquirir conocimientos y
competencias, a través de la
combinación de un programa
de formación y de experiencias
prácticas en el trabajo.
• Postúlate aquí: http://
www.ciadetalentos.jobs/
jeronimomartinstrainee2014/

